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CREACIÓN DE EMPRESAS 2011



Creación de empresas

Uno de los principales objetivos de la Cámara es impulsar la creación de empresas en la región y por ello
esta área trata de que ninguna idea empresarial se quede sin desarrollar por falta de apoyo, ayudando al
emprendedor a la consolidación de su proyecto. El espíritu de ayuda al emprendedor está arraigado en la
esencia de la Cámara de Cantabria y prueba de ello es el convenio rubricado en enero del 2011 con
MicroBank de La Caixa para facilitar financiación a proyectos innovadores. En la misma línea de actuación
se llegó a un acuerdo con la Fundación Santander Creativa para formar y asesorar a emprendedores
culturales. Asimismo, se suscribió un convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la difusión de
los productos ICO y el uso de herramientas de comunicación.
La Ventanilla Única Empresarial (VUE) volvió a ser un recurso cameral muy utilizado por los
emprendedores cántabros. En 2011, se crearon 311 empresas, siendo el comercio al por menor y los
servicios a empresas, los sectores de actividad que más atrajeron a los nuevos empresarios. Santander,
con el 54, 34%, aglutinó el mayor número de creación de empresas de toda la comunidad.
∇

Información y asesoramiento

Durante el año 2011 se han atendido en la Cámara CREDEM – VUE las siguientes consultas:
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Tipo de consulta

Nº

%

Ayudas

1.437

32,29%

Trámites

1.196

26,88%

260

5,84%

1.421

31,93%

Plan de empresa

73

1,64%

Fiscalidad

63

1,42%

4.450

100,00%

Forma jurídica
Varios
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TOTAL

Clasificación de los proyectos asesorados por sector de actividad:
Sector
Comercio

Nuevos Proyectos
Empresariales
278
26,30%

Empresas ya constituidas

Total

4

Comercio

282

26,30%

Hostelería

163

15,42%

2

Hostelería

165

15,42%

Servicios

504

47,68%

13

Servicios

517

47,68%

Industria

28

2,65%

0

Industria

28

2,65%

Construcción

57

5,39%

2

Construcción

59

5,39%

Sin determinar

27

2,55%

7

34

2,55%

1.057

100,00%

28

1.075

100,00%

TOTAL

Sin
determinar
Total
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∇
Tema

Visita alumnos
IES
Montesclaros
Visita ADL
Santander a
060
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Jornada
sectores
emergentes
Visita del IES
Leonardo
Torres
Quevedo
Jornada Líneas
ICO para
Autónomos y
Empresas

Jornadas organizadas
Fecha

Lugar

18 de
marzo

Cámara
Cantabria

24 marzo

Cámara
Cantabria

28 de
marzo

Cámara
Cantabria

23 mayo

Cámara
Cantabria

2 de junio

Cámara
Cantabria

Número
de
asistentes

8

12

22
18

50

Educar para
Emprender

9 de
noviembre

Cámara
Cantabria

29

Educar para
Emprender

16 de
noviembre

Cámara
Cantabria

26

Educar para
Emprender

22 de
noviembre

Cámara
Cantabria

11

Educar para
Emprender

23 de
noviembre

Cámara
Cantabria

17

Objeto

Presentación del trabajo realizado en la VUE, del Plan de
Continuidad Empresarial y del Erasmus para jóvenes
emprendedores
Presentación del servicio de orientación 060 Ventanilla Única a
los alumnos del taller de emprendedores de la Agencia de
Desarrollo Local de Santander
Realización de un taller de mujer y sectores emergentes en
Colaboración con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio
y la Secretaría de Estado de Igualdad
Presentación del servicio de orientación Ventanilla Única 060
Empresas a los alumnos
Dar a conocer las novedades en las líneas de financiación ICO,
cómo acceder a ellas, el papel de las entidades financieras y
otros organismos colaboradores en la tramitación
Jornada de Fomento del Espíritu Emprendedor, en colaboración
con la Dirección General de Formación Profesional del Gobierno
de Cantabria, financiadas por el CSC, Ministerio de Educación y
FSE, dirigida a estudiantes del ciclo Fabricación mecánica y
Automoción del Centro Integrado nº1
Idem, dirigida a estudiantes de los ciclos de Grado Superior de
Electricidad, electrónica;
Instalaciones electrotécnicas;
Desarrollo de productos electrónicos del Centro Integrado nº1
Idem,
dirigida a
estudiantes del ciclo Sistemas
microinformático y redes del IES El Alisal
Idem, dirigida a estudiantes de los ciclos de Grado Superior de
Sistemas de regulación y control automáticos. Construcciones
metálicas. Equipos e instalaciones electrotécnicas del IES
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Nuestra Sra. de los Remedios
Presentación
servicio
creación de
empresas

1 de
diciembre

TOTAL

59

Presentación del servicio a alumnos de los IES Las Llamas,
Marqués de Manzanedo, Santa Clara y Montesclaros

252

∇
Tema
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Cámara
Cantabria

Asistencia a jornadas, reuniones y cursos

Fecha

Lugar

Objeto

Convenio
CámaraMicrobank

13 de enero

Cámara
de Cantabria

Detectar necesidades de financiación durante la tutorización de
planes de empresa

Promoción
empresarial

14 de enero

Cámara de
Cantabria

19 enero

Hotel Santemar

24 de enero

ADL Santander

Formación
interna
Red de
emprendedores
Concurso
Nansaemprende
Concurso
Nansaemprende
Erasmus para
jóvenes
emprendedores
Concurso
Nansaemprende

25 de enero
01 de febrero

Cámara de
Cantabria
Fundación
Marcelino Botín

17 y 18 de
febrero

Bruselas

22 de febrero

Fundación
Marcelino Botín

Participación en las entrevistas a expertos en un trabajo de
investigación encargado por el Ayuntamiento de Santander a S&F,
sobre las industrias creativas en la ciudad
Jornada sobre gestión del tiempo organizada por el MBA de la
Universidad de Cantabria
Reunión de coordinación de los participantes en la red: Santurban,
AJE, COIE de la Universidad de Cantabria y Cámara Cantabria
Reunión preparatoria del concurso
Reunión preparatoria del concurso
5th Networking Meeting

Reunión preparatoria del concurso
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Concurso
Nansaemprende

01 de marzo

Cámara de
Cantabria

VUE Santander

01 de marzo

Delegación del
Gobierno de
Cantabria

Emprendedores

08 de marzo

Cámara de
Cantabria

Red de
emprendedores

15 de marzo

Emprendedores

15 de marzo

Concurso
Nansaemprende
VUE 060
Santander
Red de centros
de apoyo a
emprendedores
Red de centros
de apoyo a
emprendedores
VUE 060
Santander
Concurso
Nansaemprende

Cámara de
Cantabria
Cámara de
Cantabria

22 de marzo

Fundación Botín

24 de marzo

Delegación del
Gobierno

31 de marzo

Cámara de
Cantabria

11 de abril

ADL Santander

04 de mayo
26 de mayo

Fomento
emprendimiento

09 de junio

Premios
emprendedores

29 de junio

Delegación del
Gobierno
Casa rectoral
Puente Pumar
Centro de
Iniciativas
Empresariales
Mercado de
México
Ayuntamiento de
Santander

Reunión preparatoria del concurso
Reunión constitutiva comisión seguimiento Convenio colaboración
entre la Administración General del Estado, la de la Comunidad
Autónoma de Cantabria y el Consejo Superior de Cámaras de
Comercio para la implantación de una red de oficinas integradas de
atención al ciudadano – VUE en el ámbito territorial de Cantabria
Reunión del programa Microbank de La Caixa para poner en común
criterios de concesión de préstamos a través del convenio y para
estudiar el plan de empresa a aportar por los emprendedores
Reunión de coordinación con el director de la red
Entrega del premio a los ganadores del Premio Ucem 2010
Presentación a los medios, y al público en general, de la iniciativa
Reunión para planificar las acciones de difusión del nuevo modelo de
Ventanilla VUE 060 Empresas
Reunión de coordinación con AJE, socios de la red

Jornada informativa sobre e-learning y la herramienta moodle
Reunión de técnicos para conocer las nuevas herramientas de
tramitación telemática para la puesta en marcha de empresas
Presentación e inicio de los talleres impartidos por la Cámara

Reunión de jurado del premio ¿Tienes plan? para estudiantes de
bachillerato y formación profesional
Acto de entrega de premios del IV concurso ¿Tienes plan? para
estudiantes de bachillerato y formación profesional
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Seminario
internacional de
emprendimiento
Concurso
Nansaemprende
I Encuentro
internacional
expertos
emprendimiento
Creación de
empresas
I Encuentro
internacional
expertos
emprendimiento
I Encuentro
internacional
expertos
emprendimiento
I Encuentro
internacional
expertos
emprendimiento

Universidad de
Cantabria

19 de julio

Pedreña

26 de julio

Universidad de
Cantabria

19 de
agosto

Cámara de
Cantabria

Reunión con la Directora General de Igualdad, Mujer y Juventud,
para intercambiar información sobre proyectos de interés común

01 de
septiembre

Universidad de
Cantabria

Reunión de trabajo de puesta en común de los avances en el
programa del seminario

20 de
septiembre

Universidad de
Cantabria

Reunión del grupo trabajo y organización del programa

13 de
octubre

Universidad de
Cantabria

Reunión del grupo trabajo y organización del programa

Creación de
empresas

18 de
octubre

Creación de
empresas

03 de
noviembre

Creación de
empresas

07 de
noviembre
08 de
noviembre
09 de
noviembre

Nansaemprende
Creación de
empresas

Análisis de oportunidad de celebración de un seminario internacional
sobre emprendimiento en el marco de la colaboración con el
Cantabria Campus Internacional
Comida de trabajo con consultores y organizadores del concurso, de
intercambio y evaluación de la marcha del concurso

06 de julio

Consejería de
Industria, turismo y
comercio
Centro de
empresas del
Ayuntamiento de
Camargo
Cámara Cantabria
Casa rectoral de
Puente Pumar
Consejería de
Industria, turismo y

Reunión de trabajo para el diseño y puesta en marcha del seminario

Reunión con la Directora General de Comercio

Visita al centro y estudio de posibilidades de colaboración
Reunión con el gerente de ACEL (Agrupación de empresas laborales
y de economía social de Cantabria)
Jornada de entrega de premios del concurso, con conferencia de
Carlos Barrabés
Reunión con la Directora General de Comercio
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comercio
Seminario
Expertos en
Emprendimiento
VUE 060
Empresas
I Encuentro
Internacional
Expertos
Emprendimiento
I Encuentro
Internacional
Expertos
Emprendimiento

16 de
noviembre

Universidad de
Cantabria

Reunión del comité organizador del Primer encuentro internacional
de expertos en emprendimiento

17 de
noviembre

Delegación del
Gobierno

Reunión con CEOE-CEPYME para estudiar de qué manera integrar
sus servicios de apoyo a emprendedores con los recursos VUE

28 y 29 de
noviembre

Universidad de
Cantabria

Asistencia a las jornadas del encuentro

30 de
noviembre

Universidad de
Cantabria

Reunión de evaluación y seguimiento del Comité organizador del
encuentro

VUE
060Empresas

01 de
diciembre

Delegación del
Gobierno

Fomento
emprendimiento

07 de
diciembre
14 de
diciembre

Consejería de
Educación
Servicio Cántabro
de Empleo

14 de
diciembre

Cámara Cantabria

22 de
diciembre

Universidad de
Cantabria

Emprendimiento
Erasmus
jóvenes
emprendedores
Encuentro
Internacional
Expertos
Emprendimiento

Reunión con el Ministerio de Política Territorial, Delegación del
Gobierno y Gobierno de Cantabria para determinar la participación
futura de éste último en la VUE
Reunión con el DG de Formación profesional y su equipo para evaluar
los talleres realizados para IES
Reunión con la Directora del Servicio Cántabro de Empleo
Conferencia múltiple vía skype de seguimiento de la evolución del
proyecto Gymnasium III con los líderes y socios del consorcio
europeo
Reunión de seguimiento del grupo de trabajo
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Actividades de formación para emprendedores
Categoría

Título

Fechas

Horas
lectivas

Asistentes

Localidad

Taller

Habilidades Comerciales
que todo Emprendedor
debe Conocer

18 de
febrero

6

16

Santander

Taller

Comportamiento de
Compra y Consumo del
Consumidor de Hoy

11 de
marzo

6

16

Santander

Taller

Marketing para
emprendedores

25 de
marzo

6

18

Santander

Taller

El cliente está cambiando,
cómo adaptarnos a sus
nuevas demandas

15 de abril

6

14

Taller

Qué me dice la
Contabilidad

9 de mayo

6

19

Santander

Taller

Reflexiones antes de
emprender

13 de
mayo

6

20

Santander

Taller

Cómo escoger la forma
jurídica más adecuada a mí
negocio

17 de
mayo

6

18

Santander

Taller

Creatividad

26 de
mayo, 2 y
9 de junio

12

17

Puente
Pumar

Taller

Excel Financiero

10 de junio

6

19

Santander

Entidad Colaboradora
Ministerio de Cultura y
Fondo Social Europeo,
Fundación Incyde

Santander

Fundación Botín.
Nansaemprende
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Taller

Reflexiones antes de
emprender

14 de junio

6

18

Santander

Taller

Formas jurídicas

16 de junio

4

18

Puente
Pumar

Taller

Gestión Financiera

17 de junio

6

20

Santander

Taller

Fiscalidad Básica

21 de junio

6

18

Santander

Taller

Trámites de constitución

14 de julio

4

21

Puente
Pumar

Fundación Botín.
Nansaemprende

Taller

Qué me dice la
contabilidad

6 de
octubre

4

11

Puente
Pumar

Fundación Botín.
Nansaemprende

Taller

Ayudas y financiación

13 de
octubre

4

11

Puente
Pumar

Fundación Botín.
Nansaemprende

∇

Fundación Botín.
Nansaemprende

Proyectos o programas desarrollados

Erasmus para jóvenes emprendedores
Participantes: Nuevos emprendedores que se están planeando seriamente llevar a cabo su
propio negocio o lo han comenzado en los tres últimos años. El negocio puede ser de cualquier
sector. Deben demostrar su formación académica y una idea viable de negocio. Los empresarios
anfitriones son experimentados y poseen o dirigen una microempresa o pyme.
Entidades colaboradoras: Eurocámaras, Unión Europea y Cámara de Comercio de Cantabria.
GYMNASIUM es el nombre del consorcio en el que participa la Cámara de Comercio de
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Cantabria para ayudar a los emprendedores interesados en llevar a cabo una experiencia de
trabajo en otros países.
 En la primera fase del proyecto el consorcio estaba conformado por los siguientes
socios:
Unione Regionale delle Camere di Commercio, I.A.A. del Veneto, Eurosportello del
Veneto (Italia), como coordinador del proyecto.
 Agentschap Economie (Agency for economy of the Regional government)
(Bélgica)
 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria
 CCI Auverge (Chambre Régionale de Comerse et I´Industrie Auberge) Service
Développemento Economique des Territoires (Francia)

Breve descripción: “Erasmus para jóvenes emprendedores” es un nuevo programa europeo de
intercambio dirigido a ayudar a nuevos empresarios a adquirir habilidades para gestionar una
pyme pasando un periodo de tiempo trabajando en otro país de la Unión Europea con un
empresario experimentado, en su propia empresa. Un nuevo emprendedor es alguien que se
está planteando seriamente crear su propio negocio, o que ya ha iniciado su actividad en los
últimos tres años. El empresario de acogida debe ser la persona experimentada, que posea o
gestione su propia pyme en la Unión Europea. Tanto el emprendedor como el empresario de
acogida pueden pertenecer a cualquier sector de actividad. Este proyecto es una respuesta
nueva e innovadora a las necesidades de mejora de los emprendedores y a la cooperación
económica transnacional.
Situación actual: A finales de 2011, se habían producido los siguientes resultados y
emparejamientos:
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País de
procedencia
España

País de
acogida
Bélgica

Empresa de acogida

Actividad del empresario

Het Leerhuis

Italia

Actividad del
emprendedor
Educación y Servicios
Sociales
Formación y Empleo

España

CODICE

Eslovenia

Turismo / Ocio

España

Italia

España

España

Comunicación
Audiovisual
Marketing

Robinson Beach
Tenerife
Burbuja Films

Educación y Servicios
Formación
Educación y Servicios
Formación /Consultoría
Turismo / Ocio

Bélgica

WooRank

España

Turismo/ Ocio

Irlanda

España
España

Arte/ Gestión Cultural
Productos y Servicios
orgánicos, Biológicos/
Ecológicos

Alemania
Bélgica

The Times HostelCarden Place
Galería Invaliden
Kaiserqualität

Comunicación Audiovisual
Publicidad/ Comunicación/
Marketing
Turismo/ Ocio
Arte/Gestión Cultural
Productos y Servicios
orgánicos, Biológicos/
Ecológicos

La Cámara de Comercio de Cantabria hasta diciembre de 2011 ha participado en esta iniciativa
en tres fases (de la cuarta fase, GYMNASIUM IV está presentada la propuesta):
Primera Fase: GYMASIUM
Fecha inicio: 19 de febrero de 2009
Fecha fin: 30 de septiembre de 2010
Presupuesto: 24.783 euros
Segunda fase: GYMNASIUM II
Fecha inicio: 1 de octubre 2010
Fecha terminación: 30 de junio 2011
Presupuesto: 17.350,00 €
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Tercera fase: GYMNASIUM III
Fecha inicio: 1 de febrero 2011
Fecha terminación: 30 de octubre 2012
Presupuesto: 38.145,45 €
Cuarta fase: GYMNASIUM IV
Fecha inicio: Por determinar, en función de la firma del convenio. Prevista para el 1 de mayo de
2012
Fecha terminación: Por determinar, en función de la firma del convenio
Presupuesto: 33.609,71 €
Los días 17-18 de octubre de 2011 un técnico del Área de Formación, Empleo y Creación de
Empresas acudió a Varsovia a un Network Meeting con todas las organizaciones europeas
participantes en el Programa Erasmus y con la Comisión Europea, organismo gestor del
Programa. En dicha reunión se presentaron los resultados del Programa hasta la fecha y se
instruyó sobre la gestión de la nueva fase del proyecto. Por otro lado, las organizaciones
participantes expusimos nuestras impresiones, basadas en la experiencia adquirida como
Organización Intermediaria.

∇

Otras actuaciones y servicios

ICO: Convenio y Jornada
El 15 de marzo de 2011 se firmó un convenio de colaboración entre la Cámara de Comercio y
el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la difusión de los productos ICO y utilización de
herramientas de comunicación.
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Periódicamente ICO solicita a la Cámara un informe sobre las labores de asesoramiento a las
PYMES y autónomos sobre cómo cumplimentar el formulario para la utilización de las
herramientas establecidas por el ICO y en su caso, en la aportación de cualquier tipo de
documentación financiera requerida.
Al cierre del año se habían realizado tres consultas relacionadas con los productos ICO y se
había intervenido como agentes en la solicitud de dos ICO Directos por parte de dos Pymes.
Una de ellas, finalmente decidió no continuar con la solicitud, al haber obtenido la financiación
por otras vías y la otra se encuentra recopilando documentación para adjuntar a la solicitud.
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Iniciativa Emprende Santander
Objetivo: Programa de promoción de centros de apoyo a emprendedores, en colaboración
con el Ayuntamiento de Santander, Jóvenes empresarios y COIE de la Universidad de
Cantabria (Orden ITC/560/2010 de 3 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas públicas para la promoción de centros de apoyo a
emprendedores).
Fecha inicio: 03/12/2010
Fecha terminación: 24/06/2011
Presupuesto: 34.922 € (Presupuesto Cámara: 7.656,00 €)
Descripción de acciones realizadas en el periodo: Se han puesto en marcha las acciones
encaminadas a la puesta en marcha de una plataforma de formación e-learning para
emprendedores y para realizar una jornada de difusión.
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MicroBank y la Cámara de Comercio de Cantabria firman su primer convenio de
colaboración
El presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Modesto Piñeiro García-Lago, y el
director comercial de MicroBank, Ramón Gatell, firmaron el pasado trece de enero su primer
convenio de colaboración para facilitar la financiación de proyectos empresariales a través de
microcréditos. Con la firma de este acuerdo entre el banco y la organización se establecen
nuevas líneas de financiación dirigidas tanto a autónomos como a microempresarios y
personas con proyectos de autoempleo. MicroBank llevará a cabo una inversión crediticia de
hasta un millón de euros.
Desde que comenzó su actividad, MicroBank ha concedido 93.879 microcréditos por un
importe de 588,7 millones de euros, convirtiéndose en la entidad financiera que más recursos
destina a la promoción de proyectos a través de microcréditos. Por un lado, cuenta con los
microcréditos para negocios y pequeñas empresas, de una cuantía máxima de 25.000 euros,
destinados a autónomos, pequeños empresarios y emprendedores; y por otro lado, dispone de
los microcréditos familiares, que tienen como objetivo atender necesidades familiares que
permitan superar dificultades temporales y faciliten el desarrollo personal y familiar.
El 60% de los microcréditos para negocios que ha concedido la entidad financiera se han
destinado a la creación de empresas, mientras que el 40% restante se ha utilizado para
financiar las necesidades de crecimiento de microempresas ya constituidas. El importe medio
de estas operaciones es de unos 12.000 euros. Por su parte, los microcréditos familiares
suponen en la actualidad más de la mitad de las operaciones concedidas por la entidad. El
criterio de concesión de los microcréditos por parte de MicroBank atiende fundamentalmente
a la confianza en la persona que solicita el préstamo y en la viabilidad del proyecto, pudiendo
acceder a ellos personas carentes de garantías y avales.
Desde el inicio de su actividad en 2007, el banco ha concedido en Cantabria 898 préstamos
por un importe de 5,7 millones de euros.
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La Cámara de Cantabria y la Fundación Santander Creativa llegan a un acuerdo para
formar y asesorar a emprendedores culturales
El presidente de la Fundación Santander Creativa (FSC) y alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna, y el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Modesto Piñeiro, firmaron el
pasado 21 de noviembre de 2011 un acuerdo por el que la entidad cameral se convierte en
“Amigo corporativo” de la FSC y ambas se comprometen a colaborar para detectar las
necesidades formativas de los profesionales del sector de la cultura y desarrollar acciones
conjuntas que permitan solventar las carencias que suele tener un creador cuando decide dar
el salto a la profesionalidad y convertirse en empresa.
La Cámara de Comercio y la Fundación Santander Creativa consideran que las empresas
creativas y culturales, en su mayor parte autónomos y micro-pymes, tendrán más posibilidades
de éxito y consolidación si cuentan con una buena formación en aspectos claves en el mundo
de los negocios como la gestión financiera y económica, la administración o el marketing,
entre otros.
Para el presidente de la Cámara “las industrias del sector creativo y cultural son empresas al
fin y al cabo y es necesario que sigan un modelo empresarial si quieren acometer con éxito su
proyecto”. “Queremos que, además de creadores, se conviertan en emprendedores y así, a
través de esta iniciativa fomentar la creación de más empresas dentro del ámbito cultural”,
añadió Piñeiro.
Por su parte, De la Serna explicó que FSC "sigue explorando vías para impulsar la cultura en
Santander, y no sólo en cuanto a actividad cultural, sino haciendo hincapié en su lado
empresarial, en la industria de la cultura como generadora de dinamización económica y
empleo". "Queremos que la cultura sea uno de los ejes de la planificación estratégica de
Santander, que constituya uno de los pilares que nos ayuden a progresar como ciudad, a
potenciar nuestros atractivos y a aumentar nuestra proyección internacional", señaló.
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Educar para Emprender
Un centenar de alumnos de Formación Profesional se formó en 2011 como emprendedores en
la Cámara de Cantabria, gracias a los talleres denominados "Educar para Emprender", que
promueve dicha entidad en colaboración con el Fondo Social Europeo (FSE), el Ministerio de
Educación y la Consejería de Educación.
El taller dentro del Programa “Fomento del Espíritu Emprendedor”, tiene como objetivo la
sensibilización y el fomento del espíritu emprendedor en el aula. Los alumnos del los ciclos
formativos de FP del Centro Integrado de Formación Profesional número 1 y del Instituto ‘El
Alisal’, ambos ubicados en Santander, y del Instituto ‘Nuestra Señora de los Remedios’, de
Guarnido fueron los participantes de esta edición. Todos ellos recibieron formación
emprendedora y estuvieron acompañados por sus profesores de la especialidad de Formación
y Orientación Laboral.
“Educar para Emprender” se estructuró en dos bloques temáticos. En el primero, los jóvenes
alumnos conocieron las funciones y servicios que ofrece la entidad cameral, al mismo tiempo
que analizaron el entorno económico y de empleo, las salidas profesionales que les ofrece el
mercado, así como las competencias claves que debe reunir un emprendedor. En el segundo,
se acercaron a la actividad empresarial desde la experiencia real de emprendedores cántabros.
Premios IV edición ¿Tienes Plan?
El Ayuntamiento de Santander entregó el 29 de junio de 2011 los premios de la IV Edición del
Concurso ¿Tienes Plan?, dirigido a estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional con el
objetivo de promover la cultura emprendedora entre los jóvenes y en el que colabora la
Cámara de Comercio de Cantabria. Más de 170 alumnos participaron en el concurso al que se
presentaron 82 proyectos, 19 de Bachillerato y 63 de Formación Profesional, relacionados en
su mayoría con actividades de ocio, sanidad y prestación de servicios. Además del alcalde de
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Santander, Iñigo de la Serna, estuvieron presentes, representantes de CEOE-Cepyme
Cantabria, de la Cámara de Comercio y de La Caixa, en representación de la empresa
patrocinadora del concurso.

∇

Ventanilla única empresarial de Santander (VUE)

La 060-Ventanilla Única Empresarial de Santander permite a los emprendedores tramitar el alta
de su empresa, completando todos los pasos necesarios en aquellas empresas que se
ubiquen en Santander y, en el caso de nuevas empresas que vayan a instalarse en otro
municipio, todos los trámites salvo los municipales.
La 060-Ventanilla Única Empresarial es fruto de la colaboración de la Cámara (que ofrece el
servicio de orientación, en sus instalaciones, a todos los emprendedores) con la Delegación del
Gobierno en Cantabria (Ministerio de Política Territorial y Administración Pública), que coordina
y realiza la tramitación desde su sede. También están representados los Ministerios de
Economía y Hacienda (altas censales y otros de la Agencia Tributaria), Trabajo e Inmigración
(resolviendo trámites ante la Tesorería General de la Seguridad Social), el Gobierno de
Cantabria (para comunicaciones de apertura, pago del impuesto sobre transmisiones
patrimoniales, actos jurídicos documentados,…) y el Ayuntamiento de Santander (licencias
municipales). Es un único servicio de orientación y tramitación al que pueden acudir los
emprendedores y realizar, conjuntamente, todas las gestiones necesarias ante Hacienda,
Seguridad Social, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Santander, para abrir su nueva
empresa. Sus ventajas son, por tanto, agilidad, eficacia, ahorro de tiempo, desplazamientos y
costes para los emprendedores a la hora de la puesta en marcha de su empresa.
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Resultados VUE 2011
Empresas creadas

311

Empresas tramitadas en la VUE

248

Empresas no tramitadas en la VUE

63

Informe de las empresas creadas con el asesoramiento de la VUE
Datos de las empresas creadas por sector de actividad

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011

SECTOR

NÚMERO

%

Actividades artísticas

4

1,29%

Actividades Profesionales

46

14,79%

Agricultura / Ganadería / Pesca

4

1,29%

Comercio mayor

4

1,29%

Comercio menor

78

25,08%

Construcción

19

6,11%

Hostelería y Turismo

19

6,11%

Industria

3

0,96%

Industria Agroalimentaria

1

0,32%

Servicios a empresas

63

20,26%

Servicios personales

48

15,43%

Transporte

9

2,89%

Otros

13

4,18%

TOTAL

311

100,00%
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Datos de las empresas creadas por forma jurídica
Forma jurídica

Número

%

Empresario individual

252

81,03%

Sociedad Limitada

30

9,65%

Sociedad Limitada Nueva
Empresa

2

Sociedad Limitada Laboral

1

0,32%

Sociedad Civil

25

8,04%

Cooperativas

1

0,32%

311

100,00%

TOTAL

0,64%

Datos de las empresas creadas por sexo
Sexo

Número

%

Hombre

182

58,52%

Mujer

129

41,48%

TOTAL

311

100,00%
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Datos de las empresas creadas por su ubicación
Santander

169

54,34%

Camargo

21

6,75%

Piélagos

16

5,14%

Torrelavega

15

4,82%

Astillero (el)

9

2,89%

Entrambasaguas

9

2,89%

Santa Cruz de Bezana

7

2,25%

Miengo

5

1,61%

Ribamontán al Mar

5

1,61%

Medio Cudeyo

4

1,29%

Castro Urdiales

3

0,96%

Laredo

3

0,96%

Marina de Cudeyo

3

0,96%

Reocín

3

0,96%

Santa María de Cayón

3

0,96%

Cabezón de la Sal

2

0,64%

Comillas

2

0,64%

Meruelo

2

0,64%

Santoña

2

0,64%

Valdáliga

2

0,64%

Villaescusa

2

0,64%
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Arnuero

1

0,32%

Bárcena de Cicero

1

0,32%

Bareyo

1

0,32%

Castañeda

1

0,32%

Cillorigo de Liébana

1

0,32%

Colindres

1

0,32%

Corrales de Buelna (los)

1

0,32%

Corvera de Toranzo

1

0,32%

Guriezo

1

0,32%

Hazas de Cesto

1

0,32%

Lamasón

1

0,32%

Liérganes

1

0,32%

Penagos

1

0,32%

Polaciones

1

0,32%

Polanco

1

0,32%

Reinosa

1

0,32%

Rionansa

1

0,32%

Riotuerto

1

0,32%

Ruiloba

1

0,32%

San Felices de Buelna

1

0,32%

Santillana del Mar

1

0,32%

Val de San Vicente

1

0,32%

Villacarriedo

1

0,32%
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Voto
TOTAL

∇

1

0,32%

311

100,00%

Programa de apoyo empresarial a las mujeres (PAEM)

En enero de 2010 se aprobó un nuevo convenio de colaboración con el Instituto de la Mujer,
en vigor hasta el 31 de diciembre de 2013, para mantener el Programa de Apoyo Empresarial a
las Mujeres (PAEM) en este periodo. Éste es el décimo año consecutivo en que se ejecutó
este programa en la Cámara de Cantabria.
Promovido por el Fondo Social Europeo (FSE) Instituto de la Mujer, el Consejo Superior de
Cámaras de Comercio y la Cámara de Comercio de Cantabria y financiado por el Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad con un presupuesto de 24.880,15 €, el PAEM tiene como
objetivo sensibilizar a las mujeres y a su entorno hacia el autoempleo y la actividad empresarial
y pretende ser un instrumento eficaz para la creación y consolidación de empresas lideradas
por mujeres. Este programa, que cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo,
ofrece a las participantes información y orientación sobre los distintos instrumentos existentes
para el apoyo empresarial, las ayudas técnicas y financieras y los procedimientos que han de
seguir para la creación de empresas, además de cursos de formación. También se desarrolla
una estrategia de sensibilización y animación para emprender.

Resultado del PAEM 2011
Demandas de asesoramiento

648
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Usuarias

532

Proyectos presentados en el periodo

515

Empresas creadas

127

Empleo asalariado generado

∇

0

Asesoramiento e información: otros datos complementarios
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Asesoramiento en la elaboración de Planes de Empresa
Objetivo: Con la ayuda de la nueva web www.cantabriaemprende.es orientamos a crear
oportunidades empresariales a partir de ideas y proyectos, a través de una plataforma on-line
para que el emprendedor pueda realizar su plan de empresa desde su domicilio.
Proporcionamos 10 horas de orientación individual presencial personalizada y todos los medios
disponibles en la Cámara de Comercio para la correcta elaboración del estudio encaminado a
valorar la viabilidad del proyecto.
Durante 2011, se ha asesorado en la realización de los siguientes planes de empresa:

23

Sectores

Planes de empresas firmados

Comercio

Hostelería
y Turismo

Industria/Ganadería/
Agricultura

Servicios

Total

10

3

1

15

29

*Doce de los veintinueve planes se elaboraron para solicitar préstamos Microbank, cinco de ellos fueron concedidos, de dos
no se emite informe favorable al ser no viables, uno no fue concedido, uno se desestimó empezado ya que tenía deudas y no
se podía realizar la operación, de uno se emitió informe favorable pero queda en suspenso y de otros dos se realizaron el plan
de empresa pero están mirando otras posibilidades de financiación.
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Planes de empresa por sectores*
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