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Plaza de Velarde 5 · 39001 Santander
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Cantabria

Acciones

Horas impartidas (presencial y online)

Asistentes

Horas impartidas online

127
781

2.873
707

Jornada “Simplificación Administrativa” (25 de septiembre de 2020)

Acciones para la Mejora de la Empleabilidad

Usuarios atentidos

Nº horas de tutoría

Acciones formativas

96
1.254

5
Programa Integral de Cualificación y Empleo 

Participantes

Formaciones

Acompañamiento a empresas

13
65

9
Programa de Empleo 45+

Participantes

Formaciones

Diagnósticos de reconversión

13
13

3

Jornada “INDRA MINSAIT” (27 de febrero de 2020)

Programas dirigidos a desempleados en los que la Cámara de Comercio de Cantabria realiza una labor 
de orientación laboral y formación con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los participantes.15ª Edición del Programa LaborESO

Colegios participantes

Alumnos participantes
Empresas y entidades 
de acogida

70
806
658

Formación Profesional

Asistentes a jornadas de difusión de FP Dual

Empresas asesoradas en FP Dual

Alumnos participantes en Programa e-FP

109
33
58

Cámara Cantabria, institución adherida a la Alianza para la FP Dual (mayo de 2020)

Jornada LaborESO “Atrévete a cambiar” (10 de marzo de 2020)

Jornada LaborESO en Reinosa (Cantabria)
(5 de febrero de 2020)

Calidad

Medioambiente

Responsabilidad
Social Empresarial

12
19
42

Algunos de los talleres sobre Responsabilidad Social Empresarial impartidos a lo largo de 2020

Consultas y asesoramientos

Taller de medioambiente celebrado por videoconferencia en abril de 2020

Calidad, Medioambiente y RSE

https://www.facebook.com/camaracomerciocantabria
https://twitter.com/CamaraCantabria
https://www.instagram.com/camaracantabria/
https://www.linkedin.com/company/camara-de-comercio-de-cantabria
https://www.youtube.com/user/CamaradeCantabria


Misiones 
Comerciales

Empresas 
participantes

Países visitados

Contactos realizados 
por las empresas 
durante las acciones

Presencia en ferias 
industriales de 
contratación

Demandas de 
contratación 
captadas y 
difundidas

8
55
12

390

1

58

Asesoramientos

Consultas sobre 
creación de 
empresas resueltas

Consultas de 
comercio minorista

Empresas creadas 
por mujeres

Planes de negocio 
financiación 
bancaria

900
3.200

117

44
16

Solicitudes de 
ayudas209

Demandas de cooperación 
gestionadas por empresas 
cántabras.

Perfiles de cooperación de empresas cántabras

Documentos emitidos 
de Comercio Exterior

44

7

3.014

Jornada “Oportunidades de negocio en el Reino Unido” (13 de febrero de 2020)

Bienvenida a Viajes Cau Cau
en el Vivero Empresarial de la Cámara

Asesoramiento a empresas telemáticamente

Presentación de la campaña de apoyo al comercio “Santander Vale +” (Octubre 2020)

El año 2020 ha sido difícil para todos, en lo personal y en lo profesional, y la Cámara 
no ha sido ajena a esta situación.

Nuestro presupuesto sufrió importantes desajustes debido a que parte de la 
financiación destinada a programas públicos se tuvo que destinar a actuaciones 
para frenar la pandemia causada por el COVID-19.

El confinamiento al que nos vimos sometidos y la adaptación de la actividad de la 
Cámara, de forma presencial a virtual por parte de la entidad y de las empresas, 
obligó a plantear un expediente de regulación de empleo de reducción de jornada 
desde el día 12 de junio de 2020 al 31 de diciembre de 2020. 

Aún en estas circunstancias la Cámara no redujo su actividad y la colaboración, que 
quiero destacar y agradecer, con la Administración regional y local, hizo posible la 
puesta en marcha de proyectos de apoyo a la industria, al comercio y hostelería.  
La rápida adaptación por parte de la Cámara a la nueva realidad virtual hizo posible 
la realización de numerosas actuaciones para las empresas en forma de webinar, 
reuniones online, información, etc.

Este año, por tanto, estoy especialmente satisfecho de la labor realizada por la 
Cámara y del compromiso de su personal con apoyo a los sectores económicos de 
Cantabria.

Modesto Piñeiro García-Lago
Presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria

Por último, pero no menos importante, es mi agradecimiento a las empresas que siguen confiando en nosotros, que 
son muchas y cada vez más. Con la información que sigue, se puede conocer con detalle a cuántas atendemos y cuántas 
pasan por esta casa.  La Cámara atiende por vocación y obligación a todas las empresas de la región, y el apoyo de las 243 
empresas del Club Cámara es necesario para poder cumplir con este compromiso.

Comisión de Desarrollo Económico e Industria celebrada en
Sidenor Forgins & Castings en Reinosa (Cantabria) (11 de febrero de 2020)

Comité Ejecutivo celebrado por videoconferencia
(3 de abril de 2020)

Pleno de la Cámara de Comercio de España con la asistencia de S.M. Felipe VI (19 de febrero de 2020)

Visita de la embajadora de Moldavia, Violeta Agrici (8 de octubre de 2020) Reunión con el presidente de Centre Euro Africa, Divaika Kiemba 
(17 de septiembre de 2020)

Eva Fdez. Cobo, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de 
Cantabria, y su incorporación en el Club Cámara (27 de enero de 2020)

Reincorporación de los vendedores de la ONCE a sus puestos de venta en 
Cantabria tras los primeros meses de COVID-19 (15 de junio de 2020)

Entrega del Premio Pyme del Año 2019, categoría Empleo y Formación, a Sobaos Joselín
(29 de junio de 2020)

Entrega del Premio Pyme del Año 2020 en Cantabria (16 de noviembre de 2020)Visita a los comercios después de la firma del convenio con el Gobierno de Cantabria
(11 de mayo de 2020)

Firma del convenio con el Colegio de Abogados de Cantabria para  
la creación del Servicio de Mediación (21 de diciembre de 2020)

Primer Pleno de Cámara Cantabria celebrado presencialmente y por videoconferencia  
desde el inicio de la pandemia provocada por la COVID-19 (18 de junio de 2020)

Internacionalización Enterprise Europe Network - EEN

Creación de Empresas Apoyo al Comercio Minorista

PAEM - Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres

Comercios participantes

Usuarios beneficiados

Euros invertidos

723
16.818

743.450
Euros facturados en los comercios2.395.312

Campaña de Apoyo al Comercio y la Hostelería Santander Vale+
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El año 2020 ha sido difícil para todos, en lo personal y en lo profesional, y la Cámara 
no ha sido ajena a esta situación.

Nuestro presupuesto sufrió importantes desajustes debido a que parte de la 
financiación destinada a programas públicos se tuvo que destinar a actuaciones 
para frenar la pandemia causada por el COVID-19.

El confinamiento al que nos vimos sometidos y la adaptación de la actividad de la 
Cámara, de forma presencial a virtual por parte de la entidad y de las empresas, 
obligó a plantear un expediente de regulación de empleo de reducción de jornada 
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Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Cantabria
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Tel. 942 318 000 · www.camaracantabria.com

Cantabria

Acciones

Horas impartidas (presencial y online)

Asistentes

Horas impartidas online

127
781

2.873
707

Jornada “Juventud 2030” (9 de septiembre de 2020)

Acciones para la Mejora de la Empleabilidad

Usuarios atentidos

Nº horas de tutoría

Acciones formativas

96
1.254

5
Programa Integral de Cualificación y Empleo 

Participantes

Formaciones

Acompañamiento a empresas

13
65

9
Programa de Empleo 45+

Participantes

Formaciones

Diagnósticos de reconversión

13
13

3

Jornada “INDRA MINSAIT” (27 de febrero de 2020)

Programas dirigidos a desempleados en los que la Cámara de Comercio de Cantabria realiza una labor 
de orientación laboral y formación con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los participantes.15ª Edición del Programa LaborESO

Colegios participantes

Alumnos participantes
Empresas y entidades 
de acogida

70
806
658

Formación Profesional

Asistentes a jornadas de difusión de FP Dual

Empresas asesoradas en FP Dual

Alumnos participantes en Programa e-FP

109
33
58

Cámara Cantabria, institución adherida a la Alianza para la FP Dual (mayo de 2020)

Jornada LaborESO “Atrévete a cambiar” (10 de marzo de 2020)

Jornada LaborESO en Reinosa (Cantabria)
(5 de febrero de 2020)

Calidad

Medioambiente

Responsabilidad
Social Empresarial

12
19
42

Algunos de los talleres sobre Responsabilidad Social Empresarial impartidos a lo largo de 2020

Consultas y asesoramientos

Taller de medioambiente celebrado por videoconferencia en abril de 2020

Calidad, Medioambiente y RSE
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