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Nuevo Indicador Sintético de 
Actividad elaborado por la 
Cámara

Gómez-Navarro: “El país 
no puede ignorar la falta de 
competitividad de su economía 
encubierta por la crisis”

Puesta en marcha de un 
servicio de asesoramiento en 
propiedad industrial 

Nuevo boletín digital con 
novedades sobre la Unión 
Europea

273 comercios en el 31er 
Concurso de Escaparates que 
organiza la Cámara

Especialistas en comercio 
exterior de 30 Cámaras se 
formaron en Santander 
con la experiencia de cinco 
empresas cántabras

La Cámara apoya la 
candidatura de Santander 
para ser Capital Europea de la 
Cultura 2016
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a economía cántabra 
creció un 0,7% durante el 
tercer trimestre de 2008 
en términos interanuales, 
según el nuevo Indicador 
Sintético de Actividad ela-
borado por la Cámara de 
Comercio de Cantabria; 
una tasa de crecimien-

to que se encuentra dos 
décimas por debajo de 
la previsión para España 
(0,9%), facilitada por el 
Instituto Nacional de Esta-
dística. 
El Indicador Sintético de 
Actividad Económica se 
elabora con el objetivo 
de diagnosticar el estado 
actual de la economía y 
anticipar o aproximarse a 
cuál será la evolución del 
Producto Interior Bruto 
(PIB) regional. “La ventaja 
que presenta este tipo de 
indicadores es que son 
actualizados con mayor 
periodicidad, publicados 
con mayor rapidez y pre-
sentan un comportamien-

to muy similar al de la 
variable de referencia, en 
este caso el PIB regional”, 
señala la Cámara, que pu-
blica este dato por primera 
vez y que lo facilitará tri-
mestralmente a la opinión 
pública. “Constituye una 
herramienta de aproxima-

ción al crecimiento econó-
mico trimestral e intenta 
dar cobertura a la necesi-
dad de información sobre 
la evolución macroeco-
nómica regional antes de 
que el Instituto Cántabro 
de Estadística (Icane) dé 
a conocer el crecimiento 
del Producto Interior Bru-
to (PIB), hecho que nor-
malmente se produce dos 
meses después de finalizar 
cada trimestre”, explica la 
institución.
Con este nuevo indicador, 
la Cámara pretende co-
nocer lo antes posible la 
situación y el ritmo de cre-
cimiento de la actividad de 
la comunidad autónoma y 

sus posibles causas y ofre-
cer esta información tanto 
a los empresarios como 
a la sociedad en general, 
dado que una correcta 
evaluación de la coyuntura 
es fundamental a la hora 
de elaborar predicciones 
sobre el devenir económi-

co futuro. Servirá tanto a 
las empresas como a los 
organismos con compe-
tencias en materia econó-
mica. “Su capacidad para 
cuantificar y predecir el 
nivel de actividad a corto 
plazo y la relativa pronti-
tud con la que se obtiene 
dicha medida constituyen 
sus principales atractivos”, 
explica la Cámara. 
Para obtener este indica-
dor, se seleccionan, de 
entre el conjunto de series 
económicas disponibles 
con periodicidad mensual 
o trimestral, aquellas que 
miden aspectos significati-
vos de la actividad econó-
mica y que están disponi-

bles con suficiente rapidez, 
como consumo de energía 
eléctrica, índice de pro-
ducción industrial, número 
de afiliados a la Seguridad 
Social y matriculación de 
vehículos, entre otros. Es-
tas series seleccionadas 
son estandarizadas para 

que todas tengan la mis-
ma amplitud y finalmente 
son agregadas de manera 
ponderada en una única 
variable que constituye el 
indicador sintético de ac-
tividad y que va a permitir 
realizar diagnósticos sobre 
el estado de la economía 
regional.
Para saber más sobre la 
evolución de la economía 
regional en el tercer tri-
mestre de 2008, consulte 
la dirección: http://www.
camaracantabria.com/
informacion_economica/
situacion_economica.php 
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El Indicador 
Sintético de 
Actividad 
Económica se 
elabora con 
el objetivo de 
diagnosticar el 
estado actual 
de la economía 
y anticipar o 
aproximarse 
a cuál será la 
evolución del 
PIB

Servirá tanto a 
las empresas 
como a los 
organismos con 
competencias 
en materia 
económica

La ventaja 
que presenta 
este tipo de 
indicadores 
es que son 
actualizados 
con mayor 
periodicidad

Cantabria creció un 0,7% durante el tercer 
trimestre de 2008, según el nuevo Indicador 
Sintético de Actividad de la Cámara
L
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epresentantes de las 
empresas más importan-
tes del sector energético, 
como Unión Fenosa, Hu-
nosa, Foro de la Industria 
Nuclear Española, Enre-
sa, Repsol, Asociación 
Española de Operadores 
de Productos Petrolíferos 
(AOP), Iberdrola, Isofotón 
y E.ON, analizaron y deba-
tieron en profundidad so-
bre “El futuro de la energía” 
en las jornadas con este 
título que tuvieron lugar en 
la Cámara de Comercio de 
Cantabria los días 29 y 30 
de octubre, organizadas 
con el patrocinio del ban-
co Santander.
“Las empresas sienten la 
necesidad de disponer 
de un marco energético 
estable, que reduzca las 
incertidumbres sobre este 
elemento esencial en un 
horizonte compatible con 
los de las decisiones es-
tratégicas de inversión”, 
señaló el presidente de la 
Cámara de Comercio de 
Cantabria, Modesto Piñei-
ro, en la inauguración. A 
la apertura asistieron tam-
bién la vicepresidenta del 
Gobierno de Cantabria, 
Dolores Gorostiaga; y el 
consejero y miembro de 
la Comisión Ejecutiva del 
Banco Santander, Antonio 
Basagoiti. Por su parte, 
Gorostiaga manifestó que 
su Gobierno “tiene claro 
que el mejor instrumento 
para alcanzar estos objeti-

vos es dotar a los sectores 
energéticos de una plani-
ficación, estable y trans-
parente, que incentive las 
inversiones del sector pro-
ductivo y garantice su efi-
ciencia”. Recordó que el 
Ejecutivo regional elaboró 
el primer Plan Energético 
Regional, “con unos ob-

jetivos muy claros: dar so-
lución a uno de los males 
que históricamente venía 
sufriendo esta comunidad 
autónoma, como eran las 
deficiencias de suministro 
energético”.
La conferencia inaugural 
fue impartida por el direc-
tor de las jornadas, José 
Luis Díaz Fernández, que 
insistió en la necesidad 
de perseguir simultánea-
mente en toda política 
energética los siguientes 
objetivos: la seguridad en 

el suministro, la lucha con-
tra el cambio climático y el 
crecimiento económico, 
descartándose favorecer 
alguno de estos objeti-
vos en detrimento de los 
otros. Defendió la energía 
nuclear de fusión en la 
que concurren los tres ob-
jetivos y cuestionó que la 

libre competencia sea su-
ficiente para asegurar un 
mix adecuado en la gene-
ración de electricidad.

“El carbón, una energía con 
futuro”. El primer ponente, 
Javier Alonso, director de 
I+D de Unión Fenosa, des-
tacó las enormes reservas 
mundiales de carbón y su 
diversificación. Asoció el 
futuro del carbón a los ele-
mentos tractores tecnoló-
gicos, como son las tec-
nologías limpias, la mayor 
eficiencia de las centrales 
termoeléctricas, los siste-
mas inteligentes de gestión 
de las mismas y la posible 
utilización del carbón para 
la obtención del petróleo o 
gas sintéticos. El segundo 
ponente, Claudio Álvarez, 
director general de Inge-
niería y Nuevos Desarro-
llos de Hunosa, centró su 
intervención en el carbón 

sostenible, es decir, en las 
tecnologías de secuestro y 
almacenamiento de CO2 
y en la eliminación de las 
impurezas del carbón. 
Explicó los programas de 
investigación que está 
realizando en esta mate-
ria Hunosa conjuntamente 
con el Instituto del Carbón 

y la Universidad de Oviedo, 
sobre los que confió obte-
ner resultados positivos.

“Futuro de la energía nu-
clear”. El director de Estu-
dios y Apoyo Técnico del 
Foro de la Industria Nuclear 
Española, Antonio Gon-
zález, señaló las ventajas 
de esta energía: elevadas 
reservas de uranio muy 
diversificadas, altos nive-
les de seguridad industrial 
en los países de la OCDE, 
ausencia de emisiones 
de CO2 y poca influencia 
del precio del uranio en 
el coste de la electricidad 
generada. Propuso para el 
año 2030 un mix de gene-
ración eléctrica en el que 
la energía nuclear aporta-
ría 1/3, las energías fósi-
les (carbón y gas natural) 
1/3 y el tercio restante las 
energías renovables.

Las empresas más importantes del sector 
debatieron sobre el futuro de la energía 
en la Cámara de Comercio de Cantabria
R

Piñeiro, GorostiaGa y BasaGoiti, en la aPertura.

una imaGen del PúBlico asistente a las jornadas. 

Las 
intervenciones 

de los 
ponentes están 
disponibles en 

www.camara
cantabria.com/

jornadas
energia



  

aldremos de la cri-
sis”, afirmó en Santander 
el presidente del Consejo 
Superior de Cámaras de 
Comercio de España (CSC), 
Javier   Gómez-Navarro, pero 
advirtió también que el país 
no puede ignorar los proble-
mas de falta de competitivi-
dad que afectan a su eco-
nomía encubiertos por la 

crisis internacional. Gómez-
Navarro intervino en una 
cena-coloquio organizada el 
29 de octubre con motivo de 
las jornadas “El futuro de la 
energía”, que se celebraron 
en la Cámara de Comercio 
de Cantabria con el patro-
cinio del banco Santander. 
Más de 150 personas, entre 
empresarios, presidentes y 

directivos de Cámaras, po-
nentes de las jornadas y au-
toridades asistieron a este 
encuentro. El presidente del 
CSC se mostró conven-
cido de que las empresas 
españolas aprovecharán la 
crisis para salir al exterior, 
como “tradicionalmente han 
hecho con éxito en crisis 
anteriores”, pero alertó al 

Gobierno y al resto de las 
administraciones públicas, 
del preocupante riesgo de 
deterioro de nuestro tejido 
empresarial y productivo  si 
no se acometen, con cele-
ridad, medidas concretas 
encaminadas a  facilitar la 
mejora de la competitividad 
de las empresas para que 
puedan seguir invirtiendo y 
creando empleo. Medidas 
que afectan al sistema fis-
cal, al mercado laboral, a la 
gestión del agua y la ener-
gía, los trámites administra-
tivos, las infraestructuras, 
la I+D+i, la gestión de los 
servicios públicos, la lenti-
tud del sistema judicial y la 
internacionalización de las 
empresas, entre otros fac-
tores. 

Jorge Lang-Lenton, direc-
tor de la División Corpora-
tiva de Enresa, destacó los 
altísimos niveles de seguri-
dad tanto en el transporte 
como en el almacenamien-
to temporal de residuos ra-
diactivos y en la evolución 
favorable en las tecnolo-
gías de aprovechamiento y 
reutilización del combusti-
ble irradiado, que contiene 
el 95% del uranio inicial y 
el 1% de plutonio.

“El futuro de los hidrocar-
buros”. El primer ponente, 
Enrique Locutura, director 
general de Gas Natural Li-
cuado (GNL) de Repsol, 
analizó el futuro del gas 
natural. Destacó su impor-
tancia creciente en la ma-
triz energética dado que el 
consumo mundial de gas 
crece más rápidamente 
que la economía, contraria-
mente al del petróleo, que 

crece menos. Refiriéndose 
al mercado español, hizo 
énfasis en las numerosas 
plantas de regasificación 
construidas, que aportan 
seguridad de suministro al 
permitir una mayor diversi-
ficación de los orígenes del 
gas. Dominique de Ribe-
rolles, consejero delegado 
de Cepsa y presidente de 
la Asociación Española de 
Operadores de Productos 
Petrolíferos (AOP). Destacó 
los enormes progresos tec-
nológicos, tanto en la ex-
plotación petrolífera como 
en la producción. Cuanti-
ficó el petróleo producido 
hasta ahora en el mundo 
en unos 1.000G barriles (1 
billón español de barriles), 
las reservas recuperables 
conocidas en una cifra algo 
superior a la que se suma-
rían los nuevos descubri-
mientos que se produzcan 
y las producciones adicio-

nales en los yacimientos 
existentes por las mejoras 
del factor de recuperación, 
y señalando que el 92% 
de las reservas conocidas 
pertenecen a las llamadas 
NOC (Compañías Públicas) 
que podrían no desarrollar 
su capacidad de produc-
ción al ritmo de crecimien-
to de la demanda.

“El futuro de las energías 
renovables”. El primer po-
nente, Álvaro Mazarrasa, 
director general de la AOP 
y ex-Shell, analizó los pro-
blemas generados por la 
actual generación de bio-
carburantes, obtenidos a 
partir de materias primas 
alimentarias, tanto por su 
influencia en el precio de 
estas últimas, como por los 
elevados costes de fabrica-
ción y su confianza en que 
la segunda generación de 
biocarburantes a partir de 

fitocelulosas y algas princi-
palmente, actualmente en 
fase de I+D+i, signifiquen 
una contribución efectiva al 
transporte. A continuación, 
Gonzalo Sáenz de Miera, 
director de Prospectiva de 
Iberdrola, se refirió a los 
escenarios, mitos y retos 
de la energía eólica, desta-
cando sus ventajas medio-
ambientales a costes que, 
en poco tiempo, según su 
valoración, serán competi-
tivos con las energías con-
vencionales aún teniendo 
en cuenta la intermitencia 
de la energía eólica. Por 
último, Pedro Sánchez, de 
Isofotón, expuso la evo-
lución tecnológica con la 
energía fotovoltaica y su 
confianza en que, dentro 
de pocos años, ésta será 
competitiva con las restan-
tes fuentes de energía en 
zonas soleadas, como es 
el Mediterráneo.
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Gómez-Navarro: “El país no puede ignorar 
la falta de competitividad de su economía 
encubierta por la crisis”

Alertó de la 
necesidad de 
tomar medidas 
concretas y 
urgentes para 
mejorar la 
competitividad 
de las 
empresas y 
que puedan 
seguir 
invirtiendo 
y creando 
empleo

S
Gómez-navarro, durante su intervención.



a Cámara de Comer-
cio de Cantabria ofrece, 
a través de su área de In-
dustria, Innovación y Me-
dio Ambiente, servicios de 
asesoramiento sobre las 
diferentes formas de pro-
piedad industrial: paten-
tes, marcas, modelos de 
utilidad  y nombres comer-
ciales. Esta prestación es 
totalmente gratuita y per-
mite a los usuarios plan-
tear todas aquellas du-
das que puedan tener, en 
relación con los trámites 
para realizar las diferentes 
modalidades de registro, 
tanto de ámbito nacional 
como internacional. La 
Cámara es consciente de 
la importancia del análisis 
y gestión de la propiedad 
industrial, principalmente 
sobre invenciones indus-
triales, y por este motivo 
ha puesto en marcha este 
servicio de asesoramiento 
que, además de solven-
tar todas las dudas que 
puedan generarse, orienta 

acerca del mejor mode-
lo de protección que se 
puede aplicar al producto 
o servicio. La propiedad 
industrial es un conjunto 
de derechos exclusivos 
que protegen tanto la acti-
vidad innovadora manifes-
tada en nuevos productos, 
nuevos procedimientos o 
nuevos diseños, como la 
actividad mercantil me-
diante la identificación en 
exclusiva de productos y 
servicios ofrecidos en el 
mercado. La propiedad 
industrial avanza cada día 
como uno de los elemen-
tos más determinantes a 
la hora de establecer un 
sistema de protección y 
avance de las empresas, 
tanto en lo relativo a pro-
cesos productivos como 
tecnológicos. La propie-
dad industrial desempe-
ña un papel significativo 
a la hora de ayudar a las 
empresas en el proceso 
de introducción de la tec-
nología innovadora en el 

mercado, ya sea para ven-
der la invención, conceder 
licencias, o sellar distintos 
tipos de asociaciones y 
alianzas que favorezcan su 
comercialización. Utilizar 
estratégicamente los ins-
trumentos de propiedad 
intelectual en el proceso 
de innovación contribuye 
a la obtención de mayores 
márgenes de beneficios 
y al mantenimiento de la 
ventaja competitiva y po-
sición de mercado de la 
organización; contribuye, 
en definitiva, a potenciar 
la innovación.“Proteger la 
imagen de marca, o las 
determinadas caracterís-
ticas que hacen a un pro-
ducto lograr una posición 
de prestigio en el mercado, 
pueden llegar a convertir-
se en importantes activos 
comerciales para las em-
presas, especialmente las 
pymes, que deben afrontar 
nuevos retos a la hora de 
mejorar la competitividad 
y la productividad”, expli-

ca la Cámara. Evitar que 
los competidores copien 
los productos y obtener 
un mayor rendimiento de 
las inversiones a través de 
las patentes, son aspec-
tos que pueden resultar 
fundamentales a la hora 
de hacer un negocio más 
fructífero. La Cámara pre-
tende así abrir el abanico 
de posibilidades, y despe-
jar las  incertidumbres que 
se abren ante los empre-
sarios a la hora de regis-
trar las diferentes formas 
de protección industrial 
entre las que puede elegir 
la empresa. Los usuarios 
que deseen disponer de 
esta asistencia  pueden 
hacerlo en el siguiente nú-
mero de teléfono: 942 31 
83 08, a través del correo 
electrónico a:  industria@
camaracantabria.com  o 
en la página web www.ca-
maracantabria.com.
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a Comisión de Industria 
y Energía del Consejo Su-
perior de Cámaras mantuvo 
una reunión los días 29 y 
30 de octubre en la Cámara 
de Comercio de Cantabria, 

coincidiendo con la celebra-
ción de las jornadas sobre 
“El futuro de la energía” que 
tuvieron lugar en Santander. 
A esta reunión asistieron los 
presidentes de la Comisión 

de Industria de las diferentes 
Cámaras de Comercio espa-
ñolas y en ella analizaron di-
ferentes proyectos en torno 
al sector energético español. 
Entre las actividades pro-

gramadas por la Comisión, 
sus integrantes visitaron las 
instalaciones de la empresa 
Equipos Nucleares en Malia-
ño (Cantabria).  

Reunión de la Comisión de Industria y Energía 
del Consejo Superior de Cámaras en Santander

L

L

reunión de la comisión de industria 
del csc en santander.

Sus 
integrantes 

visitaron las 
instalaciones 

de la empresa 
Equipos 

Nucleares en 
Maliaño

La Cámara de Comercio de Cantabria pone 
en marcha  un servicio de asesoramiento 
en propiedad industrial 

Además de 
solventar 
todas las 

dudas que 
puedan 

generarse, 
orienta 
acerca 

del mejor 
modelo de 
protección 

que se 
puede 

aplicar al 
producto o 

servicio

Utilizar 
estratégicamente 

los 
instrumentos 
de propiedad 

intelectual 
contribuye a 
potenciar la 
innovación



l director de Indus-
tria, Innovación y Medio 
Ambiente de la Cámara de 
Cantabria, Martín Silván, y 
un técnico de este área, Jor-
ge Muyo, participaron en la 
primera reunión anual de la 
red Enterprise Europe Net-
work (EEN), que congregó 
en Estrasburgo a más de 
700 agentes que gestionan 
la red en 40 países de la 
Unión Europea. La reunión, 
que se desarrolló entre el 
24 y el 26 de noviembre 
en el Parlamento Europeo, 

fue una oportunidad para 
discutir, proponer y evaluar 
políticas comunitarias para 
el desarrollo de las pymes, 
además de permitir evaluar 
el funcionamiento de la En-
terprise Europe Network en 
su primer año de actividad. 
A través de varios talleres 
prácticos, los miembros de 
la red establecieron líneas 
estratégicas de funciona-
miento del servicio de cara 
al futuro, además de imple-
mentar buenas prácticas en 
diferentes aspectos relacio-

nados con la cooperación 
empresarial, la transferencia 
de tecnología y la partici-
pación en proyectos euro-
peos de I+D+i. Durante los 
tres días de duración de la 
reunión, se analizaron as-
pectos que condicionan el 
apoyo y los instrumentos de 
los que disponen las pymes 
a través de la EEN, tales 
como medidas innovadoras 
para potenciar la innovación 
en las pymes;  acciones 
para fomentar el desarrollo 
regional; el desarrollo de 

nuevas formas de negocio 
basadas en la innovación y 
en la ecoinnovación; la inter-
nacionalización de la pyme 
y cooperación empresarial 
o las herramientas para fa-
vorecer la financiación y el 
crecimiento de las pymes.
El acto contó con la colabo-
ración de la Comisión Euro-
pea y la presidencia france-
sa del Consejo. La Cámara 
de Cantabria forma parte 
de esta red para prestar sus 
servicios a los empresarios 
de la región. 
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a Cámara de Comer-
cio de Cantabria ha puesto 
en marcha un nuevo servi-
cio de información sobre 
asuntos europeos: un bo-
letín digital, denominado 
Newsletter Vía Europea, 
cuyo objetivo es acercar a 
los empresarios cántabros 
toda la información sobre la 
Unión Europea que afecta a 
su actividad, desde ayudas 
a modificaciones legales, 

oportunidades de coopera-
ción o proyectos en los que 
puedan participar. El boletín 
organiza la información por 
áreas de interés o materias, 
como agricultura y pesca, 
alimentación, competencia, 
cooperación, ganadería, 
I+D+i. Facilita información 
sobre cuestiones de la 
Unión Europea que pueden 
afectar a la empresa y su 
actividad, como ayudas y 

subvenciones, novedades 
y modificaciones en directi-
vas o reglamentos comuni-
tarios, informes y estudios, 
información sobre debates 
y reuniones de las institu-
ciones europeas, progra-
mas, licitaciones públicas o 
proyectos europeos, entre 
otros asuntos de interés 
para la empresa. También 
incluye un apartado dedica-
do a las oportunidades de 
cooperación para aquellas 
empresas que estén bus-
cando un socio que pueda 
resolver sus problemas tec-
nológicos, comerciales, de 
subcontratación o de cual-
quier otro ámbito.El boletín, 
cuya periodicidad es quin-
cenal, llega puntualmente a 

casi medio millar de empre-
sarios de la región, con el 
ánimo de mantenerles infor-
mados sobre todos aquellos 
aspectos que pueden ser de 
su interés para desarrollar 
su actividad en los distin-
tos países que conforman 
la Unión Europea. Por su 
parte, aquellos empresarios 
que aún no reciban el news-
letter y estén interesados en 
esta información, pueden 
solicitarlo en el servicio En-
terprise Europe Network, en 
la Cámara de Comercio de 
Cantabria (Plaza Velarde, 5, 
Santander), teléfono 942 31 
83 08, o bien en la dirección 
de correo electrónico euro-
pa@camaracantabria.com.

a Cámara de Comer-
cio de Cantabria presentó 
en la Feria Internacional 
Aquatech 2008 (Amster-
dam) el Instituto de Hidráu-
lica Ambiental, una entidad 
de investigación promovida 

por el Gobierno regional y 
la Universidad de Cantabria 
destinada a convertirse en 
un referente internacional en 
asuntos relacionados con 
los ciclos del agua. La po-
nencia, que giró en torno a 

la investigación y la próxima 
puesta en marcha del Gran 
Tanque de Ingeniería Maríti-
ma y Costera (GTIMC) que 
se construye en el Parque 
Científico y Tecnológico, 
suscitó un gran interés en-
tre las empresas asistentes, 
que mostraron su disposi-
ción a contactar en un futu-
ro con el centro cántabro. La 
Cámara acudió por primera 
vez a la Feria Internacional 
sobre Tecnología y Manejo 
del Agua en Amsterdam, 
en representación de las 
empresas y organismos de 

la región relacionados con 
el tratamiento del agua, y 
mantuvo reuniones con 
compañías e instituciones 
de investigación, al objeto 
de formalizar alianzas con 
sociedades en Cantabria. 
Además, participó en las 
reuniones del Grupo de Tra-
bajo de Medio Ambiente de la 
Enterprise Europe Network, 
que incide básicamente en 
aspectos relacionados con 
la ecoinnovación, la lucha 
contra el cambio climático y 
la adopción de políticas am-
bientalmente sostenibles.

El documento, 
denominado 
Newsletter 
Vía Europea, 
forma parte 
del servicio 
Enterprise 
Europe 
Network

Primera 
reunión 
anual de la 
Enterprise 
Europe 
Network, 
una red de 
servicios 
destinada a 
mejorar la 
competitividad 
de las pymes 
en Europa

Participó en 
las reuniones 
del Grupo 
de Trabajo 
de Medio 
Ambiente de 
la Enterprise 
Europe 
Network

La Cámara de Cantabria asiste en 
Estrasburgo a una reunión para fortalecer 
la actividad de las pymes cántabras

Presentación del 
Instituto de Hidráulica 
Ambiental en la feria 
internacional más 
importante del agua

L

L

Nuevo boletín digital 
con novedades sobre 
la Unión Europea que 
afectan directamente 
a las empresas

E
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comercios de San-
tander participaron, desde 
el 29 de noviembre y hasta 
el 12 de diciembre, en el 
31er concurso de esca-
parates de Santander que 
organiza la Cámara de Co-
mercio de Cantabria.
La edición de este año in-
cluyó como novedades la 
preselección de 25 comer-
cios finalistas para los seis 
principales premios, cuyos 
nombres se dieron a co-
nocer el 10 de diciembre; 
ha desaparecido el premio 

a la iluminación y se han 
creado un quinto y sexto 
premio; y además se han 
incorporado varios sor-
teos para participantes y 
asistentes a la entrega de 
premios. En este concur-
so han participado como 
patrocinadores Caja Can-
tabria, el Ayuntamiento de 
Santander, la Agrupación 
de Comerciantes del Cen-
tro de Santander, la Fe-
deración de Comercio de 
Cantabria, la Asociación de 
Comerciantes del Casco 

Viejo y Ensanche de San-
tander y, como colabora-
dores, El Diario Montañés, 
Radio Santander, COPE 
y Onda Cero, además de 
Radio Rabel, que se ha 
incorporado este año a la 
nómina de colaboradores. 
Este año hubo además dos 
premios nuevos: para los 
asistentes a un curso de 
escaparatismo, organizado 
por la Cámara de Cantabria 
en octubre y noviembre, el 
sorteo de otra plaza en una 
misión comercial o viaje de 

trabajo que la Cámara de 
Cantabria organizará para 
comerciantes en el año 
2009; entre los comercian-
tes que asistan a entrega 
de premios, se sorteará un 
viaje de placer para dos 
personas.
Al cierre de esta edición 
aún no se había dado a co-
nocer el fallo del jurado, del 
que se ofrecerá cumplida 
información en el número 
125 de esta revista.  

as Cámaras de Co-
mercio se han unido a la 
Unión Europea para romper 
con los estereotipos de gé-
nero que se dan aún en las 
empresas, que encasillan a 
hombres y mujeres en roles 
asignados culturalmente, 
impidiendo que la empresa 

se beneficie del talento de 
sus empleados. A través de 
una iniciativa de la Comi-
sión Europea, las Cámaras 
de Comercio sensibilizarán 
y ayudarán a las pymes a 
combatir este problema, 
que actúa como una au-
téntica barrera para que 

los trabajadores desarrollen 
sus capacidades. Para ello, 
las Cámaras de Comercio 
han organizado talleres en 
varias ciudades españolas, 
concretamente en las se-
des de las Cámaras de Va-
lencia, Sevilla y Cantabria, 
en esta última celebrado el 

22 de octubre. La iniciativa 
contempla también el dise-
ño de herramientas con las 
que las empresas puedan 
ayudar a desarrollar mejor 
las capacidades de sus tra-
bajadores.

arios miembros de la 
Asociación Profesional del 
Taxi de Santander y Can-
tabria viajaron hasta Colo-
nia (Alemania) los días 6, 7 y 
8 de noviembre para asistir 
a la Euopäische Taximesse 
Colonia (la Feria para el Co-
mercio del Taxi de Colonia), 
organizada por Fachverei-
nigung Personenverkehr 
Nordrhein, Taxi-Mietwagen. 
De carácter bienal, esta 
muestra abastece a todos 
los empresarios europeos 
del taxi y alquiler de coches 
sobre novedades, inter-
cambio de experiencias y 

una amplia gama de infor-
mación referida al sector. El 
objetivo de este viaje, que 
la Cámara de Comercio de 
Cantabria ha organizado 
y financiado, ha sido co-
nocer las novedades más 
interesantes que llegan a 
este sector en concreto. 
La expedición estuvo com-
puesta por el presidente y 
el vicepresidente de la Aso-
ciación Profesional del Taxi 
de Santander y Cantabria, 
Raúl Díez Fernández y José 
Antonio Gómez Collado, 
respectivamente; un técni-
co de Nitax (empresa que 

implanta sistemas de na-
vegación en los taxis), Raúl 
Arasanz Navarro; y una 

representante de la propia 
Cámara, organizadora del 
viaje de trabajo.   

La edición 
de este año 

incluyó como 
novedades la 
preselección 

de 25 
comercios 

finalistas 
para los seis 

principales 
premios

Sensibilizarán y 
ayudarán a las 

pymes a combatir 
este problema, 

que actúa como 
una auténtica 

barrera para que 
los trabajadores 
desarrollen sus 

capacidades

El objetivo 
de este 

viaje ha sido 
conocer las 
novedades 

más 
interesantes 
que llegan a 
este sector 

en concreto

273

L

V

273 comercios en el 31er Concurso 
de Escaparates que organiza la Cámara

Empresarios cántabros viajan hasta Colonia 
para visitar la principal feria europea del taxi

Las Cámaras se unen a la UE para acabar con 
los estereotipos de género en las empresas

rePresentantes de la asociación Profesional del taxi de 
santander y cantaBria y de la cámara de cantaBria, en la 

feria del taxi de colonia.



l presidente de la Cá-
mara de Comercio de Can-
tabria, Modesto Piñeiro, ha 
formado parte de la dele-
gación de 790 empresas 
europeas de los 27 países 
miembros que alzaron, el 
14 de octubre, su voz en el 
Parlamento Europeo para 
pedir a la Unión Europea 
(UE) un entorno más favo-
rable para la actividad em-
presarial, en un acto orga-
nizado por Eurocámaras, la 

asociación que engloba a 
más de 2.000 Cámaras de 
Comercio europeas. La ne-

cesidad de que el mercado 
único funcione correcta-
mente como un auténtico 

mercado interior, el acceso 
a una energía fiable y dis-
ponible a precios competi-
tivos, que no perjudique al 
medio ambiente, el acceso 
a la financiación, la elimi-
nación de barreras comer-
ciales y administrativas o el 
fomento de la innovación 
fueron algunos de los te-
mas prioritarios que se tra-
taron en esta sesión.  

La delegación 
empresarial 
española 
estuvo 
encabezada 
por el 
presidente 
del Consejo 
Superior de 
Cámaras

Piñeiro, en el Parlamento Europeo para 
pedir un entorno más favorable para la 
actividad empresarial

9

A
CT

IV
ID

A
D

 I
N

ST
IT

U
CI

O
N

A
L

n total de 60 técni-
cos de los Departamentos 
de Comercio Exterior de 
una treintena de Cámaras 
de Comercio españolas se 
reunieron en Santander du-
rante los días 26, 27 y 28 
de noviembre para asistir 
al IV Curso de Apoyo a la 
Empresa en Internaciona-
lización. Durante la cele-
bración de estas jornadas 
de formación, impartidas 
en la Cámara de Comercio 
de Cantabria, se analizaron 
los ejemplos y experiencias 

de algunas empresas cán-
tabras con una trayectoria 
relevante. El banco San-
tander, Froxá, Acorde Te-
chnologies, Teka y Equipos 
Nucleares fueron las cinco 
firmas elegidas como obje-
to de estudio.Esta oferta de 
formación se enmarca den-
tro de la política de apoyo 
a la internacionalización de 
la empresa española que 
la Academia de Cámaras 
viene realizando cada año 
para formar a su propio 
personal. En esta edición, y 

a través de las experiencias 
de empresas de la región, 
los técnicos en comercio 
exterior actualizaron sus 

conocimientos en materia 
de asesoramiento dirigido a 
la empresa. 

Especialistas en comercio exterior de 30 
Cámaras se formaron en Santander con la 
experiencia de cinco empresas cántabras
U Los técnicos 

en comercio 
exterior 
actualizaron sus 
conocimientos 
en materia de 
asesoramiento 
dirigido a la 
empresa

E

La Cámara apoya la candidatura 
de Santander para ser Capital 
Europea de la Cultura 2016

l Pleno de la Cámara 
de Comercio de Cantabria 
aprobó por unanimidad, en 
su sesión plenaria del 27 
de octubre, apoyar formal-
mente la candidatura de 
Santander para ser decla-
rada Capital Europea de la 

Cultura en el año 2016. La 
Cámara de Comercio de 
Cantabria considera que 
la designación de Santan-
der como Capital Europea 
de la Cultura representaría 
una ocasión de primera 
magnitud para el desarrollo 

y promoción de la ciudad, 
no solo desde el punto de 
vista estrictamente cultural 
sino económico, ya que 
la cultura es considerada 
en la actualidad como un 
sector productivo más que 
contribuye de forma signi-

ficativa a generar riqueza 
y empleo. La entidad ca-
meral estima también que 
la designación contribuiría 
muy activamente a refor-
zar el posicionamiento de 
Santander como referente 
cultural y, por añadidura, 
a su difusión como una 
ciudad con un entorno de 
gran atractivo para la acti-
vidad económica y empre-
sarial. 

Su designación 
representaría 
una ocasión de 
primera magnitud 
para el desarrollo 
y promoción de 
la ciudad, no 
solo desde el 
punto de vista 
estrictamente 
cultural sino 
económico

E

Piñiero (seGundo Por la izquierda en la seGunda fila), en 
el Parlamento euroPeo de emPresas.

los técnicos camerales en comercio exterior, en 
las jornadas de actualización.



l consejero de Eco-
nomía y Hacienda, Ángel 
Agudo, aseguró que la es-
trategia del Ejecutivo regio-
nal pasa “en primer lugar, 

por impulsar la economía 
y mejorar su productividad, 
para conseguir recursos 
destinados a la política so-
cial”. Agudo precisó que 

un incremento del 1% de 
la productividad generaría 
en la región 56 millones de 
euros, “la mitad de lo que 
se destina a la atención de 

personas dependientes”. 
El consejero presentó el 12 
de noviembre el proyecto 
de ley de Presupuestos 
Generales de Cantabria 
para el año 2009 ante el 
pleno de la Cámara de Co-
mercio de Cantabria. Este 

encuentro con los empre-
sarios que integran el ple-
nario cameral forma parte 
de la ronda de presenta-
ciones de las cuentas pú-
blicas para el próximo año 
que está realizando Agudo 
para informar sobre su con-
tenido a distintos agentes 
económicos y sociales de 
la región. “El Gobierno ha 
priorizado el gasto produc-
tivo”, declaró Agudo, quien 
precisó que la Administra-
ción cántabra, la central y 
el ICAF tendrán capacidad 
para generar 5 millones de 
euros de inversión en infra-
estructuras al día durante 
el próximo año”. “En un 
contexto de crisis, de caída 
de los ingresos, que sea-
mos capaces de generar 
más de 1.500 millones de 
euros de inversión en 2009 
demuestra cuál es nuestra 
prioridad”.
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L El consejero explicó en la Cámara 
el proyecto de ley de Presupuestos 
Generales de Cantabria 2009 

modesto Piñeiro y ánGel aGudo, 
en la Presentación de los 
PresuPuestos 2009 en la cámara.

E
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