www.camaracantabria.com

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011

INDUSTRIA E INNOVACIÓN 2011



Industria e innovación

Ayudar a las empresas de Cantabria a crecer y mejorar su nivel competitivo, a través de la innovación, es
uno de los principales objetivos camerales. Para ello, en el año 2011 se reforzaron las actuaciones en la
Enterprise Europe Network, publicando nuevos perfiles tecnológicos y de cooperación empresarial de
empresas de Cantabria, incrementando los servicios de información y asesoramiento y mejorando la
presencia de la Cámara en los grupos sectoriales de la Red. A su vez se mejoró la presencia internacional
de la Cámara en el área de Innovación asistiendo al encuentro Future Emerging Technologies, el mayor
evento en nuevas tecnologías organizado por la Comisión Europea dentro del Séptimo Programa Marco de
I+D+i, y manteniendo reuniones de trabajo en temas relacionados con la Innovación con diferentes
miembros de la Red (Serbia, Macedonia, Polonia, etc.). Al mismo tiempo, la Cámara de Cantabria
continúa ofreciendo asesoramiento especializado en el ámbito de la propiedad industrial, elemento clave a
la hora de mejorar la protección de los procesos productivos, servicios, así como la imagen de las
empresas de nuestra región.

∇

Información y asesoramiento
Tipo de consulta

Innovación

Nº
37
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∇

Asistencia a cursos, conferencias, jornadas y reuniones

Tema
Asistencia a la reunión Conitec

Fecha

Lugar

25 febrero

Universidad de

Objeto
Planificación del Foro CONITEC

Cantabria
Asistencia a la presentación del

08 de marzo

proyecto Smart City Santander
Reunión con Agendaplus para

17 de marzo

Sede Sodercan
(PCTCAN)

la región del proyecto Smart City Santander

Cámara de

Reunión con gerente de Agendaplus sobre aspectos

Cantabria

concretar participación

Presentación a empresas y grupos de investigación de

de la participación de la Cámara en el Foro CONITEC

CONITEC
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Reunión Departamento de

22 marzo

I+D+I Teka
Informe sobre el Green Paper

Cámara de
Cantabria

13 mayo

de Innovacion para la Comisión

Cámara de
Cantabria

Análisis empresa en proyectos de innovación, gestión
transferencia tecnológica y presentación de servicios
Emisión del informe de Green Paper en I+D+i
publicado por la Comisión Europea

Europea
Jornada sobre proyectos de

23 septiembre

I+D+I en colaboración con el

Cámara de
Cantabria

Jornada de oportunidades de realización de proyectos
de I+D organizada en colaboración con el CDTI

CDTI
Jornada Transferencia de

20 octubre

Tecnología en CONITEC

Sede Consejo
Superior

Jornada de Transferencia de Tecnología organizada en
colaboración con la EEN en el foro CONITEC

Cámaras
Reunión Plan estratégico de la
ciudad de Santander

08 noviembre

Palacio de la
Magdalena

Reunión sobre las primeras conclusiones del Plan
Estratégico de Santander
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Desayuno Tecnológico
convocatorias VII Programa

Cámara de
Cantabria

Desayuno Tecnológico con PERA sobre la próxima
convocatoria de Proyectos

Marco
Subcomité sobre la EEN de

08 diciembre

Bruselas, Sede

Eurochambres

de

Análisis Programa COSME que sucederá al CIP y que
será el que financiará la EEN de 2013 a 2020

Eurochambres

∇
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17 noviembre

Otras actuaciones y servicios

Asociación Nacional de Centros de Enlace para la Transferencia Tecnológica (IRCES)
La Asociación sigue trabajando en la publicación que sobre mejores prácticas en transferencia
de tecnología realizará para la colección “Innovación Práctica” de COTEC. El nuevo manuscrito
está siendo revisado por parte de los miembros de la Asociación para su entrega a COTEC y
posterior publicación.
Asistencia a la reunión del Foro CONITEC
La Cámara organizó en el seno del Foro CONITEC una jornada sobre transferencia de
tecnología. El acto contó con la presencia de destacados expertos en el ámbito de la
Transferencia tecnológica nacional e internacional y mostró las principales herramientas y
ejemplos prácticos de acuerdos tecnológicos alcanzados a través de la Enterprise Europe
Network. La Cámara de Comercio de Cantabria, miembro del comité de organización del Foro
CONITEC, desarrolló en los últimos meses un importante apoyo al impulso del evento que
tuvo lugar en la sede del Consejo Superior de Cámaras los días 20 y 21 de octubre de 2011. En
la organización del mismo han participado el Parque Científico y Tecnológico de Madrid, la
Universidad de Cantabria, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Fundetec, la
Comunidad de Madrid, o el Ministerio de Ciencia e Innovación, entre otros.
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La jornada, que tuvo lugar el 20 de octubre de 2011, contó con la presencia como ponentes
de destacados profesionales que forman parte de la Red Enterprise Europe Network, tales
como los coordinadores de cuatro consorcios españoles, Daniel Escacena por parte de
CESEAND, Paloma Mallorquín por parte de Madrimasd, Elena Suárez por parte de GALACTEA
PLUS y Esteban Pelayo por parte de CENEO. En las diferentes ponencias se mostraron
ejemplos de los distintos acuerdos de transferencia de tecnología que se alcanzan en el seno
de la Enterprise Europe Network, así como el resto de servicios que para este tipo existen en
la red (brokerage events, sector groups, etc.)
Reunión con el área de I+D+i de la empresa Teka
El servicio de Industria e Innovación de la Cámara de Comercio de Cantabria mantuvo una
reunión con el área de I+D+i de la empresa TEKA al objetivo de colaborar en la realización de
actividades de innovación de la empresa, así como fomentar el intercambio de oportunidades
tecnológicas y de oportunidades de cooperación a través de la Enterprise Europe Network, y
su participación en proyectos europeos de I+D+i.
Elaboración del Informe sobre el Greeen Paper en I+D+i de la Comisión Europea
La Cámara de Comercio de Cantabria remitió a la Comisión Europea una serie de propuestas al
documento Green Paper, “Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic
Framework for EU research and innovation funding”, que propone cambios importantes en la
financiación de la investigación y de la innovación en la Unión Europea (UE). Todo ello con el
objetivo de facilitar la participación social, aumentar el impacto científico y económico y
proporcionar una mayor rentabilidad. Los cambios, que se introducirán en el marco financiero
de la UE a partir de 2013, proponen agrupar el actual Programa Marco de Investigación, el
Programa de Competitividad e Innovación y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología.
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Este informe tiene como principal objetivo fijar las directrices de la nueva política comunitaria
en Investigación, Desarrollo e Innovación. La Comisión estableció un periodo de participación a
todos los agentes del sistema ciencia-tecnología-empresa en el que aportar diferentes puntos
de vista y consideraciones sobre el nuevo periodo que comprenderá los años 2013-2020.
Jornada “Oportunidades de desarrollo de proyectos de I+D+i” organizada en
colaboración con el CDTI
La Cámara organizó la jornada sobre oportunidades de desarrollo de proyectos de I+D en
colaboración con el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, “Participación en
proyectos I+D+i”, en la que se presentaron los apoyos a empresas para la participación en
proyectos de innovación así como la nueva estrategia del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) para la inversión en proyectos de I+D+i.
Luis Maeso, técnico del Departamento de Coordinación y Dinamización de CDTI, intervino en
la jornada para explicar a los asistentes la nueva estructura del CDTI así como para dar un
repaso a las distintas convocatorias del Programa Marco de I+D+i. La jornada contó con la
participación de 39 empresas de las que cinco mantuvieron reuniones personalizadas con el
técnico del CDTI para consultar aspectos específicos de proyectos de I+D+i.
Elaboración de documentación para la presentación al concurso de Nodos de
Cooperación e Innovación
La Cámara de Cantabria elaboró en colaboración con las Cámaras de La Rioja, País Vasco y
Aragón, la documentación para la presentación al concurso organizado por la FECYT para
constituir la red de Puntos de Nodos de Cooperación en I+D+i.
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Asistencia a la reunión del ‘Plan Estratégico Ciudad de Santander’
El Consejo de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Santander convocó un encuentro para
analizar el primer borrador de la visión y los ejes estratégicos del ‘Plan Estratégico 2010-2020’
de la ciudad. “Ciudad del Conocimiento y de la Innovación Productiva” fue el punto a debate
en una reunión en la que se tuvo la oportunidad de analizar el estado en el que se encuentra el
Plan y de realizar nuevas aportaciones al mismo.
Desayuno Tecnológico sobre próximas convocatorias del séptimo Programa Marco
La Cámara de Cantabria organizó en colaboración con el grupo Tecnologías Avanzadas
Inspiralia, miembro del grupo internacional PERA Network, un desayuno tecnológico con
empresas de la región al objeto de informar acerca de las posibilidades de participación de las
pymes en el Séptimo Programa Marco de I+D+i.
La jornada, dirigida a directivos y ejecutivos de PYMES y entidades cántabras, tenía como
objetivos:
 Trasmitir a las empresas la importancia estratégica de participar en proyectos
europeos y dar a conocer el VII Programa Marco europeo y sus herramientas
 Mostrar como las entidades cántabras pueden jugar un papel significativo e
integrarse de forma exitosa en las actividades de investigación y explotación
 Informar sobre los apoyos y actividades de la Cámara de Cantabria y otros
agentes cercanos a la región para la participación en proyectos innovadores.
 Informar a las entidades cántabras acerca de las propuestas de proyectos que
actualmente se encuentran en fase de preparación en Europa, y ofrecer la posibilidad
de formar parte de actuales consorcios europeos.
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Servicio de Propiedad Industrial
La Cámara de Comercio de Cantabria ofrece, a través de su Área de Industria, Innovación y
Medio Ambiente, servicios de asesoramiento sobre las diferentes formas de propiedad
industrial: patentes, marcas, modelos de utilidad y nombres comerciales. Esta prestación es
totalmente gratuita y permite a los usuarios plantear todas aquellas dudas que puedan tener en
relación con los trámites para realizar las diferentes modalidades de registro, tanto de ámbito
nacional como internacional.
La Cámara es consciente de la importancia del análisis y gestión de la propiedad industrial,
principalmente sobre invenciones industriales, y por este motivo ha puesto en marcha este
servicio de asesoramiento que, además de solventar todas las dudas que puedan generarse,
orienta acerca del mejor modelo de protección que se puede aplicar al producto o servicio.
La propiedad industrial es un conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad
innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños,
como la actividad mercantil mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios
ofrecidos en el mercado.
La propiedad industrial desempeña un papel significativo a la hora de ayudar a las empresas en
el proceso de introducción de la tecnología innovadora en el mercado, ya sea para vender la
invención, conceder licencias, o sellar distintos tipos de asociaciones y alianzas que favorezcan
su comercialización. Utilizar estratégicamente los instrumentos de propiedad intelectual en el
proceso de innovación contribuye a la obtención de mayores márgenes de beneficios y al
mantenimiento de la ventaja competitiva y posición de mercado de la organización; contribuye,
en definitiva, a potenciar la innovación.
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La Cámara pretende así abrir el abanico de posibilidades, y despejar las incertidumbres que se
abren ante los empresarios a la hora de registrar las diferentes formas de protección industrial
entre las que puede elegir la empresa.
Número de consultas atendidas en 2011

64

Los responsables del servicio en la Cámara participaron en unas jornadas formativas sobre
Patentes organizada por la Universidad de Cantabria en colaboración con la Oficina Española
de Patentes y Marcas (OEPM) y la Oficina de Patentes de la Universidad de Barcelona los días
10 y 11 de febrero. También asistieron a unas jornadas organizadas por la Oficina Española de
Patentes y Marcas en colaboración con la Oficina Europea de Patentes (EPO) y la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que bajo el lema “Las Patentes como herramienta
de internacionalización de las empresas” se celebró en Madrid los días 11 y 12 de octubre.



ENTERPRISE EUROPE NETWORK 2011

Enterprise Europe Network (EEN) es una red creada en 2008 que integra los recursos y actividades de la
Red Europea de Centros de Enlace y de la red de Euro Info Centros y que responde al deseo de la
Comisión Europea de ofrecer a la comunidad empresarial un único punto de entrada a toda una serie de
servicios de fomento de la innovación, transferencia de tecnología, internacionalización y acercamiento de
programas comunitarios. La integración de la Cámara de Comercio en calidad de socio en Enterprise
Europe Network se realiza a través de un consorcio español, Galactea Plus. A lo largo de 2011 se visitaron
12 empresas locales, con el objetivo de promocionar las actividades que se desarrollan desde la red
Enterprise Europe Network (promoción tecnológica, cooperación empresarial y asesoramiento en
proyectos europeos) y se llevaron a cabo 4.454 acciones, destacando las oportunidades tecnológicas
divulgadas, un 41,65%, y las ofertas tecnológicas divulgadas que representaron el 31,81% del total.

8

www.camaracantabria.com

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011

∇ Información y asesoramiento
Las pymes cántabras pueden acceder a los servicios prestados por la Enterprise Europe Network
(EEN) a través de la Cámara de Cantabria, integrada en la red. Es mucho más que una ventanilla
única, pues además de los servicios tradicionales que ofrecen éstas, la nueva red promueve y
gestiona directamente operaciones como la cooperación internacional y la transferencia de
tecnología, así como la participación en todo tipo de eventos relacionados con la I+D+i y las
pymes.
El Ejecutivo comunitario ha decidido unificar todos los servicios de apoyo a las pymes para
impulsar su desarrollo y potenciar la innovación. A esta nueva red, que se llama Enterprise Europe
Network (EEN), se puede acceder acudiendo a la Cámara de Cantabria y presta asistencia
gratuita. Bruselas ha conseguido sumar en torno a este ambicioso proyecto a alrededor de 600
organismos de toda la Unión, desde Cámaras de Comercio hasta centros universitarios, agencias
de desarrollo y centros de investigación.
Con el lema de prestar apoyo a las empresas a su puerta la red ofrece los siguientes servicios:
 Asistencia a las empresas para que se internacionalicen
 Innovación, nuevos productos y aprovechamiento de las oportunidades del mercado único
 Acceso a proyectos y financiación de la UE
 Proporcionar información a la Comisión
Tipo de consulta
Enterprise Europe Network

Nº
49
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∇

Asistencia a cursos, conferencias, jornadas y reuniones

Tema
Reunión de coordinación del

Fecha

Lugar

Objeto

29 marzo

Valencia

Reunión de coordinación del consorcio con el

Consorcio GALACTEA PLUS

objetivo de establecer las nuevas acciones a
desarrollar en el proyecto

IV Reunión anual Consorcios

30/31marzo

Valencia

Españoles de la red EEN

Reunión de los consorcios españoles para exponer
las mejores prácticas y el desarrollo de los proyectos
en los diferentes miembros de la red
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Asistencia a FET 2011

3/6 mayo

Budapest,
Hungría

Asistencia

al

Simposio

Future

and

Emerging

Technologies 2011 organizado por la Comisión
Europea

Asistencia al evento de

02 junio

Bilbao

Asistencia al Brokerage Event organizado por la EEN

Transferencia de Tecnología

Basque Enterprise en el marco de la jornada VISIO

VISIO 2011

2011

Reuniones de trabajo con la EEN

5/10 junio

de Macedonia y Serbia

Skopje
(Macedonia) y

Reuniones de trabajo con los líderes del proyecto
EEN en Macedonia y en Serbia

Belgrado
(Serbia)
Reunión con la Camara de

16 junio

Comercio de Polonia Starapolska
Reunión de Coordinación del

Cámara de
Cantabria

22 junio

CIS Galicia (El

Reunión de trabajo con los representantes de la
Cámara de Comercio Polaca y miembros de la EEN
Reunión de coordinación del consorcio con el
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Consorcio GALACTEA PLUS

Ferrol)

objetivo de establecer programa de trabajo y las
acciones desarrolladas en el proyecto

Reunión oficina Valorización

08 julio

resultados de Investigación de

Cámara de

Reunión con la Universidad de Cantabria para

Cantabria

promocionar y divulgar las ofertas tecnológicas a

Universidad de Cantabria

través de la EEN

IV Reunión anual de la Red

26/29

Enterprise Europe Network

septiembre

Varsovia

Reunión consorcios de la EEN para poner en común
las mejores prácticas y el desarrollo de los proyectos
en los diferentes miembros de la red

Jornada Transferencia de

20 octubre

Tecnología en CONITEC

Sede Consejo
Superior de

Jornada de Transferencia de Tecnología organizada
en colaboración con la EEN en el foro CONITEC

Cámaras
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Reunión Plan estratégico

09 noviembre

de la ciudad de Santander

Palacio de la
Magdalena

Reunión

para

poner

en

común

las

primeras

conclusiones del Plan Estratégico de la ciudad de
Santander

Desayuno Tecnológico

17 noviembre

convocatorias VII Programa

Cámara de

Desayuno Tecnológico con PERA sobre la próxima

Cantabria

convocatoria de Proyectos en el VII Programa Marco

Sede de

Actividades de Eurochambres para que las Cámaras

Eurochambres

tengan más peso en la gobernanza en la EEN.

Marco
Subcomité sobre la EEN de
Eurochambres

08 diciembre

Bruselas

Características del Programa COSME
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∇

Resultados Enterprise Europe Network 2011

La integración de la Cámara de Cantabria, en calidad de socio, en la nueva red europea de
empresa de la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea denominada
Enterprise Europe Network se realiza a través de un consorcio español, Galactea Plus, formado
por ocho entidades que pertenecen a cuatro regiones del Noroeste de España, concretamente,
a las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia. Galactea Plus
ha supuesto la continuidad de los servicios que la Cámara viene prestando en materia de
innovación (a través del IRC Galactea y del Área de Industria, Innovación y Medio Ambiente) y
en materia de información y cooperación empresarial (a través del Euro Info Centre). Con esta
iniciativa, la Cámara de Cantabria ha reforzado sus servicios de apoyo a las empresas de la
comunidad en materia de innovación y transferencia de tecnología, información sobre la Unión
Europea (UE) y cooperación empresarial, al haberse integrado en la nueva red EEN creada por
la Comisión Europea para proporcionar de forma coordinada ayuda en estos campos.
Las entidades que conforman el consorcio son, además de la Cámara de Comercio de
Cantabria, Sodercan, el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (Idepa), la
Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología,
la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial ADE(Castilla-León), la Confederación de
Empresarios de Galicia (CEG), el Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) y el CIS
Galicia-Fundación Fomento Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnológico.
A lo largo de 2011, se visitaron 12 empresas locales con el objetivo de promocionar las
actividades que se desarrollan desde la red Enterprise Europe Network (promoción
tecnológica, cooperación empresarial y asesoramiento en proyectos europeos).
El objetivo de estas visitas, además de informar de esta clase de servicios, es el de poder
detectar ofertas y demandas de cooperación empresarial, tecnológica y posibles desarrollos de
proyectos, así como conocer los diferentes sistemas y tecnologías que están desarrollando las
empresas, con el fin de lograr la máxima promoción a nivel internacional.
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Resultados Enterprise Europe Network(EEN) 2011
Oportunidades Tecnológicas divulgadas

1.855

Ofertas Tecnológicas divulgadas

1.417

Demandas Tecnológicas divulgadas

384

Eventos de Tecnología divulgados

51

Ofertas de Cooperación divulgadas

323

Ofertas tecnológicas de empresas y centros de investigación de Cantabria publicadas

15

Demandas tecnológicas de empresas y centros de investigación de Cantabria publicadas

8

Expresiones de interés de empresas de Cantabria

112

Expresiones de interés de empresas europeas

149

Actualización de ofertas de tecnología propias

71

Visitas tecnológicas a empresas

12

Enterprise Europe Network (consultas resueltas)

49

Realización y envío del Boletín de Cooperación Empresarial

4

Realización y envío de informes personalizados sobre temas UE

4

TOTAL

4.454
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∇

Otras actuaciones y servicios

Acuerdos de Cooperación Empresarial
La Cámara de Cantabria ha presentado ante la Agencia Ejecutiva de Competitividad e
Innovación de la Comisión Europea (EACI) el acuerdo de cooperación entre la empresa
cántabra FUSHIMA y la Polaca ES-POL. Dicho acuerdo de cooperación empresarial se
desarrolló en el seno de una misión comercial en la que participaba la empresa cántabra en el
marco de la Enterprise Europe Network y en colaboración con la Polish Agency for Enterprise
Development. Gracias a este acuerdo Fushima ha podido ampliar su cobertura comercial en el
Este de Europa, y aumentar su red de comercialización de productos. El acuerdo ha sido
validado por la EACI como parte de los controles de calidad que este organismo establece para
la aprobación de acuerdos de cooperación y tecnológicos.
Elaboración de documentos específicos sobre temas comunitarios
Se ha elaborado un dossier informativo sobre el “Acta del Mercado Único” que consiste en
una iniciativa de la Comisión Europea con el fin de relanzar el mercado interior de la UE que
favorecerá a las empresas comunitarias en los ámbitos de innovación, medio ambiente,
energía, mercado interno, normalización, internacionalización, etc.
Este dossier se ha enviado a la base de datos de empresas de Cantabria. Asimismo, se ha
remitido, junto con el realizado en el periodo anterior sobre “La revisión de la SAP” (Acta
Europea de la Pequeña Empresa)”, tanto a la EACI como al coordinador del proyecto Galactea
Plus (FICYT) para su distribución entre los socios del consorcio.
La Cámara de Comercio de Cantabria ha cursado a la Comisión Europea una serie de
propuestas al documento Green Paper, “Challenges to Opportunities: Towards a Common
Strategic Framework for EU research and innovation funding”, que propone cambios
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importantes en la financiación de la investigación y de la innovación en la Unión Europea (UE),
con el objetivo de facilitar la participación social, aumentar el impacto científico y económico y
proporcionar una mayor rentabilidad. Los cambios, que se introducirían en el marco financiero
de la UE a partir de 2013, proponen agrupar el actual Programa Marco de Investigación, el
Programa de Competitividad e Innovación, y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología.
Este informe tiene como principal meta fijar las directrices de la nueva política comunitaria en
Investigación, Desarrollo e Innovación. La Comisión estableció un periodo de participación a
todos los agentes del sistema ciencia-tecnología-empresa para que éstos pudieran aportar
diferentes puntos de vista y consideraciones sobre el nuevo periodo que abarcará los años
2013-2020.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011

Visita de monitorización de la EACI al Consorcio Galactea Plus
La Agencia Ejecutiva para la Competitividad y la Innovación (EACI), encargada de la gestión de
la red Enterprise Europe Network, realizó los días 26, 27 y 28 de enero una visita de control y
evaluación a los socios del proyecto Galantea Plus, del que forma parte la Cámara de
Cantabria. Durante el encuentro, celebrado en Asturias, en la sede del coordinador del grupo,
la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología
(FICYT), los representantes de la EACI destacaron el enorme grado de coordinación y
comunicación de los miembros del consorcio.
Dossier sobre la revisión intermedia de la Small Bussines Act
La Small Business Act (Acta de la Pequeña Empresa) es una iniciativa que fue creada por la
Comisión Europea en junio del año 2008 y que representa un marco general de actuación para
las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) en la Unión Europea (UE) y sus Estados
Miembros (EMs).
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Es un documento esencial que diseña unas mismas reglas de juego para todas las pymes, y
pretende mejorar su entorno legal y administrativo. Consta de diez principios que contienen
una serie de medidas para su desarrollo, que se elaboraron con el objetivo de servir de guía
para la concepción y aplicación de la política relativa a las pymes en toda la UE.
A finales del año 2009 se elaboró un primer informe explicativo sobre tal iniciativa y en este
momento, después de año y medio de su puesta en práctica se ha elaborado otro informe de
ejecución que revisa las medidas puestas en práctica hasta la actualidad en materia de política
de pymes en la UE.
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Asistencia al Simposio FET 2011
La Cámara asistió al Simposio ‘Future and Emerging Technologies 2011’ organizado por la
Comisión Europea, con el objetivo de mostrar las tendencias que en el ámbito de la
Investigación, Desarrollo e Innovación se desarrollarán en el próximo Programa Marco de la
Unión Europea en el periodo 2013-2020.
A lo largo de los tres días de Simposio, se expusieron las principales líneas de actuación que
Europa va a potenciar en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, y su interacción con otros ámbitos de la sociedad, como por ejemplo la sanidad,
el medioambiente, las ciencias sociales, la economía, etc.
De esta manera la Cámara se posiciona en el ámbito de la preparación de futuras propuestas a
nivel comunitario, así como reafianza su papel a la hora de establecer contactos con otras
instituciones de investigación para la realización de proyectos europeos.
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Asistencia al Brokerage Visio 2011 en Bilbao
El 2 de junio se celebró, paralelo a la Sesión Plenaria de la conferencia VISIO 2011, un
brokerage event organizado por el nodo vasco de la Enterprise Europe Network. La Cámara de
Cantabria se encargó de la diseminación del evento entre las empresas de la región así como
de la elaboración de las agendas de reuniones para las empresas que acudieron al evento. A su
vez la entidad cameral estuvo presente para ofrecer apoyo logístico a las empresas en las
reuniones bilaterales que mantuvieron con el fin de comercializar sus productos y servicios y
alcanzar acuerdos de cooperación y/o tecnológicos.
Por parte de Cantabria dos empresas asistieron a la cita: NABEGA y TRANSMODALBOTS. A lo
largo de la jornada mantuvieron diez reuniones con empresas con la intención de encontrar
áreas de colaboración y cooperación en el desarrollo de nuevos proyectos y comercialización
de productos. La actividad fue organizada por las entidades Spri y Beaz miembros del
consorcio Enterprise Europe Network Basque.
Reunión con la EEN en Serbia y Macedonia
Entre los días 5 y 10 de junio, la Cámara de Cantabria se reunió con los consorcios de la EEN
en Macedonia y Serbia. Las reuniones que tuvieron lugar en Skopje y en Belgrado sirvieron
para conocer las actividades que se realizan en ambos países en el marco de la red en los
ámbitos de la cooperación empresarial, transferencia de tecnología y búsqueda de socios en
proyectos europeos. Las reuniones en Macedonia se mantuvieron con la Foundation for
Management and Industrial Research, coordinador en el país de la red EEN y en Serbia con la
National Agency for Regional Development y con la Serbian Chamber of Commerce.
A lo largo de los días en los que se llevaron a cabo las visitas establecidas con la colaboración
de las oficinas locales de la Enterprise Europe Network en Bosnia y Macedonia, se ofrecieron
detalles específicos del tejido productivo a nivel regional, de las principales actividades
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empresariales y sectores que existen en Cantabria, así como de los principales actores en el
ámbito tecnológico con el fin de ofrecer la posibilidad de colaboración en todo lo relacionado
con la transferencia de tecnología, el desarrollo de proyectos europeos y la cooperación
empresarial.
Las reuniones sirvieron como punto de partida para la elaboración de actividades conjuntas en
el intercambio de perfiles tecnológicos y de cooperación y mejoraron las expresiones de
interés entre las empresas de ambos países y las empresas de Cantabria.
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Reunión con la Cámara de Comercio Polaca Starapolska
La Cámara de Comercio de Cantabria mantuvo una reunión de trabajo con la Cámara de
Comercio Starapolska de Polonia. La Cámara de Comercio Starapolska, representada por el
director de la EEN en la institución cameral, Wojciech Dawiec, y su director general, Ryszard
Zbrog, es miembro de la Enterprise Europe Network. A lo largo de la reunión se conocieron
diferentes métodos de trabajo así como los puntos más importantes de trabajo que la Cámara
Polaca desarrolla en su región. La Cámara Polaca aprovechó para presentar los principales
sectores económicos en los que se centra su región, así como la estructura y la operatividad
de su trabajo en la Enterprise Europe Network.
En la reunión se pudieron ver algunos puntos de colaboración, sobre todo en lo que respecta a
la experiencia de la Cámara de Cantabria en el área medioambiental, y la posible participación
en el futuro en proyectos de acciones de apoyo a pymes dentro del CIP. Fruto de esta
colaboración ha sido el intercambio específico de ofertas de cooperación empresarial de la
región así como de oportunidades tecnológicas con la Cámara de Comercio Polaca.
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Reunión de Coordinación del Consorcio
Organizada por el Centro de Innovacion y Servicios en El Ferrol, la Cámara acudió a la reunión
de coordinación del consorcio GALACTEA PLUS. En dicha reunión se realizó un repaso a las
actividades desarrolladas por los miembros del consorcio hasta el momento dentro del plan de
trabajo, los diferentes puntos que como Consorcio están especificados en el contrato con la
Comisión, así como las próximas acciones a desarrollar.
A su vez se aprobó el desarrollo de una intranet específica en el que se controlarán cada uno
de los indicadores que son necesarios para el informe final del proyecto.
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Aprobación del Informe Técnico y Financiero Galactea Plus
La Comisión Europea aprobó el segundo informe financiero y técnico que comprendía el
periodo 1/6/2009 hasta el 31/12/2010. Con esta aprobación se recibió la cantidad final del
presupuesto del proyecto así como se aprueban definitivamente las acciones desarrolladas en
el seno del proyecto por parte de la Cámara de Comercio de Cantabria.
Reunión con la Oficina de valorización de resultados de Investigación de la Universidad
de Cantabria
La Cámara mantuvo una reunión con la responsable de la Oficina de Valorización de resultados
de investigación de la Universidad de Cantabria, con el objetivo de canalizar las oportunidades
de tecnología generadas en el seno de la institución académica, a través de la Enterprise
Europe Network. Fruto de la reunión es la difusión en la actualidad de las ofertas de tecnología
de la oficina a través del proyecto GALACTEA PLUS.
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Reunión anual de la EEN en Varsovia
La Cámara asistió a la reunión anual de la EEN organizada en Varsovia. La Cámara participó en
catorce talleres y conferencias en los que trabajó en diferentes áreas claves de trabajo de la
Enterprise Europe Network, como la potenciación de la participación de las pymes en el
Séptimo Programa Marco, las políticas de internacionalización de la Unión Europea, los
derechos de propiedad industrial en los acuerdos de transferencia tecnológica o la puesta en
común de las acciones de apoyo a las pymes en materia de I+D o medioambiente, entre
otros.
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La reunión anual contó con la presencia de más de 1.000 participantes que forman parte de la
Red, además de con diferentes organismos de la Unión Europea tales como la Comisión, el
Consejo, la propia EACI y otras instituciones comunitarias (EUROCHAMBRES, Asociación
Europea de Empresarios, etc.)
A través de estos talleres y bajo el lema ‘Conectando las empresas a Europa’, la Cámara ha
establecido diversos contactos con otros miembros de la red con el objetivo de desarrollar
futuros proyectos de carácter internacional que ayuden a fortalecer el tejido empresarial de
Cantabria. Las reuniones anuales son una importante fuente de contactos para el
establecimiento de futuros proyectos y actividades en el seno de la red y en otros proyectos
europeos.
Visitas a empresas para la difusión de la Enterprise Europe Network
Se han realizado un total de 12 visitas a empresas en el período a empresas de la región con el
fin de explicar el funcionamiento de la Red, así como para ofrecer una detallada explicación de
los servicios que ofrece, y captar oportunidades de cooperación empresarial y oportunidades
tecnológicas.
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Encuesta de la Comisión Europea sobre “El Espacio Europeo de Investigación” (ERA)
Durante el periodo en curso, la Comisión Europea ha ofrecido la posibilidad de responder a una
encuesta relacionada con “El Espacio Europeo de Investigación” a todos los ciudadanos y
agentes cuyas actividades tienen relación con la I+D+i.
El objetivo de la misma ha sido recabar opiniones de los organismos e instituciones que se
enmarcan dentro del ámbito de la I+D+i con el fin de poder crear un marco comunitario que
desarrolle el Espacio Europeo de Investigación y se ponga en marcha a partir del año 2014.
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La Cámara de Comercio de Cantabria ha respondido a esta encuesta con el objetivo de
transmitir una opinión al respecto de los temas tratados dentro del ámbito de dicho Espacio
Europeo.
Reunión de Coordinación del Consorcio
El miércoles 23 de noviembre de 2011, tuvo lugar la reunión de coordinación del Proyecto
Galactea Plus. De esta manera se trataron algunos aspectos internos del funcionamiento del
proyecto, así como los temas operativos que más influyen en el programa, como son el
próximo envío de indicadores a la EACI, así como la preparación de la nueva propuesta del
proyecto para la convocatoria que se publicará el próximo año.
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Bolsa de subproductos

La Cámara de Cantabria puso en marcha, en colaboración con el Consejo Superior de Cámaras,
la bolsa de subproductos con el objetivo de acceder al conjunto de ofertas y demandas de toda
España.
La bolsa busca fomentar el aprovechamiento, reciclado, reutilización o valorización de aquellos
residuos que puedan considerarse subproductos y materia prima secundaria para así fomentar
una adecuada gestión de los residuos, disminuyendo la cantidad de los que son gestionados
mediante su mera eliminación.
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