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Actividades corporativas

∇

Reuniones Plenarias
28 marzo
16 mayo
24 octubre
16 diciembre (Pleno de Fin de Año)
27 diciembre

Reuniones del Comité Ejecutivo
27 enero
28 marzo
18 abril
16 mayo
20 junio
16 agosto
19 septiembre
24 octubre
28 noviembre
27 diciembre
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Comisiones

Comisión

Fecha

Orden del día

23 de
marzo

-

Nueva normativa de venta ambulante (Ayuntamiento de Santander)
Retirada de la carpa de la Plaza Porticada
Cumplimiento de la normativa por parte de los comercios
Proyecto de Ley de contratos de distribución
Ley de Arrendamientos Urbanos
Otros

02 de
noviembre

-

Relación de los ochos domingos propuestos, ordenados por su interés
comercial, para la apertura de los comercios en el año 2012
Fechas de inicio y conclusión de los periodos de rebajas de principios de año y
de la temporada estival

Comercio Interior
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Convenios en vigor

Entidad colaboradora

Objeto

Gobierno de Cantabria

Programa de becas de prácticas en empresas de la Unión Europea

Cámara de Comercio de Valencia

Servicio de Noticias Económicas Online

Gobierno de Cantabria

Colaboración entre la Cámara y el Gobierno regional en materia de Medio Ambiente

Caja Cantabria

Apoyo al comercio y servicios a los empleados de la entidad cameral

Universidad de Cantabria (UC) y
Fundación Leonardo Torres

Potenciar las relaciones entre la Universidad de Cantabria y la Cámara de Cantabria
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Quevedo (LTQ)
Seniors Españoles para la
Cooperación Técnica
Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX), Sodercan y

Desarrollo del Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE)

Consejo Superior de Cámaras
Gobierno de Cantabria y
Camerfirma
Camerfirma
Consejo Superior de Cámaras e
Instituto Mujer
Camerfirma y Cámara de
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Promoción de SECOT entre los emprendedores que demandan información

Comercio de Oviedo
Consejo Superior de Cámaras
Cámara de Navarra y Cámara de
Zaragoza

Reconocimiento y admisión de los certificados digitales y fomento e-administración
Contrato de promoción y comercialización de la aplicación “Factur-e”
Apoyo y asesoramiento a mujeres emprendedoras y empresarias (PAEM)

Desarrollo de proyectos de certificación digital
Desarrollo del portal de empleo cameral y su adaptación a la Ley de Protección de
Datos de carácter personal
Servicio de mejora de competencias y bolsa de empleo “Quiero Empleo”

Ayuntamiento de Santander

Colaboración con Oficina Municipal de Apoyo al Comercio (OMAC) de Santander

Organismo Autónomo de

Prácticas de jóvenes en empresas europeas en el marco del programa Eurolabora

Programas Educativos Europeos

2009-2011

Universidad de Cantabria

Participación en el “Campus de Excelencia “

Gobierno de Cantabria.
Consejería de Economía y

Información y asesoramiento general

Hacienda

3

Organización de la Feria Stock 2010

Ayuntamiento de Santander

Formación al comercio

Deusto Business School

Foro empresarios

Camerdata

Información empresarial

Asociación de la Prensa de
Cantabria

Prácticas formativas de un licenciado en el área de Comunicación de la Cámara

Cámara de Barcelona

Campus virtual

Micro Bank

Fomento del autoempleo y la microempresa

ICO

Difusión de los productos ICO

Consejo Superior de Cámaras

Creación de empresas
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Ayuntamiento de Santander
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125 Aniversario de la Cámara de Comercio de Cantabria

La Cámara de Comercio de Cantabria llegó en 2011 a su 125 Aniversario. La Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Cantabria tiene su origen, como el resto de Cámaras españolas, en el Real
Decreto del 9 de abril de 1886, sancionado por la reina María Cristina, que reconoció estas asociaciones de
empresarios en sustitución de las antiguas corporaciones que registra la historia mercantil española, tales
como las Juntas de Agricultura, Industria y Tierra, Consulados del Mar y Tierra, etc.
El 23 de septiembre de ese mismo año, según consta en el primer libro de actas, se reunieron en la sala
de actos del excelentísimo Ayuntamiento de Santander, citados por una comisión nombrada para la
constitución de la Cámara de Comercio de Santander un gran número de comerciantes e industriales, con
el fin de aprobar su proyecto de reglamento de régimen interior y elegir a su junta directiva.
Para pertenecer a la Cámara se requería en la citación ser español, comerciante, industrial o naviero por
cuenta propia con cinco años de ejercicio, pagar contribución directa al Estado por alguno y contribuir al
sostenimiento de la institución con la cuota que se fijaría en el reglamento orgánico.
Los fines que se marcaron fueron, según el “Boletín de Comercio de Santander” de dicha fecha, “pedir o
proponer al Gobierno las reformas, beneficiosas para el comercio, la industria y la navegación. Proponer la
ejecución de obras o el establecimiento de reformas de los servicios públicos. Dirigir y organizar las
exposiciones comerciales y de industrias terrestres o marítimas. Procurar la uniformidad de los usos y
prácticas mercantiles. Resolver como jurado las cuestiones o diferencias que sometan a su decisión los
comerciantes, industriales o navieros. Fomentar la enseñanza en los ramos aplicaciones de su institución.
Deducir entre los tribunales las acciones criminales para la persecución de los delitos contra sus
intereses”.
Más tarde, en 1911, Alfonso XIII promulgó la Ley de Bases que confirmó y amplió las funciones públicas
que tenían atribuidas desde el principio de su nacimiento las Cámaras, equiparando el sistema con el más
extendido en Europa, conocido como sistema continental y basado en la agremiación obligatoria y el pago
de una cuota. En 1917 el Ministerio de Fomento creó la Junta Consultiva, que cuatro años más tarde pasó
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a denominarse Consejo Superior de Cámaras de Comercio. En 1929 se atribuyó a las Cámaras el carácter
de instituciones públicas.
En 1969 las Cámaras de Comercio fueron la primera institución española en establecer una delegación
permanente en la entonces Comunidad Económica Europea.
En 1993 el Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, la Ley Básica de las Cámaras,
reconociendo la importancia de su labor como “instituciones intermediarias en la representación,
promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y la navegación y en la
consolidación del tejido económico del país”. La Ley de 1993 define a las Cámaras como “Corporaciones
de Derecho Público”.
A lo largo de sus 125 años de vida, la Cámara de Comercio de Cantabria ha cumplido sus fines de
representación y fomento de los intereses generales del comercio, la industria y la navegación, y ha
ejercido su papel de consultora de la administraciones públicas en los asuntos que, estando relacionados
con la vida económica de la región, afectan a los intereses generales del comercio, la industria y la
navegación. Entre las múltiples actuaciones que ha llevado a cabo se pueden destacar las realizadas a
favor del ferrocarril Santander-Mediterráneo, tema en el que, entre otros, convocó y presidió su
presidente, Eduardo Pérez del Molino, el 7 de abril de 1933, la llamada Manifestación Monstruo, en la que
unos 40.000 santanderinos se manifestaron ante el Gobierno Civil, como protesta a la actitud contraria del
Ministerio de Obras Públicas, del que era titular Indalecio Prieto. Promueve la creación del Depósito Franco
de Santander, cuya presidencia ostenta, interviene decisivamente en la electrificación del ferrocarril de
Alar-Santander, en la instalación y posterior ampliación del aeropuerto de Santander, en la obtención de la
Escuela Oficial de Naútica, en la consecución del Polígono Industrial de Guarnizo, y en la creación de un
pabellón de su propiedad en la Feria Internacional de Muestras de Castilla y León, en Valladolid, para
exposición en dicha feria de productos de Cantabria, y en todo tipo de gestiones realizadas en las
carreteras y en el puerto que, por su gran número y variedad, resultaría imposible detallar.
La trayectoria de la institución, desde 1886, ha atravesado momentos históricos de muy diverso signo y
alternativos ciclos económicos de expansión o contracción. Con los lógicos altibajos impuestos por cada
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circunstancia- y sin embargo- la evolución ha ido cubriendo etapas dando como resultado una hoja de
servicios jalonada de hitos sumamente significativos y de objetivos logrados, siempre, gracias al
aprovechamiento de los recursos disponibles y a la iniciativa y el empuje de las sucesivas generaciones de
empresarios cántabros.
En los últimos años y especialmente después de la Ley 3/93, que consolidaba la naturaleza y funciones de
las Cámaras de Comercio, la de Cantabria ha experimentado una profunda transformación, hasta
convertirse en una verdadera estructura de servicios a las empresas y a sus asociaciones. Paralelamente,
ha adquirido un peso indiscutible en la economía regional, por lo que puede decirse que la Cámara de
Cantabria se ha convertido ya en la casa común de todos los empresarios.
Esta Corporación, gestionada por los propios empresarios -elegidos por los distintos sectores productivos
de la región-, se configura como órgano consultivo y de colaboración con las Administraciones Públicas,
administrando recursos públicos y realizando, conforme establece la Ley 3/93, funciones públicoadministrativas con criterios empresariales, todo ello sometido a un control público del gasto por parte de
la Administración Tutelante.
La Cámara de Comercio de Cantabria defiende los intereses del conjunto de las empresas, por cuanto
integran en su seno a los representantes de los diversos sectores económicos existentes, teniendo como
principales ejes de actuación el apoyo a la competitividad empresarial y el fomento de la
internacionalización de nuestras empresas, todo ello desarrollando acciones formativas que mejoren la
cualificación profesional del personal de las empresas, elaborando estudios e informes de coyuntura
económica, resolviendo controversias entre empresas a través del arbitraje, fomentando y apoyando la
creación de nuevas empresas, potenciando la innovación de las empresas y la aplicación de las nuevas
tecnologías, promocionando y potenciando las exportaciones del producto cántabro y proporcionando el
apoyo logístico necesario a nuestras empresas para la inversión y la participación en ferias y misiones
comerciales en el extranjero.
Es importante destacar que las Cámaras de Comercio son las únicas instituciones en España que ofrecen
un servicio integral, con personal especializado, de apoyo y servicios a las empresas, y además,
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mantienen relaciones con todas las Cámaras de Comercio de todo el mundo. Es de las pocas instituciones
reconocidas institucionalmente por su importancia clave en el comercio internacional.
Como resumen, es necesario destacar que las Cámaras de Comercio:
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Tienen un papel insustituible en la determinación de los Usos y Costumbres, como elemento de
apoyo a la justicia cuando no existe jurisprudencia previa, y también en el arbitraje.
Son imprescindibles en el funcionamiento del comercio internacional y básicas en la
internacionalización de la economía española.
Las Cámaras de Comercio existen en todo el mundo y se reconocen como instituciones fiables
entre sí.
Juegan un papel muy relevante en el fomento de vocaciones empresariales y en la creación de
empresas, en el apoyo a la formación, a la innovación y al turismo.
Tienen un reconocido prestigio los estudios e informes elaborados a favor de la mejora de la
competitividad de la economía.
Cuentan con una potente red que permite una cercanía a las empresas de la que no dispone
ninguna otra institución pública o privada.
Prestan servicios a más de 500.000 empresas al año.
Y en general, la función y los servicios que prestan las Cámaras, sobre todo a las pymes, son
insustituibles a corto plazo y costosos a medio y a largo.

2010: cambio legal y el futuro de las Cámaras
Como ocurría en el momento de su creación, el 125 Aniversario de la Cámara de Cantabria se produce en
medio de una generalizada crisis económica de características estructurales. Una crisis que, en lo
institucional, y para las Cámaras, también conlleva las consecuencias del Real Decreto Ley de 3 de
diciembre de 2010, promulgado por el presidente Rodríguez Zapatero, que sin duda representa una
profunda inflexión –aún por resolver en toda su dimensión- que ha de afectar a la estructura y el
funcionamiento de las mismas en toda Europa.
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Con la aprobación del Real Decreto- Ley 13/2010 de 3 de diciembre, el modelo vigente de Cámaras de
Comercio existente hasta esa fecha cambia radicalmente, por cuanto se modifican los dos aspectos que
definen a las Cámaras de la Europa continental: afiliación y cuota obligatoria.
Por primera vez, un cambio legal (que se aplicará progresivamente hasta finales de 2012) eliminará la
obligatoriedad de que las empresas paguen cuotas a este organismo. Estas aportaciones suponían la
mitad de todo el presupuesto que anualmente maneja la entidad, por lo que su repercusión en la actividad
cameral puede ser fundamental.
Estrecha colaboración con el Gobierno de Cantabria
Con motivo del 125 Aniversario de la institución, el Gobierno regional felicitó a la Cámara y su presidente,
Ignacio Diego, expresó que mantendrá una estrecha colaboración con la Cámara de Comercio de
Cantabria para promover la internacionalización de las empresas cántabras y fomentar la cultura del
emprendimiento. Así se lo trasmitió el presidente de la Comunidad, Ignacio Diego, al Comité Ejecutivo de
la organización cameral, en un encuentro en la sede gubernamental al que asistieron, además del
presidente de la Cámara, Modesto Piñeiro, el vicepresidente segundo de la Cámara, Alfredo Salcines; el
tesorero, Miguel Ángel Casanueva; los vocales Paz Maza y David Díaz; y el secretario general, Antonio
Mazarrasa.
El presidente Diego señaló en el encuentro que el Ejecutivo cántabro se encontraba rediseñando las
políticas de comercio exterior y quiere contar para ello con el apoyo de la Cámara de Cantabria, que ya
dispone de una estructura “sólida y fiable” en este ámbito. Igualmente, el presidente destacó la
experiencia de la Cámara para fomentar el emprendimiento entre el empresariado cántabro, experiencia de
la que la institución cameral ha dado buena muestra en los últimos años. Por todo ello, Ignacio Diego
solicitó la colaboración de la entidad que preside Modesto Piñeiro para, de forma coordinada con el
Gobierno, trabajar en la optimización del tejido empresarial cántabro y avanzar así hacia el objetivo
compartido de generar una mejor imagen de la comunidad autónoma y procurar mejores resultados para
los empresarios regionales.
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Reuniones, encuentros y jornadas institucionales
Actuaciones

Nº

Reuniones y Encuentros de Trabajo

60

Actos y Eventos

111

Visitas

13

Presentaciones, jornadas y foros

14

Intervenciones en prensa

4

Firma de convenios

5

Representaciones de la Cámara en organismos y

50
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entidades
TOTAL

257

Tema

Fecha

Consejo Superior de Cámaras. Pleno Extraordinario

11 enero

Asociación de la Prensa de Cantabria. Cena del Jurado de los Premios Estrañi

12 enero

CAIXA. Firma de un convenio de microcréditos con Ramón Gatell, director comercial de Microbank

12 enero

(Barcelona)
ITEC. Consejo Directivo

13 enero

Foro Cantabria. Conferencia-desayuno con Cándido Méndez, Secretario General de UGT

14 enero

Asociación del Transporte Autónomo de Cantabria. Presentación plataforma LOGITRANS

14 enero

Banco Santander. Invitación a la colocación de la Primera Piedra del Centro de Proceso de Datos del Banco

17 enero

Santander en Solares
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Periódico ‘El País’. Entrevista al Presidente sobre el Campus de Excelencia

18 enero

Asamblea Asociación de Secretarios

19 enero

Radio Santander. Entrevista en directo al Presidente, en la sede de la emisora. Tema: "Perspectivas Cantabria

19 enero

2011 y otros asuntos de interés general"
Consejo Superior de Cámaras. Reunión del grupo preparatorio de comités

20 enero

Gobierno de Cantabria. Invitación a la cena ‘Cantabria Infinita’ con motivo del Día de Cantabria en Fitur

20 enero

Gobierno de Cantabria. Invitación al Día de Cantabria en Fitur

21 enero

Asociación de la Prensa. Cena de gala/entrega de los premios José Estrañi

21 enero

Consejo Superior de Cámaras. Comité

25 enero

Universidad de Cantabria. Presentación premios UC - Emprendedores

25 enero

Colegio de Mediadores de Seguros. Reunión

26 enero

Partido Popular. Reunión con Pío García-Escudero, portavoz del PP en el Senado y Leticia Díaz Rodríguez,

26 enero

senadora por el PP de Cantabria sobre la Ley de Costas
Cámara de Cantabria. Comité Ejecutivo

27 enero

AJE. Invitación al acto de celebración de la V Edición del Premio Joven Empresario de Cantabria

27 enero

Jornada Gómez-Acebo&Pombo. "La Empresa y las Novedades Legislativas 2011’

28 enero

UIMP. Visita de la Jefa de programación de la Universidad Menéndez Pelayo

31 enero

Parlamento de Cantabria. Invitación a la celebración 29 aniversario Estatuto de Autonomía y entrega de

01 febrero

Medalla de Oro del Parlamento a la Fundación Marcelino Botín
Ayuntamiento de Santander. Invitación a la presentación del Plan Director de la Península de la Magdalena

01 febrero

Ayuntamiento de Santander. Mesa de Turismo y Comercio

02 febrero

Foro Cruceros

03 febrero

Sogarca. Consejo de Administración

03 febrero
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ITEC. Consejo Directivo

09 febrero

Ayuntamiento de Santander. Reunión con el Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda del

09 febrero

Ayuntamiento, César Díaz
Palacio del Mar. Entrega de los Trofeos Taurinos "Suite Hotel Palacio del Mar", correspondientes a la feria de

11 febrero

Santiago 2010
Depósito Franco. Pleno

14 febrero

Consejo Superior de Cámaras. Reunión del grupo preparatorio de comités

17 febrero

Pymetal. Despedida de José Gómez Otero

18 febrero

Autoridad Portuaria. Ceremonia de entrega del Buque "Cristina Masaveu"

21 febrero

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Invitación a la presentación del Club de Calidad Cantabria Infinita

21 febrero
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2011 y su nueva guía
Consejo Superior de Cámaras. Comité

22 febrero

Asociación de Hostelería. Invitación a la presentación de las VII Jornadas Gastronómicas

24 febrero

Ayuntamiento de Santander. Invitación a "Santander Observ@"

25 febrero

Brazomar Sport & Social Club. Invitación al lanzamiento del nuevo espacio para disfrutar del tiempo libre

25 febrero

El Mundo Cantabria. Invitación al acto de entrega del I Premio Cántabro Ejemplar para El Mundo

25 febrero

ICANE. Reunión

28 febrero

Partido Popular. Reunión sobre iniciativas en el área de innovación

01 marzo

Consejería de Economía y Hacienda. Firma convenio general con la consejería y la Cámara de Torrelavega

01 marzo

Diario ‘Alerta’. Entrevista

02 marzo

Delegación del Gobierno. Presentación VUE.

03 marzo

Sican. Consejo

04 marzo

Sodercan/Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria. Invitación a la inauguración del Edificio 3.000 y la

07 marzo

12

www.camaracantabria.com

Incubadora de Empresas
Alimentaria Barcelona 2012. Reunión con varias empresas sobre el encuentro

08 marzo

“Cantabria Campus Internacional”. Reunión con el Director de Coordinación

08 marzo

Ayuntamiento de Santander. Invitación a un Encuentro sobre Turismo

09 marzo

ITEC. Consejo Directivo

09 marzo

Radio Nacional. Entrega del trofeo Chisco al jugador del Racing, Pablo Pinillos

10 marzo

Feria del Stock de Santander. Inauguración

11 marzo

CEMIDE.

14 marzo

Presentación jornada “Cómo ven nuestros hombres y mujeres de empresa la economía de

Cantabria para 2011”
CEMIDE. Jornada “Cómo ven nuestros hombres y mujeres de empresa la economía de Cantabria para

14 marzo
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2011”
Universidad de Cantabria. Premios al Emprendedor Universitario 2010. Colaboración de la Cámara con la

15 marzo

entrega de un ordenador al proyecto más innovador, a la empresa Sadiq Engineering
Partido Popular. Invitación al acto "100 días que cambiarán Cantabria" con Ignacio Diego, presidente del

16 marzo

Partido Popular de Cantabria
Fundación Comercio Cantabria. Presentación del programa formativo

16 marzo

El Diario Montañés. Reunión sobre el “Concurso de escaparates 2011”

17 marzo

Autoridad Portuaria. Consejo de Administración

18 marzo

Fundación Botín. Presentación del concurso NANSAEMPRENDE

22 marzo

Universidad de Cantabria. Invitación a la inauguración de Cantabria Coastal and Ocean Basin y oficinas del

22 marzo

Instituto de Hidráulica Ambiental de la UC
Cámara de Cantabria. Comisión de Comercio Interior

23 marzo

Santander Shopping. Consejo

23 marzo
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Real Federación Española de Vela. Invitación a la presentación oficial del Campeonato del Mundo de Vela,

24 marzo

Santander 2014
Apemecac. Invitación a la III Pasarela de Moda del Besaya

24 marzo

Ayuntamiento de Santander. Invitación a la presentación de la jornada creatividad e innovación

28 marzo

Cámara de Cantabria. Comité Ejecutivo

28 marzo

Cámara de Cantabria. Pleno Corporativo

28 marzo

Sodercan. Consejo de Administración

29 marzo

Centro de Negocios Sardinero. Visita

29 marzo

Ing Direct. Invitación a inauguración nueva oficina en Santander

30 marzo

ITEC. Reunión del Patronato

30 marzo

Diputación de Pontevedra. Invitación al acto de presentación en Santander de la campaña de promoción de

31 marzo

las Rías Baixas
Saint Gobain. Invitación a la inauguración del primer Horno Solar de la compañía en la Península Ibérica.

05 abril

Fábrica de Vioño de Piélagos
Fundación Comercio Cantabria. Reunión

05 abril

Partido Popular. Invitación para hablar de sus propuestas en comercio. Invitado Álvaro Nadal (del equipo de

06 abril

Cristóbal Montoro)
Asociación de la prensa. Visita a la Cámara

06 abril

El Diario Montañés- Foro. Invitación a la conferencia-almuerzo con Guillermo de la Dehesa Romero

07 abril

INCYDE. Visita a la Cámara

07 abril

Gobierno de Cantabria. Invitación a la entrega de la Medalla de Oro de Cantabria a Alfonso Osorio García

08 abril

Consejo Superior de Cámaras. Comité

13 abril

Consejo Superior de Cámaras. Pleno

13 abril
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Mutua Montañesa. Junta Directiva. Cámara de Comercio de Torrelavega

14 abril

Mutua Montañesa. Inauguración de la reforma y ampliación del Centro Asistencial en Torrelavega

14 abril

Biosfera España. El Presidente actúa como miembro de la Mesa Redonda "Los Agentes Sociales y el Futuro

15 abril

de Santander", en el 9º Seminario Binacional de Gestión Pública Municipal (Santander 2011)
ICEX. Reunión PIPE

15 abril

Cámara de Cantabria. Comité Ejecutivo

18 abril

Cesoin. Visita a la empresa.

19 abril

Universidad de Cantabria. Firma Convenio con la Universidad (Campus Excelencia)

19 abril

Club Financiero Siglo XXI en Cantabria. Intervención del Secretario General de la Cámara

27 abril

Plano Callejero de Santander. Invitación a la presentación

28 abril

Ayuntamiento de Santander. Invitación al acto de entrega de la Medalla de Plata de la Ciudad a D. Manuel

28 abril

Arce Lago
Erzia Technologies, S.L. Invitación a la inauguración del Telepuerto de Santander

29 abril

Consejo Superior de Cámaras. Pleno, elección nuevo Presidente

03 mayo

Consulado de Dinamarca. Concesión de la Orden de Dannebrog al cónsul en Santander Rodolfo Maza-

04 mayo

Madrazo, por parte del Embajador de Dinamarca en España
Fundación Albéniz. Visita de Antonio González, Gerente de la Fundación.

06 mayo

Encuentro con las Cámaras de La Coruña, Oviedo, Bilbao, Guipúzcoa y Vitoria. En la sede de la Cámara de

06 mayo

Cantabria
Hotel Adelma. Asistencia al acto de inauguración de las nuevas instalaciones

06 mayo

El Diario Montañés. Asistencia a la presentación del Anuario

10 mayo

Asociación Cántabra de Afectados por la Ley de Costas ACALCO. Asistencia al acto que se celebró. En la

12 mayo

sede de la Cámara de Cantabria
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Escuela de Náutica. Entrega de premios: Diplomado en Navegación Marítima y Licenciada en Náutica y

13 mayo

Transporte Marítimo, patrocinados por la Cámara de Comercio
Encuentro de Música y Academia Santander 2011. Presentación

16 mayo

Cámara de Cantabria. Comité Ejecutivo

16 mayo

Cámara de Cantabria. Pleno

16 mayo

Sican. Junta General y Consejo de Administración

17 mayo

Partido Popular. Encuentro empresarial con Cristóbal Montoro

18 mayo

Universidad de Cantabria. Invitación a la investidura del grado de Doctor "Honoris Causa" a D. Mariano

19 mayo

Barbacid
Universidad de Cantabria. Reunión con el Vicerrector de Relaciones Internacionales

20 mayo

Universidad de Cantabria. Invitación a la inauguración de la exposición Colección UC de Arte Gráfico

23 mayo

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011

Donación de Fernando y Juan Silió
Consejo superior de Cámaras. Comité Ejecutivo

24 mayo

Fundación Botín. Almuerzo con Íñigo Sáenz de Miera, Director General de la Fundación Botín

25 mayo

Banco de España. Asistencia al acto de despedida institucional de la sucursal en Santander

26 mayo

Universidad de Cantabria. IX Premios UCEM al Emprendedor Universitari. Asistencia a la entrega de los

26 mayo

premios
Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria. Presentación de la candidatura de Gema Díaz Real

26 mayo

Delegación del Gobierno. Reunión explicativa del Real Decreto Ley 5/2011 de 29 de abril sobre “Medidas

30 mayo

para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de vivienda”
Laboreso. Entrega e diplomas en el Conservatorio Jesús de Monasterio

31 mayo

Laboreso. Entrega de diplomas en el IES Marqués de Santillana

31 mayo

Sogarca. Consejo de Administración

31 mayo

16

www.camaracantabria.com

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011

Consejo Superior de Cámaras. Comité Ejecutivo Extraordinario

01 junio

ICO. Presentación de la Jornada "Líneas ICO 2011 para Autónomos y Empresas". Con la participación del

02 junio

ICO, BBVA, B. SANTANDER y SOGARCA.
Foro Deusto. Almuerzo-coloquio con José Ignacio Goirigolzarri, ex consejero delegado de BBVA y

03 junio

Vicepresidente del Deusto Business School.
Colegio de Economistas. Invitación a la celebración del Día del Economista de Cantabria

03 junio

Ayuntamiento de Santander. Reunión sectorial de comercio

06 junio

Fundación Comercio Cantabria. Junta del Patronato

08 junio

Asociación de Hostelería. Presentación de la Quincena del Pincho

08 junio

Ayuntamiento de Santander. Reunión del jurado del IV Premio "¿Tienes Plan?"

09 junio

Asociación Cántabra de la Empresa Familiar. Invitación a la Asamblea General de la Asociación

10 junio

Ayuntamiento de Santander. Invitación al acto de constitución de la Corporación Municipal

11 junio

Foro de Cruceros. Reunión de los miembros del Foro

17 junio

CEMIDE. Actos de clausura del curso 2010/2011. Homenaje a la UC. Premio Hombre de Empresa Ejemplar a

17 junio

José Agudo Álvarez, presidente del grupo "Rocacero"
ESADE-DEUSTO. Entrega de diplomas programa Executive

18 junio

Cámara de Cantabria. Comité Ejecutivo

20 junio

Ayuntamiento de Santander. Invitación al cóctel ofrecido a los participantes en el programa FAM TRIP

20 junio

Foro de Cruceros. Almuerzo dentro del programa Fam Trip ofrecido por la Cámara

21 junio

Asociación de Mujeres Empresarias. Visita institucional de la nueva directiva

22 junio

ITEC. Consejo Directivo

23 junio

Autoridad Portuaria. Consejo de Administración

27 junio

Parlamento de Cantabria. Invitación al acto de Toma de Posesión del Presidente de Cantabria Ignacio Diego

27 junio
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Palacios
Cámaras del Norte de España. Reunión

27 junio

Fundación Incyde. Reunión del Patronato de la Fundación

28 junio

Consejo Superior de Cámaras. Comité Ejecutivo

28 junio

Consejo Superior de Cámaras. Pleno

28 junio

Sogarca. Junta General

30 junio

Fundación Comercio Cantabria / UC. Presentación del Primer Experto Universitario en Gestión del Comercio

30 junio

Minorista
Sogarca. Consejo de Administración

05 julio

Asociación de Hostelería. Entrega de los premios del Pincho

06 julio

Delegación del Gobierno. Invitación a la inauguración de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria en

06 julio

Santander
Sodercan. Junta General y Consejo de Administración

07 julio

Fundación Albéniz. Concierto de inauguración del Encuentro de Música y Academia

08 junio

Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Cantabria. Mesa redonda sobre coleccionismo y posterior

09 julio

visita guiada a la colección de la Institución. En la Cámara
Ayuntamiento de Santander. Invitación a la inauguración de los Baños de Ola

12 julio

UIMP. Invitación al acto en homenaje del Doctor D. Francisco Pérez González (Doctor Honoris Causa por la

14 julio

UIMP 2009)
Fundación Albéniz. Concierto patrocinado por la Cámara

15 julio

Comandancia Naval de Santander. Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada / Capitán de Navío

16 julio

Comandante Naval de Santander. Invitación a los actos conmemorativos de la Virgen del Carmen
Asociación de Hostelería. Invitación a la presentación de la IV Feria de Día de Santander

18 julio
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Grupo de estudiantes de Austin. Visita a la Cámara

19 julio

Consejo Superior de Cámaras. Comité.

19 julio

Mutua Montañesa. Junta Directiva y Junta General

20 julio

Exceltur. Intervención de D. Javier Gómez-Navarro

20 julio

Europa Press. Invitación al desayuno informativo con el Presidente de Cantabria Ignacio Diego

21 julio

Hotel Real. Invitación a "Una Noche con Arte"

21 julio

Ayuntamiento de Santander/Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria

21 julio

(MAS)/Consejería de Cultura. Invitación a la fiesta "La Noche Más Bella"
Dirección General de Comercio y Consumo. Invitación a la presentación y solicitud de colaboración para la

22 julio
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elaboración de un plan de apoyo al comercio
Embajada de Kenia. Bramwel W. Kisuya, su embajador, visita la Cámara

22 julio

Citroën DS4. Presentación del nuevo modelo

22 julio

Hotel Palacio del Mar. Invitación a la lectura del pregón de las fiestas de Santiago'11 (Mª Jesús Gómez

23 julio

Fuentes) e inauguración de la Barra Taurina "El Rincón del Ganadero"
FIS. HC Energía. Invitación a la sesión inaugural del FIS, patrocinada por ellos

01 agosto

Universidad de Cantabria. Entrega del Premio UCEM al proyecto más innovador a la empresa Soluciones ZIN

03 agosto

(entrega de un portátil)
Telva. Invitación a la exposición "20 años de los premios moda de Telva"

03 agosto

Autoridad Portuaria. Invitación al acto de presentación con motivo de su incorporación al frente de esta

04 agosto

entidad
Nuevo Futuro. Invitación a la inauguración del Rastrillo 2011

08 agosto

FIS. Concierto de Jordi Savall. Jornada patrocinada por la Cámara de Comercio

10 agosto

Autoridad Portuaria. Consejo de Administración

11 agosto
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Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud. Visita

12 agosto

Sogema. Invitación a la inauguración del Street Market Cartes

13 agosto

Día de Cantabria. Invitación a los actos del Día de Cantabria. Cabezón de la Sal, por parte del presidente del

14 agosto

Gobierno regional
Consejo Superior de Cámaras. Comité Ejecutivo

16 agosto

UIMP. Invitación al tradicional cóctel que ofrece el rector a la Ciudad de Santander

16 agosto

Casa de Cantabria en Madrid. Invitación a la entrega de los Emboques de Oro 2011

18 agosto

Sodercan. Consejo de Administración

19 agosto

Sican. Junta General Extraordinaria y Consejo de Administración

19 agosto

Fundación Premios Mayte. Inauguración de la Exposición de Enrique Navarro en Puente San Miguel

22 agosto

Autoridad Portuaria. Invitación al concierto de la Orquesta Sinfónica Nueva de Rusia

25 agosto

Asociación de Comerciantes del Casco Viejo. Invitación a la inauguración de ‘Las Noches del Casco Viejo’

26 agosto

Ayuntamiento de Santander. Invitación al descubrimiento de una placa conmemorativa del 60 aniversario del

01 septiembre

FIS
Fundación UCEIF. Asistencia a la conferencia de Guillermo de la Dehesa "La crisis presente"

02 septiembre

Foro de Medio Ambiente. Firma del convenio

05 septiembre

Autoridad Portuaria. Consejo de Administración

06 septiembre

77 Feria de Muestras de Valladolid. Asistencia al Día de Cantabria

08 septiembre

Consejería de Economía y Hacienda. Reunión en la sede del Gobierno de Cantabria.

13 septiembre

Fundación Botín. Invitación al acto de presentación del Centro de Arte Botín a cargo del arquitecto Renzo

16 septiembre

Piano
Gobierno de Cantabria. Reunión de la Cámara de Cantabria, Cámara de Torrelavega y sindicatos con el

19 septiembre

Presidente del Gobierno Regional, Ignacio Diego

20

www.camaracantabria.com

Consejo Superior de Cámaras. Comité Ejecutivo

19 septiembre

Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio y la Dirección General de Comercio y Consumo.

20 septiembre

Reunión en la Cámara
II Centenario de la Constitución de 1812 / Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía.

20 septiembre

Asistencia a la presentación del Galeón La Pepa
Dirección General de Pesca y Alimentación. Reunión

21 septiembre

Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa. Reunión

22 septiembre

Dirección General de Universidades e Investigación y Director General de Formación Profesional y Educación

22 septiembre
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Permanente. Reunión
125 Aniversario de la Cámara. Visita institucional del Comité Ejecutivo al Presidente Regional, Ignacio Diego

23 septiembre

Universidad de Cantabria. Firma de un convenio con la Cámara de Cantabria

26 septiembre

Secretaría General de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. Reunión.

26 septiembre

Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente. Reunión

26 septiembre

Santander Centro Abierto. Consejo de Administración

27 septiembre

Consejo Superior de Cámaras. Comité Ejecutivo

27 septiembre

Sogarca. Consejo de Administración

27 septiembre

Universidad de Cantabria. Asistencia al acto de apertura del curso 2011-2012 bajo la presidencia de S.A.R. el

29 septiembre

Príncipe de Asturias
ESADE-DEUSTO. Encuentro antiguos alumnos PEGE. "Ensoñando el futuro" a cargo de D. Luis María Cañada

29 septiembre

Vicinay
Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria. Reunión del Jurado de los premios Empresaria del Año

30 septiembre

2011
Expomeruelo. Asistencia a la inauguración de algunas obras de la colección de la Cámara en el Ayuntamiento

30 septiembre
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de Meruelo
Santander Centro Abierto. Presentación de Estudio de Mercado

03 octubre

Dirección General de Universidades e Investigación. Reunión

04 octubre

Mutua Montañesa. Junta Directiva en Barcelona

04 octubre

Mutua Montañesa. Asistencia a jornada de debate "El actual modelo de funcionamiento de las MATEPSS y

04 octubre

posibles alternativas de futuro", por Federico Durán. Barcelona
Dirección General de Servicios y Atención a la Ciudadanía. Reunión

05 octubre

Asociación de Turismo Rural. Invitación al Día Mundial del Turismo y entrega de premios

05 octubre

Jornada Brasil. Oportunidades Comerciales y de Inversión. Organizada por la Cámara de Cantabria con la

06 octubre

colaboración de la Universidad de Nebrija, el Banco Santander, la Embajada de Brasil y la Cámara de
Comercio Brasil-España

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011

Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. Reunión para impulsar la "Conferencia de Inversión

06 octubre

Empresarial"
Fundación Comercio Cantabria. Reunión del Patronato

06 octubre

Consejo Municipal de Sostenibilidad. Reunión

10 octubre

Fundación Comercio Cantabria. Reunión del Patronato

14 octubre

Ayuntamiento de Camargo. Visita del Concejal de Promoción Económica, Empleo, Formación, Desarrollo

17 octubre

Local y Empresarial, Comercio e Industria
Periódico ‘Expansión’. Almuerzo con motivo del XXV Aniversario de Expansión

17 octubre

Foro Cantabria. Conferencia-desayuno con Ignacio Diego, Presidente de Cantabria

18 octubre

Depósito Franco. Pleno del Consorcio

20 octubre

Fundación Comercio Cantabria. Reunión del Patronato

21 octubre

Foro de Medio Ambiente. Reunión con el Consejero de Medio Ambiente, su equipo y las empresas del Foro

21 octubre
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Consejo Superior de Cámaras. Comité Ejecutivo

24 octubre

Pleno de la Cámara de Cantabria

24 octubre

Gobierno de Cantabria. Reunión con el Presidente Ignacio Diego

25 octubre

Colegio de Arquitectos. Invitación a Mesa Redonda "Ordenación del Frente Marítimo Portuario de la ciudad

26 octubre

de Santander"
Sogarca. Consejo de Administración.

27 octubre

Asociación de Mujeres Empresarias. Invitación a la XI Gala de entrega del "Premio Empresaria del Año"

27 octubre

Ayuntamiento de Santander. Invitación al encuentro de trabajo sobre la innovación en la ciudad

28 octubre

Universidad de Cantabria. Invitación al acto de clausura de programa Máster/Experto Universitario en

02 noviembre

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011

Comercio, Transportes y Comunicaciones Internacionales 2010/2011 e inauguración de curso 2011/2012
Cámara de Cantabria. Comisión de Comercio Interior

02 noviembre

Asociación de Comerciantes de Ampuero. Reunión en la Cámara

02 noviembre

Santander Convention Bureau

03 noviembre

Campus de Excelencia. Reunión del Consejo Representativo de CCI y los representantes de las 18

04 noviembre

instituciones del proyecto
Ayuntamiento de Santander. Invitación a la reunión de los grupos de trabajo del Plan Estratégico en la mesa

08 noviembre

“Posicionamiento exterior: ciudad intermedia vertebradora del sistema de ciudades del Cantábrico y del Arco
Atlántico”
Mutua Montañesa. Reunión

10 noviembre

ITEC. Reunión del Consejo

10 noviembre

Autoridad Portuaria. Consejo de Administración

11 noviembre

Santander Centro Abierto, S.A. Consejo

14 noviembre

Foro Cruceros

14 noviembre
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Consejería de Innovación, Industria Turismo y Comercio. Reunión del consejero Eduardo Arasti con el Pleno

15 noviembre

VUE. Reunión

17 noviembre

Santander Creativa. Reunión en la Cámara

17 noviembre

Mutua Montañesa. Reunión en Madrid

18 noviembre

Fundación Comercio Cantabria

18 noviembre

Fundación Santander Creativa. Firma del convenio de colaboración para impulsar la formación de

21 noviembre

emprendedores culturales
Asociación de Comerciantes de Ampuero. Reunión en su sede

21 noviembre

Santander Centro Abierto, S.A.

22 noviembre

Asociación Eólica de Cantabria. Reunión

22 noviembre

Asociación de Hostelería. Invitación a la Gala de Hostelería

22 noviembre

ITEC. Reunión del Patronato

23 noviembre

Reunión con Secretarios de las Cámaras de Burgos, Álava y Bilbao, en la capital vasca

24 noviembre

Colegio de Titulados Mercantiles. Cena Empresista 2011. Distinción Presidente de Honor a Dámaso López

25 noviembre

de Atalaya
Universidad de Cantabria. Encuentro internacional de expertos en emprendimiento. Inauguración

28 noviembre

Consejo Superior de Cámaras. Comité Ejecutivo

28 noviembre

Sogarca. Consejo de Administración

28 noviembre

VUE. Videoconferencia en la Delegación del Gobierno

01 diciembre

Universidad de Cantabria. Seminario en la Cátedra de Imagen y proyección regional

02 diciembre

34 Concurso de Escaparates. Entrega de premios

02 diciembre

Consejería de Economía y Hacienda. Reunión del Pleno de la Cámara y la CEOE, con la consejera de

07 diciembre

Economía, Cristina Mazas, para la presentación de la propuesta de presupuestos 2012
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ICANE. Consejo Cántabro de Estadística

13 diciembre

Mutua Montañesa. Reunión Subcomisión Junta Directiva

13 diciembre

Servicio Cántabro de Empleo. Reunión

14 diciembre

Mutua Montañesa. Junta Directiva

14 diciembre

Mutua Montañesa. Junta General Extraordinaria

14 diciembre

Asociación de Empresarios de Campings de Cantabria. Invitación a la cena de gala

15 diciembre

Autoridad Portuaria de Santander. Consejo de Administración

16 diciembre

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011

∇

Otras actuaciones

El presidente de la Cámara y los empresarios cántabros auguran un 2011 “de luces y
sombras en la economía regional” (Jornada de Cemide, 14 de marzo de 2011)
El presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Modesto Piñeiro, auguró el pasado mes
de marzo de 2011 un año con episodios de luces y sombras en la economía regional, en el que
algunos sectores saldrán reforzados y otros arrastrarán las consecuencias de la crisis
internacional. Por ello, “es necesario trabajar de formar colectiva administraciones,
universidades y empresas, fomentando la investigación, la formación, la productividad y la
internacionalización”, destacó Piñeiro.
Estas declaraciones fueron realizadas con motivo de la 38ª edición de la reunión-coloquio
"Cómo ven nuestros hombres y mujeres de empresa la economía de Cantabria para el año
2011", organizada conjuntamente por el Centro Montañés de Investigación y Desarrollo
Empresarial (Cemide) la Cámara de Comercio de Cantabria.
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Los empresarios representantes de los principales sectores económicos de Cantabria
mostraron sus expectativas para los próximos meses, marcadas por el pesimismo de los
sectores del comercio, el turismo y la industria; y una situación más esperanzadora para los
sectores financieros de nuevas tecnologías.
Por su parte, el presidente del Centro Montañés de Investigación y el Desarrollo Empresarial
(CEMIDE), Enrique Campos, señaló que el individualismo y la falta de sentimiento colectivo es
el principal problema de las empresas regionales, que deben actuar conjuntamente para lograr
grandes resultados. En este sentido, quiso destacar el papel de las Cámaras de Comercio, "una
entidad imprescindible en todos los países civilizados", señaló Campos.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011

Antonio Sempere, experto de Gómez & Acebo, asegura que la Reforma Laboral no se
está aplicando porque “no se la ha creído nadie” (28-01-2011)
Antonio Sampere, catedrático Derecho del Trabajo y coordinador del área de Derecho Laboral
en el prestigios despacho Gómez- Acebo & Pombo, participó el pasado mes de enero de 2011
en la jornada "La empresa y novedades legislativas 2011", celebrada en la Cámara de
Comercio de Cantabria a la que acudieron más de 150 empresarios regionales, y eligió
precisamente este escenario para asegurar que a la Reforma Laboral aprobada por el Ejecutivo
de Rodríguez Zapatero en septiembre del año 2010 le ha pasado lo peor que le puede ocurrir a
una ley, “que no funciona porque no se la ha creído nadie".
La acción formativa fue inaugurada por el presidente de la entidad, Modesto Piñeiro, junto al
decano del Colegio de Abogados de Cantabria, Jesús Pellón y el presidente del despacho
Gómez- Acebo & Pombo, Fernando Pombo, quien elogió a los profesionales del derecho
existentes en la región por poseer unos valores sólidos, formación y llevar a cabo un trabajo
constante "las claves por las que hay que apostar por salir de la situación actual en la que nos
encontramos", aseguró.
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Empresarios cántabros mantienen un encuentro con José Ignacio Goirigolzarri, ex
consejero delegado del BBVA (06-06-2011)
Un grupo de empresarios cántabros mantuvo un encuentro con José Ignacio Goirigolzarri,
vicepresidente de Deusto Business School (DBS), consejero de la Asociación para el Progreso
de la Dirección (APD) y ex-consejero delegado del Grupo BBVA. El encuentro, organizado por
la Cámara de Comercio de Cantabria y DBS, ha sido el primero de una serie de foros que
ambas instituciones celebrarán conjuntamente para fomentar la reflexión y el diálogo entre la
clase empresarial de Cantabria.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto y
en Finanzas y Planificación Estratégica por la Universidad de Leeds (Reino Unido), Goirigolzarri
ha sido profesor de Planificación Estratégica en la Universidad Comercial de Deusto. Ingresó
en el Banco Bilbao en 1977, donde años más tarde fue nombrado director general del BBVA
formando parte del Comité de Dirección en 1994. Director general de Banca Comercial en
España y director general de Latinoamérica, tras la fusión con Argentaria fue nombrado
director general del Grupo. Goirigolzarri ha sido también consejero delegado del Grupo BBVA,
CiticBank y de CIFH, consejero y vicepresidente de Telefónica y vicepresidente de Repsol.
A la fecha de la celebración de este encuentro preside la Garum Fundation, es vicepresidente
de DBS y patrono de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE). Es socio de
Azatrabis, consejero de Orkestra y patrono de la Fundación Everys.
Los empresarios cántabros que asistieron al encuentro con Goirigolzarri fueron: Emérito Astuy
(vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Cantabria); Alfredo Salcines
(vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio de Cantabria); los vocales del Comité
Ejecutivo cameral, Jorge de Benito, Paz Maza y David Díaz; los miembros de Pleno de la
Cámara de Comercio de Cantabria, Luis Marina, Enrique Campos, Jesús García Lostal, José
Gabriel Sáiz, Santiago Laredo y Gustavo Larrazábal; y los empresarios María del Mar Gómez
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Casuso, integrante del Consejo de Dirección de Industrias Hergóm; David González Pescador,
socio director de Glezco Asesores y Consultores; Fernando Martínez Lafuente, socio
cofundador y director general de CIC Consulting Informático; y Javier González Portilla,
consejero delegado del Grupo Tirso. También estuvieron en el encuentro el secretario general
de la Cámara de Comercio de Cantabria, Antonio Mazarrasa; el director general de DBS,
Manuel Escudero; y el director general adjunto de DBS, Juan José Arrieta.

La Cámara y Deusto Business School crean un foro de reflexión y diálogo para la clase
empresarial de Cantabria (07-06-2011)
El vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Cantabria, Emérito Astuy, y el director
general de Deusto Business School, Manuel Escudero, firmaron un convenio de colaboración
para la creación de un foro de reflexión en Cantabria, con sede en Santander, que, de forma
periódica, reúna a altos directivos del ámbito empresarial (CEO´s) en torno a temas de máxima
actualidad y relevancia para el mundo de la gestión empresarial.
Con la denominación de Foro Deusto Business School-Cámara de Cantabria, tanto la Cámara
de Comercio de Cantabria como Deusto Business School han concebido este foro como un
proyecto de compromiso sostenible en el tiempo, con el objetivo de convertirse en un foro de
reflexión y diálogo entre la clase empresarial de Cantabria. La celebración de estos encuentros
contribuirá a potenciar el desarrollo económico y social de Cantabria, en el que las dos
organizaciones involucradas pretenden colaborar.
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La UC y la Cámara de Comercio de Cantabria firman un convenio para fomentar las
relaciones entre la Universidad y la empresa en la región (26-09-2011)
La Universidad de Cantabria y la Cámara de Comercio de Cantabria se unieron, en el marco de
Cantabria Campus Internacional, para impulsar la complicidad universidad-empresa a través de
la cultura innovadora, la transferencia del conocimiento, el espíritu emprendedor y la
formación. Así lo recoge el convenio marco de colaboración que suscribieron el rector de la
UC, Federico Gutiérrez-Solana Salcedo y el presidente de la Cámara de Cantabria, Modesto
Piñeiro García-Lago. El acuerdo persigue el desarrollo del Plan de actuación CRUE-Cámaras
firmado el pasado 8 de abril. Esta iniciativa se enmarca dentro de los objetivos de la Estrategia
Universidad 2015 del Ministerio de Educación.
El plan de actuación conjunto se articula en torno a cuatro áreas de trabajo; una de carácter
general y otras tres vinculadas a la educación y la formación, la cultura innovadora y espíritu
emprendedor y el fomento de la innovación y la transferencia de conocimiento.
La Cámara de Comercio de Cantabria es uno de los agregados de ‘Cantabria Campus
Internacional’, según el acuerdo marco firmado por la institución en 2009. Asimismo, la
Cámara de Comercio de Cantabria y la Universidad de Cantabria suscribieron un convenio
específico para el desarrollo de Cantabria Campus Internacional.
La participación de la Cámara de Comercio en Cantabria Campus Internacional cobra valor por
la vocación de la agregación de fomentar la transferencia del conocimiento, siendo el sector
empresarial uno de los canales de esa transferencia al convertir el conocimiento generado en
el ámbito universitario en riqueza y empleo para Cantabria. Su participación está contribuyendo
a la institucionalización de la colaboración universidad-empresa en la región.
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La Cámara de Cantabria apoya la construcción del Centro de Arte Botín y su
emplazamiento en el Muelle de Albareda (16- 11-2011)

El consejero de Industria, Innovación, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti, mantuvo un
encuentro con los empresarios que forman parte del Pleno de la Cámara de Comercio de
Cantabria para informarles de las líneas estratégicas que guiarán su mandato al frente de la
Consejería que dirige.
La totalidad de los integrantes del Pleno cameral presentes, encabezados por el presidente de
la institución, Modesto Piñeiro, escucharon con atención las explicaciones del responsable
político, que respondió a las numerosas preguntas de los empresarios al término de su
intervención.

La Cámara de Comercio de Cantabria apoya el proyecto de construcción del futuro Centro de
Arte Botín y es partidaria de que se ubique en el muelle de Albareda, emplazamiento que se
considera idóneo porque su ubicación en el centro supondría un mayor efecto para la
economía, especialmente beneficioso para los sectores comercial, turístico y de servicios, y
además generaría un nuevo espacio de esparcimiento y ocio para disfrute de los ciudadanos, al
ampliar los Jardines de Pereda.
Para la Cámara de Cantabria, el proyecto del arquitecto Renzo Piano es ambicioso y repercutirá
de forma muy positiva y enriquecedora en la economía y el desarrollo de la ciudad. “Un
proyecto de estas características será una fuente de empleo y riqueza para Santander
precisamente en un momento de crisis global y profunda en el que las inversiones son tan
necesarias”, argumentó la entidad cameral en un comunicado.
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La Cámara señala que se trata de un equipamiento fundamental para el futuro de Santander
que la hará avanzar en modernidad y que contribuirá a fortalecer el sector ligado a los servicios
y al turismo. Para la entidad cameral, este proyecto, junto a la remodelación del Frente
Marítimo, dará una imagen nueva y vanguardista de la ciudad y la convertirá en punto de
referencia en el Norte de España; y por esta razón, su mejor ubicación es el centro de la
ciudad.
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