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Modesto Piñeiro: 
“Las empresas necesitan marcos 
y entornos ágiles para su desarrollo”

El programa de becas 
Initiae V obtiene un 
Premio a la Calidad 

Foto Jayo ganó el 
primer premio del 
31 Concurso de 
Escaparates

El Foro Empresarial de 
Medio Ambiente pasa 
revista a las actividades 
de 2008

La Bolsa de 
Subproductos se 
moderniza

Primeras acciones 
comerciales en Argelia, 
Bielorrusia, Colombia, 
Perú, Líbano y Siria

Solvay Química, 
premiada con la Medalla 
de Oro de la Cámara
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El programa de becas Initiae V obtiene uno 
de los Premios a la Calidad que concede 
el Organismo Autónomo de Programas 
Educativos Europeos

    l programa de be-
cas Iniciativa para la 
Inserción y el Aprendizaje 
Empresarial V (Initiae 
V), desarrollado por la 
Cámara de Comercio de 
Cantabria, ha obtenido 
uno de los Premios a la 
Calidad de la Movilidad 
España 2008 que con-
cede el Organismo 
Autónomo de Programas 
Educativos Europeos 
(OAPEE) entre todos los 
proyectos de la con-
vocatoria Leonardo da 
Vinci para la Formación 
Profesional de 2006.
La entrega de premios tu-
vo lugar el 11 de diciem-
bre en el Auditorio de 
CaixaForum, en Madrid, 
en un acto que contó con 
la asistencia del direc-
tor general de Formación 
Profesional del Ministerio 
de Educación, Política 
Social y Deporte, Miguel 
Soler; y del director de 
la Representación de 
la Comisión Europea 
en España, José Luis 
González. Por parte de la 
Cámara, recogió la dis-
tinción la directora de 
Formación, Empleo y 
Creación de Empresas, 
Isabel Cuesta.
Esta iniciativa promo-
vida y liderada por la 
Cámara de Comercio de 
Cantabria ha obtenido el 
Premio a la Calidad de la 
Movilidad España 2008, 
dentro de la categoría de 
Jóvenes Trabajadores. 
Los Premios a la Calidad 
Leonardo da Vinci es-
tán destinados a galar-
donar proyectos que se 
han distinguido por su 

calidad, tanto en los re-
sultados, productos y 
beneficios obtenidos, co-
mo en la gestión realiza-
da a lo largo de su ciclo 
de vida. 
Asimismo, en cada con-
vocatoria de los premios, 
hay un apartado espe-
cial dedicado a historias 
individuales, cuyo obje-
tivo es reconocer públi-
camente experiencias de 
calidad vividas por per-
sonas que han participa-
do, a través de estancias 
formativas o de intercam-
bios, en un proyecto de 
movilidad Leonardo da 
Vinci.
En esta edición, la candi-
datura de una de las be-
neficiarias del proyec-
to Initiae V, Beatriz Riva 
Carrera, ha sido selec-
cionada entre las mejores 
experiencias individua-
les y será incluida en una 
publicación, editada por 
el Organismo Autónomo 
Programas Educativos 
Europeos. Es una cán-
tabra, ingeniera técni-
ca industrial y máster en 
Ingeniería Ambiental, que 
realizó seis meses de 
prácticas en una pyme 
consultora en la ciudad 
de Munich con una beca 
Leonardo. También estu-
vo presente en la entrega 
de premios.
El jurado de estos pre-
mios, compuesto por 
personas con amplio co-
nocimiento y experien-
cia en proyectos de for-
mación europeos y en 
el ámbito de la forma-
ción profesional, ha va-
lorado especialmente los 

beneficios obtenidos por 
todos los implicados, la 
propia gestión del pro-
yecto (preparación de los 
participantes, seguimien-
to, evaluación y difusión 
de la iniciativa), y su in-
tegración en un contex-
to institucional más am-
plio, como pueda ser la 
estrategia de internacio-
nalización a largo plazo o 
de formación.
Ya en 2006, otra inicia-
tiva promovida y lide-
rada por la Cámara de 
Comercio de Cantabria 
(Initiae III) fue uno de los 

cinco proyectos de mo-
vilidad seleccionados 
por la Agencia Nacional 
Leonardo da Vinci para 
los Premios a la Calidad 
de la Movilidad España, 
también dentro de la 
categoría de Jóvenes 
Trabajadores. 
Gracias a este programa, 
40 jóvenes universitarios, 
de 18 especialidades 
académicas, formados 
en ocho centros univer-
sitarios distintos, hicieron 
prácticas en 36 empre-
sas y organizaciones de 
10 países europeos.  

La candidatura 
de una de las 
beneficiarias 
del proyecto 
Initiae V, 
Beatriz Riva 
Carrera, 
ha sido 
seleccionada 
entre 
las mejores 
experiencias 
individuales

El jurado 
ha valorado 
especialmente 
los beneficios 
obtenidos por 
todos 
los implicados 
y la propia 
gestión 
del proyecto
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Modesto Piñeiro: “Las empresas necesitan 
marcos y entornos ágiles para su desarrollo“

PLENO DE FIN DE AÑO

stos son los princi-
pales mensajes que lanzó 
el presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Can-
tabria, Modesto Piñeiro, 
en su discurso del Pleno 
de Fin de Año, celebrado 
el 18 de diciembre. Como 
es tradicional, a la cita 
acudieron cerca de 200 
empresarios, autoridades 
y personalidades de la re-
gión.

Competitividad
“Somos menos competi-
tivos que las economías 
de nuestro entorno y este 
problema, que se resolvía 
antes con devaluaciones, 
no se puede solventar 
ahora de la misma ma-
nera. Tenemos que ac-
tuar sobre las causas de 
esa falta de competitivi-
dad, tenemos que hacer 
una economía más com-
petitiva”.

I +D
“La economía españo-
la no invierte lo suficien-
te en I+D. Es verdad que 
se ha dado en los últi-
mos años un avance im-
portante, pero la mayor 
parte de ese crecimiento 
en inversión en I+D no se 
ha  producido en el ám-
bito empresarial y ahí en-
tendemos que la respon-

sabilidad es compartida. 
La Administración debe 
focalizar en las pymes las 
ayudas a la inversión en 
I+D y las empresas de-
ben también entender 
que sin I+D no van a po-
der competir, ni sobrevi-
vir, en la economía actual 
y futura”.

Innovación
“La Cámara está traba-
jando en este campo. A 
través de nuestra partici-
pación en el programa de 
la Comisión Europea En-
terprise Europe Network 
las empresas de Can-
tabria tienen acceso, y 
lo están utilizando, a los 
programas europeos diri-
gidos a potenciar la inno-
vación en las pymes”.

Trámites administrati-
vos y empresa
“Las empresas necesitan 
marcos y entornos ágiles 
para su desarrollo, no se 
puede vivir rodeado de 
una maraña de trámites 
y pendientes de cons-
tantes permisos, autori-
zaciones, licencias, ex-
pedientes, etcétera, de la 
Unión Europea, del Go-
bierno de la nación, de 
los gobiernos autonómi-
cos o de los Ayuntamien-
tos”.

“Hay que eliminar los trá-
mites administrativos in-
necesarios y evitar regu-
laciones contradictorias 
que pongan en riesgo la 
unidad de mercado. Las 
Cámaras consideramos 
prioritario un análisis es-
pecífico del impacto eco-
nómico en las pymes de 
las normas antes de que 
éstas entren en vigor y 
nos hemos ofrecido a 
realizarlo”.

Absentismo laboral
“En este tema debemos 
actuar todos, Administra-
ción, empresarios y sin-
dicatos con más respon-
sabilidad, especialmente 
estos últimos, que están 
más cerca del trabajador. 
Nadie pone en duda, des-
de luego yo no lo hago, la 
función que hacen, ni las 
conquistas sociales que 
se han ido consiguiendo, 
pero se hará un flaco fa-
vor a los trabajadores y a 
la competitividad econó-
mica si no se ataja el frau-
de en el absentismo que 
causan unos pocos, cada 
vez más, y que afecta a 
todos”.

Internacionalización
“Seguimos insistiendo 
en la necesidad de in-
crementar el proceso  de 

internacionalización de 
nuestras empresas, fa-
cilitando la multilocali-
zación, fomentando el 
asociacionismo entre las 
pymes para reducir los 
problemas derivados del 
tamaño en los mercados 
exteriores, mejorando las 
condiciones de financia-
ción para proyectos de 
ampliación de mercados, 
etcétera”.  

Papel de las empresas
“En España y también en 
Cantabria, es todavía ne-
cesario reivindicar el pa-
pel fundamental de las 
empresas, del sector pri-
vado en el desarrollo de 
la economía, en la gene-
ración de riqueza y res-
ponsable del alto grado 
de bienestar consegui-
do”.
“Es papel de todos fo-
mentar la cultura del 
riesgo y reconocer pú-
blicamente a los empren-
dedores, reconocer el 
valor de las ideas, de la 
creación de empresas y 
asumir que tiene que ha-
ber proyectos empresa-
riales fallidos para que los 
haya con éxito”.
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Emprendedores
“Las Cámaras estamos 
haciendo un esfuerzo im-
portante para apoyar la 
incorporación de accio-
nes que fomenten el es-
píritu emprendedor en 
el sistema educativo  en 
todos sus niveles y tra-
bajamos para reforzar la 
conexión entre la clase 
empresarial y la científica, 
para que la empresa apo-
ye también a los proyec-
tos de jóvenes científicos 
y reduzcamos el histórico 
divorcio empresa-Univer-
sidad”

Energía   
“Las Cámaras reiteramos 
la necesidad de un pac-
to de Estado por la ener-
gía, en el que se analice 
con rigurosidad y sin pre-
juicios ideológicos, los 
costes de las distintas 
fuentes de energía para 
alcanzar un mix de gene-
ración lo más competiti-
vo posible y se adopten 
medidas para intensificar 
la competencia, la mejora 
de las redes y se acometa 
un plan de ahorro y me-
jora de la eficiencia ener-
gética”.  
“Las Cámaras creemos 
necesario apoyar y apo-
yamos la energía nu-
clear como factor de in-
dependencia energética 
pero somos conscientes 
del rechazo de la socie-
dad española a las cen-
trales nucleares, hecho 
que no ocurre en ningu-
no de los países de nues-
tro entorno. Tenemos que 
ser capaces de transmi-

tir la información necesa-
ria para que los ciudada-
nos conozcan de verdad 
las ventajas del uso de la 
energía nuclear y decidan 
informados”.

Justicia
“Las Cámaras hemos 
planteado otra serie de 
medidas como la necesa-
ria adecuación de la Ad-
ministración de la justi-
cia al mundo empresarial. 
Las empresas no pue-
den vivir con unos plazos 
de resolución de conflic-
tos tan largos como los 
que nos tienen acostum-
brados los jueces y ahí 
también estamos las Cá-
maras ofreciendo el “arbi-
traje” como formula alter-
nativa rápida y efectiva”.

Carreteras
“Éste es un tema que 
puede resultar reiterativo, 
pero no nos engañemos, 
es el tema más importan-
te de Cantabria en tér-
minos de desarrollo eco-
nómico. Todavía hoy no 
tenemos autovía con Ma-
drid,  aunque ya, por fin, 
en “breves” meses será 
realidad la autovía de la 
Meseta en todo su reco-
rrido”. 
“De la autopista Dos Ma-
res poco más se puede 
decir desde mi interven-
ción del año pasado, to-
davía estamos a la es-
pera de las conclusiones 
del estudio informativo 
correspondiente que se 
anuncia inmediato, antes 
de fin de año”.
“Hay otras dos obras en 

ejecución, como son la 
Ronda de la Bahía y la 
autovía Solares-Torrela-
vega, que avanzan a rit-
mo adecuado y van a ser 
la solución a los proble-
mas de tráfico que se ge-
neran en las inmediacio-
nes de la capital”.
“También este año he-
mos visto el planeamien-
to para un tercer carril 
Santander-Torrelavega, 
aunque en principio sólo 
se contempla entre la 
S-20 y el enlace de Mom-
pía y sería necesario, 
dada la densidad de tráfi-
co, ampliarlo a todo el re-
corrido”.   
“También hablando de 
terceros carriles, a finales 
de noviembre se publicó 
en el BOE una buena no-
ticia, el concurso para la 
ampliación  de un tercer 
carril y mejoras locales en 
la Autovía del Cantábrico 
(ó A-8), concretamente 
en el tramo Solares - lími-
te con Vizcaya”.

Ferrocarril
“Yo no tengo ninguna 
duda que el AVE llega-
rá a Cantabria. Lo que ya 
no tengo claro es cuándo 
y con qué características, 
y como comentaba ante-
riormente, las infraestruc-
turas son fundamentales 
para el desarrollo regio-
nal. Por ello cuanto más 
tardemos más nos cos-
tará competir en igual-
dad de condiciones con 
nuestros vecinos del nor-
te de España que, ellos 
sí, ya están ejecutando 
sus AVE”.

“Y no sólo debemos con-
formarnos con el AVE, el 
ferrocarril de mercancías, 
como ya he destacado 
en reiteradas ocasiones, 
es fundamental para la 
industria de la región y 
muy especialmente para 
el desarrollo del puerto”. 

Aeropuerto
“Las nuevas conexiones 
con Madrid de Ryanair 
esperemos sirvan para 
abaratar los todavía altos 
precios de los billetes”. 
“A lo que hay que aña-
dir las obras de la am-
pliación de la plataforma 
de estacionamiento y la 
construcción de la pista 
de rodadura por parte de 
AENA, que sin duda me-
jorará la operativa de Pa-
rayas”. 

Puerto
“En cuanto al puerto, ver-
dadero motor de nuestra 
economía, sigue avan-
zando en la mejora de 
sus instalaciones, pero 
hay que seguir apostan-
do por la modernización 
y la ampliación, en este 
sentido hay que poner en 
valor la ZAL en los anti-
guos terrenos de Camp-
sa y es necesario, como 
ya he comentado en an-
teriores ocasiones, am-
pliar el puerto hacia el sur 
de Raos, lo que le dota-
ría de más línea de atra-
que pero sobre todo de 
superficie de almacenaje, 
que permitiría especiali-
zarnos en diferentes trá-
ficos portuarios”.

UN MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN 
DE MODESTO PIÑEIRO EN EL PLENO 
DE FIN DE AÑO.
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Foto Jayo ganó el primer premio 
del 31 Concurso de Escaparates

Look and Young, Toni Barros y Estvdio, 
Premios del Comercio de Santander 2008

os galardonados en 
la 31ª edición del Con-
curso de Escaparates de 
Santander han sido: 
-Primer premio: 1.200 
euros, otorgado por Caja 
Cantabria, y una promo-
ción publicitaria en El 
Diario Montañés valo-
rada en 1.575 euros: Foto 
Jayo.
-Segundo premio: 900 
euros, otorgado por el 
Ayuntamiento de Santan-
der: Fichet.
-Tercer premio: 750 
euros, otorgado por la 
Cámara de Comercio de 
Cantabria: Cloe. 
-Cuarto premio: 600 
euros, otorgado por la 
Agrupación de Comer-
ciantes del Centro de 
Santander: Ambientes. 
-Quinto premio: 300 
euros, otorgado por la 
Federación del Comercio 
de Cantabria (Coercan): 
Urcasa. 
-Sexto premio: 300 
euros, otorgado por la 
Asociación de Comer-
ciantes del Casco Viejo y 
Ensanche de Santander: 
Susge. 

- Premio especial a la 
calle o tramo de calle 
con más número o me-
jor decoración de es-
caparates, que consiste 
en un sorteo entre los co-
mercios que forman parte 
de la misma, de una pla-
za gratuita en un viaje de 
trabajo para comercian-
tes en 2009: Floranes. 
En el sorteo resultó agra-
ciado el establecimiento 
Cartago. 
Además se concedie-
ron dos nuevos premios. 

Para los participantes en 
un curso de escaparatis-
mo, impartido por la Cá-
mara en octubre y no-
viembre, se sorteó otra 
plaza en un viaje de tra-
bajo que la entidad orga-
nizará en 2009; el premio 
recayó en Regma. 
Los premios se entrega-
ron el 12 de diciembre en 
la Gala del Comercio de 
Santander, celebrada en 
el hotel Santemar con la 
asistencia de más de 350 
personas.

En este concurso han 
participado como pa-
trocinadores Caja Can-
tabria, el Ayuntamiento 
de Santander, la Agrupa-
ción de Comerciantes del 
Centro de Santander, la 
Federación del Comercio 
de Cantabria, la Asocia-
ción de Comerciantes del 
Casco Viejo y Ensanche 
de Santander y, como 
colaboradores, El Diario 
Montañés, Radio Santan-
der, Onda Cero, COPE y 
Radio Rabel. 

Los premios 
se entregaron 
en la Gala del 
Comercio de 

Santander con 
la asistencia 

de más de 350 
personas

Piñeiro 
asistió 

al acto de 
entrega 

de los 
galardones 

municipales

  l presidente de la 
Cámara de Cantabria, 
Modesto Piñeiro, asis-
tió al acto de entrega de 
Premios del Comercio 
de Santander 2008, con-
vocados por el Ayunta-
miento, al que acudieron 
también el alcalde, Íñigo 
de la Serna, y el conce-
jal de Comercio y Merca-
dos, Ramón Saiz Bustillo. 
Los premiados fueron la 
peluquería Look & Young 
(categoría de Comer-
cio Creativo); la confite-
ría Toni Barros (Comercio 
rehabilita); y las librerías 
Estvdio (premio a la tra-

yectoria de un profesio-
nal vinculado al comercio 
de Santander y su apor-
tación al colectivo).
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FOTO DE FAMILIA DEL 31º CONCURSO 
DE ESCAPARATES DE SANTANDER

E

PREMIADOS Y REPRESENTANTES 
INSTITUCIONALES, EN LA ENTREGA 
DE LOS GALARDONES MUNICIPALES
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El consejero de Medio Ambiente presenta 
al Pleno cameral el borrador 
del reglamento de la Ley de Control 
Ambiental Integrado

El Foro Empresarial de Medio Ambiente 
pasa revista a las actividades de 2008

l consejero de Medio 
Ambiente del Gobier-

no de Cantabria, Francis-
co Martín, manifestó su 
voluntad de concluir “lo 
antes posible” la elabora-
ción del Reglamento de la 
Ley de Control Ambien-
tal Integrado que inclu-
ya las recomendaciones 
que ha planteado el Con-
sejo Económico y Social 
(CES) de Cantabria. Es-
tas mismas sugerencias 
habían sido propuestas 
también por la Cáma-
ra de Comercio de Can-
tabria en sus escritos de 
alegaciones al borrador.
Martín realizó estas de-
claraciones en el Pleno 
de la Cámara de Comer-
cio de Cantabria celebra-
do el 28 de enero, en el 
que intervino para expli-
car detalladamente a los 
empresarios los porme-
nores del borrador del 
Reglamento elaborado 
por la Consejería, en el 
que  se incluyen varias 
modificaciones al texto 
legislativo inicial. 
El presidente de la Cá-
mara, Modesto Piñeiro, 
invitó al consejero a in-
tervenir en la sesión ple-
naria dentro del capítu-
lo denominado “Temas 
de Actualidad Económi-

ca a Debate”, en el que 
especialistas y expertos 
explican asuntos que ha-
yan despertado interés o 
tengan repercusión en el 
mundo de la empresa.
El titular de Medio Am-
biente especificó que 
esta norma tiene como 
objeto establecer un sis-
tema de control que per-
mita analizar la incidencia 
que tienen en el medio 
ambiente y en la salud de 
las personas los progra-
mas y proyectos que de-
sarrollan las industrias de 
la región. 
Para ello, se establecen 
cuatro fases -Autoriza-
ción Ambiental Integrada, 
Evaluación Ambiental, 
Comprobación Ambiental 
y Régimen de control- en 
el proceso de tramitación 
de los distintos expedien-
tes administrativos de las 
empresas. “De lo que se 
trata es de conseguir una 
mayor seguridad y agi-
lidad en el desarrollo de 
estas gestiones”, ase-
guró el consejero, quién 
agregó que, para conse-
guirlo, en la Administra-
ción se están imponien-
do plazos “muy cortos 
y concretos, aunque sé 
que esto va a suponer un 
trabajo adicional”. 

En este sentido, Martín 
reconoció que para poder 
hacer frente a esos  ven-
cimientos “va a ser ne-
cesario contar con más 
medios y más plantilla”. 
No obstante, garantizó 
que su departamento va 
a “trabajar por conseguir 
ese aumento de la dota-
ción de recursos” y ase-
guró que “para las em-
presas no va a suponer 
ningún coste adicional”.
Por otro lado, entre las 
precisiones al Reglamen-
to, el CES insta al Gobier-
no regional a aplicar la 
gestión electrónica de los 
expedientes administrati-
vos de control ambiental, 
con el fin de reconocer el 
derecho del interesado a 

poder conocer de forma 
on-line el punto en el que 
se encuentra su solicitud. 
En este sentido, Martín 
reconoció la “utilidad de 
aplicar este sistema” y 
se mostró dispuesto a su 
aplicación “siempre que  
el sistema telemático 
ofrezca las mismas ga-
rantías con las que cuen-
ta el sistema de tramita-
ción tradicional”.
Al cierre de su discurso, 
Martín hizo hincapié en 
que “todo lo que propone 
el CES tiene mucho sen-
tido” y se mostró espe-
ranzado con poder con-
tar con el texto definitivo 
“a la mayor brevedad po-
sible”.

El Foro Empresarial de 
Medio Ambiente de 
Cantabria celebró el 4 
de diciembre una reu-
nión ordinaria para dar 
cuenta a las empresas 
que componen este 
cluster sobre las múl-
tiples iniciativas desa-
rrolladas a lo largo de 
2008. Entre ellas, des-
taca la representación 
del sector en multitud 
de reuniones y foros, la 

presentación de alega-
ciones a normativas le-
gales relacionadas con 
el medio ambiente y la 
empresa, la organiza-
ción de jornadas y la 
puesta en marcha de la 
herramienta denomina-
da Unidad de Vigilancia 
Tecnológica en Ecoin-
novación (www.uviteco.
com), plenamente ope-
rativa. 

Dentro 
del capítulo 
denominado 
“Temas de 
Actualidad 
Económica 
a Debate”, 
en el que 
especialistas 
y expertos 
explican 
asuntos 
que hayan 
despertado 
interés
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INTERVENCIÓN 
DEL CONSEJERO 
ANTE EL PLENO 
DE LA CÁMARA

REUNIÓN DEL FORO 
EMPRESARIAL 
DE MEDIO AMBIENTE 
CELEBRADA EN 
DICIEMBRE.
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La Bolsa de Subproductos se moderniza
     l Área de Industria, 
Innovación y Medio Am-
biente ha diseñado un 
nuevo programa de ac-
tuación medioambiental, 
Cantabria en Valor, para 
fomentar la valorización, 
el aprovechamiento y la 
reutilización como mate-
ria prima secundaria de 
los residuos y subpro-
ductos generados en las 
industrias y empresas de 
Cantabria.
El proyecto Cantabria en 
Valor pretende moder-
nizar la actual Bolsa de 
Subproductos pasando 
a ofrecer un sistema pro-

activo, de tal manera que 
desde la propia bolsa se 
realice la búsqueda de 
posibles empresas o ac-
tividades industriales que 
puedan estar interesadas 
en los residuos, subpro-
ductos u otros tipos de 
materias primas que les 
sobren a los oferentes.
Con esta fórmula se pre-
tende contribuir además 
a los objetivos de recicla-
do, reutilización y valori-
zación establecidos en la 
nueva directiva europea 
de residuos 2008/98, que 
reconoce expresamente 
el concepto de subpro-

ducto y, sobre todo, intro-
duce la apuesta por una 
Europa del reciclado y la 
valorización, que hacen 
aconsejable insistir y per-
severar en programas y 
servicios que favorezcan, 
dentro de las previsiones 
legales, el intercambio 
de sustancias, produc-
tos, materias primas se-
cundarias, para que sean 
reutilizadas, recicladas 
o valorizadas. Esos sis-
temas son más eficaces 
si se realizan de manera 
proactiva, intentando po-
ner en contacto posibles 
poseedores o producto-

res con posibles reutiliza-
dores o valorizadores de 
esas sustancias.
La Cámara presta desde 
hace varios años el servi-
cio denominado Bolsa de 
Subproductos, en el que 
oferentes y demandantes 
de diferentes subproduc-
tos, residuos u otras ma-
terias primas secunda-
rias, anuncian o buscan 
productos que puedan 
ser posteriormente utili-
zados en sus procesos 
productivos o para, sen-
cillamente, desprenderse 
de ellos de forma legal y 
más económica. 

     l Área de Industria, 
Innovación y Medioam-
biente ha comenzado a 
realizar una serie de visi-
tas a empresas de la re-
gión con el objetivo de 
dar a conocer los servi-
cios que se prestan des-
de la Cámara para poten-
ciar su competitividad y 
productividad. 
En estas reuniones se 

presentan las diferentes 
herramientas que ofrece 
la entidad como Enter-
prise Europe Netwrok, el 
servicio de asesoramien-
to en propiedad indus-
trial, el Foro Empresarial 
de Medioambiente, los 
diagnósticos estratégi-
cos para pymes o la he-
rramienta de vigilancia 
tecnológica en ecoinno-

vación Uviteco.
Esta visitas, en las que se 
lleva a cabo un repaso a 
toda la actividad que se 
desarrolla, muestran a las 
empresas cómo pueden 
obtener información de 
primera mano, así como 
desarrollos prácticos de 
las diferentes herramien-
tas, programas e infor-
mación que pone a su 

disposición la Cámara. 
La puesta en marcha de 
estas visitas obedece al 
objetivo de propiciar una 
continuidad temporal 
para acercar la institución 
cameral a las empresas y 
ofrecer una posible mejo-
ra de sus actividades y la 
implementación de nue-
vas acciones que puedan 
ser de utilidad.
Las visitas han contado 
con una gran acogida por 
parte de los empresarios 
de la región y a través de 
ellas ya se han desarro-
llado algunas acciones 
de apoyo a las empresas.
 

Con esta 
fórmula se 

pretende 
contribuir 

además a los 
objetivos de 

reciclado, 
reutilización 

y valorización 
establecidos 
en la nueva 

directiva 
europea de 

residuos

Reunión de la Comisión de Desarrollo 
Económico e Industria

a Cámara de Comer-
cio de Cantabria reunió 
el 10 de febrero a los in-
tegrantes de su Comisión 
de Desarrollo Económi-
co e Industria, presidida 
por Juan Carlos Sánchez 
Recio, de la empresa Fe-
rroatlántica, para analizar 
y debatir acerca de la si-
tuación industrial de la 
región y de las perspec-
tivas inmediatas por sec-
tores. 

Las visitas 
han contado 

con una gran 
acogida por 
parte de los 
empresarios 
de la región
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LREUNIÓN DE LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO ECONÓMICO 
E INDUSTRIA DE LA CÁMARA

LA CÁMARA PRESENTA A LAS EMPRESAS 
SUS NUEVOS SERVICIOS EN EL ÁREA DE 
INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
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La Cámara organiza por primera vez acciones 
comerciales en Argelia, Bielorrusia, 
Colombia, Perú, Líbano y Siria en 2009

      a Cámara de Co-
mercio de Cantabria reali-
zará a lo largo de 2009 un 
total de 15 acciones de 
comercio exterior dentro 
del Plan Cameral de Pro-
moción de Exportacio-
nes (PPX´2009), que este 
año incluye por primera 
vez misiones comercia-
les a Argelia, Bielorrusia, 
Colombia, Perú, Líbano y 
Siria. Estas acciones per-
siguen la expansión inter-
nacional de las empresas 
por medio del aumento 
de la exportación de bie-
nes y servicios y de la in-
versión exterior.
La mayor parte de estas 
acciones (siete) son mi-
siones comerciales direc-
tas de carácter plurisec-
torial, que este año tienen 

los siguientes destinos: 
Sudáfrica (marzo); Arge-
lia y Túnez (abril); Bulga-
ria, Rumanía, México y 
Brasil (mayo); Bielorrusia 
y Ucrania (junio); Colom-
bia y Perú (septiembre); 
y Jordania, Líbano y Siria 
(octubre).
Asimismo, en 2009 se 
participa en dos ferias 
del sector turístico. En el 
mes de febrero la Cáma-
ra acudió a los salones 
de turismo de Burdeos 
y Toulouse, en Francia, 
con la fórmula de partici-
pación agrupada de em-
presas cántabras. Am-
bos salones, de carácter 
anual, son un referente en 
las ferias del sector turís-
tico. 
La participación en cua-

tro ferias de subcontra-
tación industrial com-
pletará la programación 
cameral en este capítulo. 
La Cámara acudirá a las 
ferias de subcontratación 
industrial de Bilbao y Sis-
tep (Casablanca), que se 
celebrarán entre septiem-
bre y octubre, y a Midest 
(París) y Elmia (Jönkö-
ping, Suecia), ambas ci-
tas en el mes de noviem-
bre.
Está previsto también 
que la Cámara acuda con 
empresas cántabras a 
dos encuentros de pro-
moción comercial, uno 
en Nueva Zelanda y Aus-
tralia, que se celebrará 
en octubre, y otro en Ma-
rruecos en diciembre.
Estas acciones se llevan a 

cabo dentro del 19º Plan 
Cameral de Promoción 
de Exportaciones, elabo-
rado por las Cámaras de 
Comercio y aprobado por 
el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. Las 
empresas que participan 
en ellas reciben una sub-
vención de hasta el 50% 
del coste de desplaza-
miento y alojamiento. 
La Cámara programa 
este calendario de accio-
nes tras analizar qué zo-
nas o países reúnen me-
jores condiciones para 
las empresas cántabras, 
cuya opinión también es 
tenida en cuenta a la hora 
de decidir los destinos de 
mayor interés. 

Tras analizar 
qué zonas 
o países 
reúnen 
mejores 
condiciones 
para las 
empresas 
cántabras

CO
M

ER
CI

O 
EX

TE
RI

OR

L



10
Solvay Química, premiada en su centenario 
con la Medalla de Oro de la Cámara

    a Cámara de Comer-
cio de Cantabria ha con-
cedido la Medalla de Oro, 
máxima distinción de la 
institución, a la empre-
sa Solvay Química con 
motivo del centenario de 
su implantación en To-
rrelavega y en reconoci-
miento a su importante 
contribución al desarro-
llo económico, social y 
empresarial de la comar-
ca del Besaya y de Can-

tabria, al hacer compa-
tible una apuesta por la 
innovación con la aplica-
ción de importantes polí-
ticas progresivas en ma-
teria laboral y social. En 
el acto de entrega, cele-
brado el 9 de diciembre, 
el presidente de la Cáma-
ra de Cantabria, Modesto 
Piñeiro, hizo entrega de la 
medalla al director de Fá-
brica de Solvay Torrela-
vega, José Luis Zárate. 

Cheque solidario a Amica, Ampros 
y Obra San Martín dentro de la campaña 
“Cambia tu mundo, cambia tus bolsas”

 a concejala santan-
derina de Medio Ambien-
te, Carmen Ruiz, acom-
pañada del presidente 
de la Cámara de Comer-
cio de Cantabria, Modes-
to Piñeiro, y del represen-
tante de la Obra Social 
de Caja Cantabria, Lo-
renzo Ortiz, así como de 
los presidentes de las 
asociaciones de comer-
ciantes de Santander, y 
el director de Lupa, José 

Canduela, hicieron entre-
ga el 30 de enero de tres 
cheques de 1.000 euros 
cada uno a los represen-
tantes de Ampros, Amica 
y la Fundación Obra San 
Martín. Esta iniciativa so-
lidaria se enmarca dentro 
de la campaña medioam-
biental “Cambia tu mun-
do, cambia tus bolsas” 
organizada por el Ayun-
tamiento de Santander. 

En 
reconocimiento 
a su importante 

contribución 
al desarrollo 
económico, 

social y 
empresarial de 
la comarca del 

Besaya y de 
Cantabria

       a Fundación Obra 
San Martín recibió el cer-
tificado de calidad se-
gún la norma UNE en ISO 
9001:2000 por parte de 
la empresa certificadora 

Lloyds´s Register Quali-
ty Assurance, en un acto 
celebrado el pasado no-
viembre en la sede de la 
entidad. El acto contó 
con la presencia del pre-

sidente de la Fundación 
Obra San Martín, José 
María de Pra-
da; del repre-
sentante de la 
Lloyds´s Regis-
ter Quality As-
surance, Ángel 
Modino; ade-
más del pre-
sidente de la 
Cámara de Co-
mercio de Can-
tabria, Modes-
to Piñeiro, que 
es miembro del 
patronato de la 
fundación. 

LA FUNDACIÓN OBRA SAN MARTÍN RECIBE 
LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000

Por parte de 
la empresa 

certificadora 
Lloyds´s 

Register Quality 
Assurance
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MODESTO PIÑEIRO ENTREGA 
LA DISTINCIÓN A JOSÉ LUIS ZÁRATE

L 

REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIEN-
TO DE SANTANDER, CÁMARA DE 
CANTABRIA, OBRA SOCIAL DE CAJA 
CANTABRIA, Y DE AMICA, AMPROS 
Y FUNDACIÓN OBRA SAN MARTÍN, 
TRAS LA ENTREGA DEL DONATIVO

ACTO DE ENTREGA DE LA CERTIFICACIÓN 
A LA OBRA SAN MARTÍN






