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MEDIO AMBIENTE 2011



Medio Ambiente

Incluir la dimensión medioambiental en la gestión empresarial es una de las claves estratégicas que
permite incrementar la competitividad, facilitar la diferenciación, asegurar la consolidación del negocio y
mantener una situación ventajosa en el mercado. La Cámara de Cantabria ofrece a todas las empresas de
su demarcación un servicio de información y asesoramiento destinado a integrar la dimensión
medioambiental en su gestión. A lo largo de 2011, la Cámara ha liderado el consorcio de los proyectos
EURESP y EURES+, dos iniciativas europeas tendentes a la prestación de servicios medioambientales a
las PYMES. Además durante este año, se renovó el convenio de colaboración con la consejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Cantabria para seguir apoyando el Foro Empresarial de Medio Ambiente. 2011
sirvió además para que la Cámara de Cantabria trasladara, al Ministerio de Política Territorial y
Administración Pública y en representación de todas las Cámaras españolas, la clara y contundente
petición en el sentido de modificar la Ley de Costas de 1998 para ampliar la permanencia de las
concesiones y permitir más usos en la zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre.

∇

Información y asesoramiento
Tipo de consulta

Medio Ambiente

Nº
92
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∇

Jornadas organizadas

Tema

Fechas

Lugar

Asistentes

Entidad colaboradora

EURESP: Reunión con PSA CIMAS

02 de febrero

3

EURESP: Reunión con PSA Sercoin

09 de febrero

EURESP: Reunión con PSA Applus

22 de febrero

Jornada sobre “Aplicación de la
Normativa de Responsabilidad Ambiental
en Cantabria”

22 de febrero

Cámara de
Cantabria
Cámara de
Cantabria
Cámara de
Cantabria
Cámara de
Cantabria

Jornada sobre “GESTIÓN FORESTAL.
PROYECTO JANUS”
Jornada “Presentación de la Guía de
Buenas Prácticas Medio Ambientales en
el Sector Agroalimentario de Cantabria”

24 de febrero

EURESP: Reunión con PSA Saciva

Jornada “Presentación Guía para la
Gestión de Residuos Industriales de
Cantabria”

Presentación de Guías de Buenas
Prácticas
Colaboración de Sercoin con
EURESP.
Colaboración de Sercoin con
EURESP
La Consejería de Medio Ambiente
analiza la situación sobre la
aplicación de la legislación sobre
responsabilidad ambiental
Realizada en colaboración con
ACEM y la fundación Edufores
Promover el diseño, desarrollo e
implantación de un Plan de
Actuación de Mejora Ambiental en
las empresas del sector.
Prestación
de
servicios
ambientales en el ámbito de
EURESP
Dar a conocer su estructura y
contenidos, así como su utilidad
en la gestión de los residuos en
las empresas cántabras
Comentar
colaboración
con
EURESP como PSA
Comentar
colaboración
con
EURESP como PSA
Organización y negociación de la
jornada
Análisis de posibilidades

2
2
56

Cámara de
Cantabria
Cámara de
Cantabria

78

14 de marzo

Cámara de
Cantabria

2

16 de marzo

Cámara de
Cantabria

57

Colaboración con EURESP: Novotec

01 de abril

2

Colaboración con EURESP: Betula
Ingeniera
EURESP Jornada: Construir con Madera

05 de abril

Carbonfeel.

27 de abril

Cámara de
Cantabria
Cámara de
Cantabria
Cámara de
Cantabria
Cámara de

03 de marzo

06 de abril

19

2
4
3
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Reunión con la empresa Atos Origin
Consulting
EURESP
Reunión anual del consorcio
EURESP
Reunión Cámara – Novotec
EURESP
Reunión Cámara - Saciva
EURESP
Reunión Cámara - Saciva
Reunión Cámara - CIMAS
Reunión Cámara – Punto Focal de
Residuos
EURESP
Reunión Cámara - ACEMM
Carbonfeel.
Reunión con la empresa Atos Origin
Consulting y la Universidad e Cantabria
Almuerzo de trabajo Foro-Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo
Jornada Ley 2272011, de Residuos y
Suelos Contaminados
Jornada Huella de Carbono-Proyecto
Carbonfeel
Constitución del Grupo de Trabajo sobre
subproductos y materias primas
secundarias

Cantabria
24/27 de mayo

Bolonia, IT

10

08 de junio

Cámara de
Cantabria
Cámara de
Cantabria
Cámara de
Cantabria
Cámara de
Cantabria
Cámara de
Cantabria
Cámara de
Cantabria
Cámara de
Cantabria

3

06 de junio
14 de junio
16 de junio
17 de junio
05 de agosto
13 de octubre

21 de octubre

11 de
noviembre
24 de
noviembre

Hotel
Santemar,
Santander
Cámara de
Cantabria
Cámara de
Cantabria

14 de
diciembre

Cámara de
Cantabria

2
2
3
3
2
3

70

190
20

16
empresas
20
personas

Análisis colaboración con EURESP
como PSA
Análisis posibilidades de montar
jornada de EMASeasy
Análisis actividad de Saciva en
EURESP
Análisis actividad de Saciva en
EURESP
Análisis de líneas de trabajo para
el 2012, dentro del Euresp +
Análisis posibles colaboraciones
Análisis posibles colaboraciones
en el proyecto
Concretar alcance la Jornada y
poner fecha: para el 24 de
noviembre
Reunión
para
conocer
las
principales líneas de actuación de
la consejería en la legislatura
Análisis de las características de la
nueva Ley
Análisis características proyecto
Carbonfeel para medir la huella de
carbono de actividad empresarial
Revisión de la legislación y la
utilización de subproductos como
materia prima por otras empresas
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∇

Asistencia a cursos, conferencias, jornadas y reuniones
Tema

Fecha

Lugar

Objeto

Asistencia Desarrollo Sostenible.
CEMENTOS ALFA
Oficina de Patentes Europea:
“Patents in Business” (EACI)

26 de enero

Mataporquera
(Cantabria)
Munich,
Alemania

Enterprise Europe Network: Reunion
de Sector Group Environment
Participación en la jornada de retorno
proceso participativo en la cabecera
del río Ebro

27 de enero

CIP Eco-innovation European
Information Day
Conferencia VISIO.
Día de Formación para la ENN:
Vigilancia Tecnológica para la
Innovación
Consejo Rector del CIMA
Reunión con el Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y
Urbanismo
Reunión con el Director General de
Medio Ambiente.

28 de abril

Bruselas

01 de junio

Bilbao

26 de julio
09 de agosto

Santander
Santander

29 de agosto

Santander

06 de
septiembre

Zurich

29 de
septiembre

Reocín

Participar en la política de desarrollo sostenible
que está desarrollando la cementera
Presentación de UVITECO como ejemplo de
buena práctica de la Vigilancia Tecnológica de
patentes en el negocio
Reunión bianual del grupo de Medio Ambiente de
la EEN
Jornadas organizadas por la Consejería de Medio
Ambiente y por la Confederación Hidrográfica del
Ebro, trasladando el planteamiento
de las
empresas respecto del aprovechamiento del río
Jornada informativa sobre financiación de
proyectos en el área de ecoinnovación
Presentar un caso práctico de una herramienta
que ofrece el servicio de vigilancia tecnológica a
las PYMES por un socio de la red EEN. 30
asistentes
Constitución del nuevo Consejo rector del CIMA
Presentación de las actividades ambientales de la
Cámara. Preparación firma del convenio Foro
2011
Presentación las actividades de la Cámara en
Medio Ambiente y propuesta una línea de
colaboración y subvención plurianual para
UVITECO y Euresp +
Presentar UVITECO como una herramienta que
ofrece el servicio de vigilancia tecnológica a las
PYMES por un socio de la red EEN. 30 asistentes
Aprobación del proyecto de presupuesto, con
reducción de un 15% respecto del año 2010

Sector Group Environment EEN
(Grupo de Trabajo Medio AmbienteEEN)
Consejo Rector del CIMA

26 de enero

27 de enero

Leipzig,
Alemania
Reinosa
(Cantabria)
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Reunión con la Agencía de Evaluación
y Calidad del Ministerio de
Administraciones Públicas

05 de
octubre

Madrid

Cámara de Comercio Internacional
(ICC). Reunión “Economía Verde”

14 de
octubre

París

Cámara de Comercio Internacional
(ICC). Comisión de Medio Ambiente y
Energía

17/18 de
octubre

París

Comisión de Medio Ambiente de la
CEOE

02 de
diciembre

CEOE.
Santander

Reunión con la Oficina en Bruselas
del Gobierno de Cantabria

08 de
diciembre

Bruselas

Reunión con el Director General de
Medio Ambiente y con el Director del
CIMA

15 de
diciembre

Consejería de
Medio
Ambiente
Santander

Exponer la oposición del conjunto de las Cámaras,
en el CSC, frente a la actual Ley de Costas del
año 1988; explicando las cuestiones que
consideramos que se han de modificar
El grupo de trabajo: definir principios y conceptos
que han de configurar una nueva forma de
entender la economía desde un punto de vista
sostenible
Preparación de la postura de la CCI en la revisión
de Río + 20. Cumbre sobre el cambio de
Sudáfrica de diciembre. Revisión trabajos Task
force on green economy.
Reunión con el consejero de Medio Ambiente y
con el Director General para exponer al Gobierno
las principales preocupaciones de las empresas
Posibilidad de colaborar con el Gobierno de
Cantabria durante el primer semestre del 2012
para la elaboración de la “posición común” de las
Comunidades Autónomas en materia de Medio
Ambiente
Preparar la presentación de dos proyectos a la
nueva convocatoria del proyecto Interreg. Ares de
Medio Ambiente y Ecoinnovación, con la Bolsa de
Subproductos y la UVITECO.
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∇

Proyectos o programas desarrollados
EURESP actuaciones en 2011
Consorcio Euresp (European Regional Environmental Services Platform)
Presupuesto: 1.152.500 €. La Comisión Europea subvenciona el 77% y el presupuesto
destinado a Cantabria es de 345.750 euros.
Periodo: 24 meses (marzo 2010 – marzo 2012)
Breve descripción: Proyecto liderado por la Cámara de Cantabria para la prestación de
servicios medioambientales a las pymes, a ejecutar entre noviembre de 2009 y octubre de
2011.
Entidades colaboradoras: Comisión Europea y socios en Alemania, Italia, Polonia y
Eslovaquia:
- Steinbeis-Europa-Zentrum (Baden-Wuerttemberg, Alemania)
- Assoziacione Scienza Tecnologia Impresa (Emilia-Romagna, Italia)
- Podlaska Fundacia Rozwoiu Regionalnego (Podlasie, Polonia)
- Regionálne Poradenské a Informa•né Centrum Presov (Presov, Eslovaquia)
Resultados obtenidos: El proyecto EURESP (European Regional Environmental Services
Platform) está auspiciado y cofinanciado por la Comisión Europea, dentro de la
convocatoria: “Services for SMEs in the field of environment through the Enterprise Europe
Network”. El proyecto se centra en tres actividades o sectores económicos:
- Fabricación de materiales de construcción.
- Gestión de residuos.
- Agroalimentario.
La Cámara ha liderado el consorcio que ha presentado el proyecto EURESP, pues además
de ser miembro de la EEN y del Grupo Sectorial de temas medioambientales, ha sido
reconocida por su amplia e intensa experiencia como facilitadora de servicios y proyectos
para las pymes en materia medioambiental, contando con más de 17 años de
especialización en la materia.
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Los objetivos principales del EURESP son:
 Consolidar y desarrollar un mercado medio ambiental de productos y servicios
disponible a las pymes
 Apoyar a los expertos medio ambientales y proveer sus servicios a las pymes.
 Invertir en un desarrollo sostenible basado en los estándares definidos para la
protección del medio ambiente y la innovación
 Proveer soluciones para mejorar la competitividad
 Aumentar la rentabilidad y sostenibilidad de las pymes
El proyecto EURESP prevé la creación de una plataforma en la web en inglés y en los cinco
idiomas correspondientes a los países participantes, facilitando la puesta en común de
ejemplos de buenas maneras, guías ambientales, eventos de transferencias tecnológicas,
formación online y contactos de libre acceso a las pymes, entre otros.
Se firmaron 15 (objetivo 12) convenios de colaboración con proveedores de servicios
medioambientales, cuatro de ellos públicos y los ocho restantes privados.
Durante el año 2011, se organizaron tres jornadas técnicas dentro el marco del proyecto
EURESP.
1. 03/03/2011: Presentación de la Guía de Buenas Prácticas para el sector
agroalimentaria que tenía como objetivos dar a conocer a las empresas del sector
agroalimentario las oportunidades de prevención de la contaminación, las mejoras
técnicas disponibles, así como las tecnologías emergentes, de cara a implantar en
sus instalaciones y promover el diseño, desarrollo e implantación de un Plan de
Actuación de Mejora Ambiental en las empresas del citado sector, en relación a
las medidas expuestas. El alcance de la guía abarca el mercado verde entre
empresas, conformándose como un vínculo de unión entre demandantes de
soluciones e información medioambiental y los proveedores de servicios.
Asistentes: 19
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2. 16/03/2011: Presentación de la Guía para la Gestión de Residuos Industriales de
Cantabria que tenía como objetivo divulgar la misma, con el reto de dar a conocer
su estructura y contenidos, así como su utilidad en el día a día de la gestión de los
residuos en las empresas cántabras. Se incluyó una presentación práctica de la
Guía, incidiendo en las cuestiones más relevantes relativas a la gestión de los
residuos industriales y procurando dar respuesta a las principales incertidumbres
en la materia.
Asistentes: 57

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011

3. 11/11/2011: La presentación de la nueva ley 22/2011, de residuos y suelos
contaminados.
Asistentes: 143
También en el marco del proyecto EURESP, la Cámara de Comercio de Cantabria ha
prestado subvenciones para llevar a cabo 20 auditorías energéticas, implantar diez sistemas
de medio ambiente ISO 14001, certificar cinco de esos diez y también realizar 50
Diagnósticos Ambientales gratis a PYMES de la región.

Resumen de la web EURESP www.euresp.net
Seguimiento de visitas y de
páginas vistas

Totales

Promedio/Día

Visitas

39.310

107,70

Páginas vistas

163.136

446,95

2.066

1,27GB

Descargas
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EURES+ actuaciones en 2011
Consorcio Euresp+ (European regional Environmental Services Platform Plus)
Presupuesto: 1.250.000€. La Comisión Europea subvenciona el 80% y el presupuesto
destinado a Cantabria es de 313.750 €.
Periodo: 24 meses (noviembre 2011 – noviembre 2013)
Breve descripción: Proyecto liderado por la Cámara de Cantabria para la prestación de
servicios medioambientales a las pymes, a ejecutar entre noviembre de 2011 y noviembre
2013.
Entidades colaboradoras: Comisión Europea y socios en Alemania, Italia, Polonia,
Eslovaquia, Bulgaria y Estonia:
- Steinbeis-Europa-Zentrum (Baden-Wuerttemberg, Alemania)
- Assoziacione Scienza Tecnologia Impresa (Emilia-Romagna, Italia)
- Podlaska Fundacia Rozwoiu Regionalnego (Podlasie, Polonia)
- Regionálne Poradenské a Informa•né Centrum Presov (Presov, Eslovaquia)
- GIS-TransferCenter Foundation (Bulgaria)
Estonian Chamber of Commerce (Estonia)
Resultados previstos: El proyecto EURESP+ (European Regional Environmental Services
Platform Plus) está auspiciado y cofinanciado por la Comisión Europea, dentro de la
convocatoria: “Services for SMEs in the field of environment through the Enterprise Europe
Network”.
El proyecto se centra en estos sectores económicos:
- Metal
- Minería
- Tratamiento de Superficies
- Componentes electrónicos/eléctricos
- Textil
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La Cámara ha liderado el consorcio que ha presentado el proyecto EURESP+, pues además
de ser miembro de la EEN y del Grupo Sectorial de temas medioambientales, ha sido
reconocida por su amplia e intensa experiencia como facilitadora de servicios y proyectos
para las pymes en materia medioambiental, contando con más de 17 años de
especialización en la materia.
Este proyecto bienal tiene por objetivo mejorar el comportamiento ambiental de las PYMES
de los sectores y permitirá, entre otras actuaciones concretas, que 50 PYMES se
beneficien de un diagnóstico o auditoría ambiental, incluidas las auditorias de eficiencia
energéticas, así como la implantación subvencionada de 10 sistemas de gestión.
Los objetivos principales del EURESP+ son:
 Consolidar y desarrollar un mercado medio ambiental de productos y servicios
disponible a las pymes
 Apoyar los expertos medio ambientales y proveer sus servicios a las pymes
 Invertir en un desarrollo sostenible basado en los estándares definidos para la
protección del medio ambiente y la innovación
 Proveer soluciones para mejorar la competitividad
 Aumentar la rentabilidad y sostenibilidad de las pymes
El proyecto EURESP prevé la creación de una plataforma en la web en inglés y en los siete
idiomas correspondientes a los países participantes, facilitando la puesta en común de
ejemplos de buenas maneras, guías ambientales, eventos de transferencias tecnológicas,
formación online y contactos de libre acceso a las pymes, entre otros.
Durante el año 2011, se firmó un convenio en Grant Agreement con la Comisión Europea
para el arranque del proyecto como líder del mismo. Se comenzó el diseño y desarrollo de
la intranet (herramienta de comunicación dentro socios) y la web del proyecto.
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∇

Otras actuaciones y servicios
Foro empresarial de Medio Ambiente 2011
El 21 de octubre se celebró la reunión institucional, la cuarta de este tipo, para dar la
bienvenida al nuevo equipo de la Consejería de Medio Ambiente, encabezado por el
Consejero de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Javier Fernández. A
esta reunión asistieron representantes de 50 de las 70 empresas que hoy en día
pertenecen al Foro Empresarial de Medio Ambiente de Cantabria. Por parte de la
Consejería, además del consejero y la secretaria general, Ana García Barredo, asistieron los
Directores Generales de Medio Ambiente, Emilio Flor, Ordenación del Territorio, Fernando
Silió y de Urbanismo, Fernando de la Fuente, así como los Directores del CIMA y MARE,
Leandro Morante y Antonino Zabala respectivamente. En la reunión, el consejero presentó
a su equipo y adelantó a los empresarios las principales líneas de actuación previstas para
los próximos cuatro años, destacando la importancia de los procesos participativos y de
conciliar las necesidades de protección y mejora ambiental junto con las mejoras en
procesos productivos y su eficiencia, ambiental y económica.
Previamente, el 5 de septiembre, el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, y el
presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Modesto Piñeiro, firmaron un convenio
de colaboración por el que la Consejería continuará apoyando al Foro Empresarial de Medio
Ambiente cameral. El importe de la subvención asciende a 40.000 euros y contempla la
realización de varias jornadas y actividades específicas, el mantenimiento de la Bolsa de
Subproductos y el mantenimiento de los sistemas de asesoramiento e información que la
Cámara presta a todas las empresas, sean o no miembros del Foro, en materia de Medio
Ambiente.
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Para nutrir a ambos servicios se aprovechará la información que tiene la Cámara de
Comercio como Enterprise Europe Network, así como su pertenencia a la Red de
Fundaciones Universidad Empresa (Redfue) y su participación en diferentes proyectos
europeos.
Jornada informativa sobre la nueva Ley de Residuos
También se ha de destacar que en el año 2011 entró en vigor la nueva Ley de Residuos, la
Ley 22/2011, que regula, además, los Suelos Contaminados. Para abordar las novedades
de dicha Ley se realizó la Jornada el día 11 de noviembre, a la que acudieron
representantes de más de 100 empresas de Cantabria.
Petición al Ministerio para modificar la Ley de Costas de 1998
El año 2011 también ha representado el reconocimiento a la tarea realizada desde la
Cámara en relación con la Ley de Costas del año 1988. En este sentido, fue la Cámara de
Cantabria la que, en representación de todas las Cámaras españolas trasladó Ministerio de
Política Territorial y Administración Pública, a través de una reunión con la Agencia de
Evaluación y Calidad, la clara y contundente petición en el sentido de modificar la vigente
legislación para ampliar la permanencia de las concesiones y permitir más usos en la zona
de Dominio Público Marítimo-Terrestre.
Unidad de vigilancia tecnológica en ECOINNOVACIÓN (UVITECO) www.uviteco.com
La Unidad de Vigilancia Tecnológica (Uviteco, especializada en actividades de innovación y
medio ambiente, pionera en Cantabria y una de las primeras de España, tiene como
finalidad detectar y dar a conocer el estado de la técnica, la evolución y las principales
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novedades y avances, a nivel mundial, en relación con las actividades de innovación y
medio ambiente. Esta iniciativa responde a la necesidad de incrementar la actividad e I+D+i
en materia de Medio Ambiente y para potenciar la ecoinnovación en el sector industrial de
Cantabria.
La Cámara de Comercio de Cantabria y la Consejería de Medio Ambiente han puesto a
disposición de todas las empresas y ciudadanos de Cantabria esta nueva herramienta para
mejorar y avanzar en la gestión medioambiental de las empresas.
La vigilancia tecnológica es una herramienta de gestión empresarial que ayuda a mejorar la
competitividad de la empresa, al permitirle conocer de una manera sistemática y ordenada
la evolución tecnológica de las áreas vigiladas.
A través de la vigilancia tecnológica se consigue:
 Ofrecer a los directivos de las empresas informaciones orientadas a la toma de
decisiones
 Seguir, explorar y analizar estratégicamente el progreso de la ciencia y la
tecnología
 Avanzar en la gestión de la tecnología para que tomen determinaciones correctas
en el tiempo apropiado
 Hacer acopio de información técnica, que luego se distribuye a las personas
idóneas para realizar un trabajo analítico enfocado a tomar decisiones acertadas

Resumen estadístico www.uviteco.com 2011
Actuaciones
Número de documentos que contiene

Nº
27.908
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Fuentes de procedencia de documentación
Sesiones(1)

89.395

Páginas vistas (2)

1.219.849

Accesos(3)

1.519.867

Sesiones por día (promedio)

244,92

Sesiones por mes (promedio)

7.449,58

Páginas vistas por día (promedio)

3.342,05

Páginas vistas por acceso (promedio)
Páginas vistas por mes (promedio)
Accesos por día (promedio)
Países de procedencia de visitantes

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011

184

Archivos descargados

13,41
101.654,08
4.164,02
100
6.166

(1) Sesión: una serie de accesos a su sitio en un período específico de tiempo por parte de un visitante.
(2) Páginas vistas: una petición al servidor web de parte del navegador del visitante para cualquier página web; esto
excluye imágenes, javascript y otros tipos de archivos usualmente embebidos.
(3) Acceso: cualquier solicitud a un servidor de web de parte del explorador de un visitante.

En julio del 2011 se realizó la “internacionalización de la UVITECO” y se desarrollo la
herramienta para que también se funcione en inglés.
Cliona Howie presentó el 6 de septiembre en la reunión Grupo de Trabajo Medio Ambiente
de la Enterprise Europe Network (EEN) en Zurich, Suiza, la Unidad de Vigilancia
Tecnológica en Innovación (Uviteco) con su nueva faceta de funcionar en inglés. Los
integrantes del grupo se mostraron muy interesados en esta herramienta, pionera en
Cantabria y una de las primeras de España.

14

www.camaracantabria.com

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011

Jornada formativa sobre la Ley Medioambiental en la Cámara de Cantabria
La jefa de sección de Prevención de la Contaminación del Gobierno regional, Leyre
Rodríguez, aseguró que la Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental, que entró en vigor
hace casi cuatro años, exige a las empresas prevenir, evitar y reparar daños ambientales,
pero subraya “todavía no es obligatorio que dispongan de garantías financieras”. En este
sentido, explicó, junto a la técnico superior de Medio Ambiente de la Consejería, Sonia
López, que tanto la Comisión Europea como el Ministerio de Medio Ambiente llevan
tiempo trabajando para exigir a las empresas una garantía financiera, “pero está obligación
tardará años”, aseguró, “porque ni la Comisión Europea ha redactado un informe en este
sentido ni el Ministerio ha publicado órdenes ministeriales que iban a entrar en vigor el 30
de abril de 2010”.
Además, anunció que cuando sea obligatorio, deberán contar con garantías financieras las
empresas cuyo riesgo ambiental esté calculado en más de 300.000 euros o 2.000.000 de
euros si la empresa dispone de EMAS o ISO 14.001.
Estas declaraciones las realizó en la sede Cámara de Comercio de Cantabria durante la
celebración de una jornada formativa en donde explicó las principales obligaciones de la Ley
26/2007 a casi un centenar de participantes. Una normativa que regula la responsabilidad
de las empresas de prevenir, evitar y reparar daños medioambientales, cumpliendo así con
los principios de prevención y con la idea de que “el que contamina, paga”.
La acción formativa, organizada por el Gobierno Regional, el Foro Empresarial de Medio
Ambiente de Cantabria y de CEOE-Cepyme, fue inaugurado por el director de Industria,
Innovación y Medio Ambiente de la Cámara de Cantabria, Martín J. Silván; la subdirectora
general de la Consejería Medio Ambiente, Mª Carmen Cuesta; y el director de Desarrollo
Empresarial de CEOE-Cepyme, Gregorio Fontecilla.
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