LAS EMPRESAS SOCIAS
DEL CLUB CÁMARA ESTÁN
COMPROMETIDAS CON EL
DESARROLLO REGIONAL
Y DISFRUTAN DE VENTAJAS
EN LOS SERVICIOS
QUE RECIBEN
Modesto Piñeiro García-Lago

Empresas socias
Acciones especíﬁcas

Presidente de la Cámara
de Comercio de Cantabria

Es para mí un honor poder presentar esta
memoria resumida de las principales ac�vidades
de nuestra Cámara realizadas en el pasado
ejercicio de 2018 en el que se cumplieron ya 132
años de años de vida defendiendo los intereses
económicos, comerciales y de inversión de todas
las empresas instaladas en nuestra región. La
Cámara de Cantabria ha superado con éxito una
crisis muy importante que tuvo su origen en la
supresión, en 2010, de la ﬁnanciación pública
dirigida al sostenimiento de la en�dad. El pasado
2018 ha sido el año de la salida de la crisis, el año
de la deﬁni�va consolidación de la Cámara como
en�dad al servicio de la sociedad de Cantabria.
Mantenemos la vocación de servicio público,
nuestra principal seña de iden�dad, como así se
establece en la Ley que nos regula. El modelo de
negocio se ha reorientado de tal manera que,
ahora, la Cámara para garan�zar su viabilidad
económica debe necesariamente ofrecer junto
con servicios gratuitos otros de pago. Esto lo han
entendido perfectamente los empresarios. Así,
en 2018, el 50% de nuestros ingresos procedieron de la venta directa de servicios. El resto se
han generado a través de convenios con las
dis�ntas administraciones públicas cuyo objeto
ha sido desarrollar diferentes programas cuyo
des�natario ﬁnal han sido las empresas de
Cantabria.
Hemos hecho un buen trabajo en 2018 y por ello
no quiero dejar de felicitar al equipo humano de
la Cámara. Ellos creyeron y apostaron decididamente por la con�nuidad de nuestra centenaria
ins�tución, a pesar de las diﬁcultades y con su
trabajo han hecho y hacen hoy posible que
sigamos prestando un servicio ú�l y de calidad a
la sociedad de Cantabria, y por supuesto no
quiero, ni debo olvidarme del apoyo total de
nuestras empresas, las que nos apoyáis perteneciendo al “Club Cámara” y las que par�cipáis en
todas nuestras ac�vidades, sois vosotras nuestra
verdadera razón de exis�r, a todas mi agradecimiento más explícito y recordaros nos tenéis a
vuestra disposición.
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www.clubcamaracantabria.com

Gracias por seguir conﬁando en la Cámara de Comercio de Cantabria.
Somos tu Cámara.

Cantabria
www.camaracantabria.com

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

Cantabria

COMERCIO
EXTERIOR

CREACIÓN
DE EMPRESAS

POR UN CRECIMIENTO
SOSTENIBLE

LA PROMOCIÓN DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN
DE LAS EMPRESAS DE CANTABRIA
ES UNA TAREA FUNDAMENTAL
QUE LA CÁMARA DESARROLLA
EN COLABORACIÓN
CON SODERCAN

FOMENTAR LA CREACIÓN
DE EMPRESAS ES CREAR RIQUEZA
EN LA REGIÓN. LA CÁMARA DEDICA
UN ESFUERZO ESPECIAL EN EL APOYO
A LAS MUJERES EMPRENDEDORAS
CON LA COLABORACIÓN DE SODERCAN

LA COLABORACIÓN
CÁMARA - GOBIERNO
REGIONAL POSIBILITA
UN DESARROLLO
SOSTENIBLE

8
76
7
335
9
275

Asesoramientos
Consultas sobre Creación de Empresas resueltas
Consultas comercio minorista
Empresas creadas por mujeres
Empresas creadas por hombres
Nº de planes de negocio para ﬁnanciación bancaria

1200
4000
100
150
70
30

Asesoramientos a empresas en Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
Nº de reuniones networking
Medioambiente - Asesoramientos en huella de carbono

120
730
51

ENTERPRISE
EUROPE NETWORK-EEN

ACERCAMIENTO
A LA EMPRESA

FORMACIÓN
PRESENCIAL

LA RED EEN PONE EN CONTACTO
A LAS EMPRESAS DE CANTABRIA
CON LAS DEL RESTO DE EUROPA

LA CÁMARA TIENE EL APOYO
DEL GOBIERNO REGIONAL
EN LA TAREA DE ACERCAR
LA EMPRESA A LOS ESTUDIANTES

LA FORMACIÓN EMPRESARIAL
QUE SE IMPARTE EN LA CÁMARA
TIENE EL MAYOR RECONOCIMIENTO
POR PARTE DE LAS EMPRESAS

Demandas de cooperación ges�onadas por empresas cántabras
Perﬁles de cooperación de empresas cántabras
Documentos de comercio exterior emi�dos durante el año

122
16
3094

LaborESO (ediciones)
Colegios par�cipantes
Alumnos par�cipantes
Empresas y en�dades de acogida
Estancias de jóvenes emprendedores en empresas en el exterior

14
59
800
625
18

Acciones
Nº de horas
Nº de asistentes
Nº de horas de formación on line

111
1020
2550
175

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Misiones comerciales
Empresas par�cipantes
Nº de países visitados
Contactos realizados por las empresas durante las acciones
Presencia en ferias industriales de subcontratación
Demandas de contratación captadas y difundidas

