www.camaracantabria.com

COMERCIO EXTERIOR 2012



Comercio Exterior

Apoyar a las pequeñas y medianas empresas regionales en su proceso de internacionalización es una de
las labores fundamentales de la Cámara de Comercio de Cantabria. Conscientes de la necesidad de la
promoción en el exterior, la entidad organiza, gestiona y colabora en encuentros, misiones comerciales y
ferias por todos los continentes con ese fin. Una actividad que se lleva a cabo a través del Plan Cameral de
Exportaciones, que en 2012 ha supuesto 61* participaciones de empresas en acciones de promoción
exterior, 370 contactos con empresas y 315 demandas de subcontratación.
(*) Participaciones de empresas de Cantabria y otras CC.AA.

Plan Cameral de Exportaciones 2012

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2012

Es el marco en el que la Cámara de Comercio de Cantabria desarrolla su actividad de
comercio exterior. La promoción, la formación y el asesoramiento a las empresas es una
de las tareas más importantes.
∇

Información y asesoramiento
Tipo de consulta

Número

C@sce

105

Consultas atendidas directamente por el servicio

210

Estudios solicitados por empresas a través de Cadoex – Estudios de Mercado

1

Servicio de Asesoría Jurídica Internacional (Bufete Ignacio Fernández)

11

1
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Reuniones y jornadas organizadas
Tema

Fecha

Jornada Constructores: iniciación a la salida a mercados

Jornada Banesto y Cesce: ayuda a la

Jornada sobre reclamaciones a impagados

Jornada “Conflictos Internacionales” (Bufete Ignacio

2012
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Asistentes: 23 empresas

Cámara

Jornada informativa multisectorial.

Cantabria

Asistentes: 21 empresas

Cámara

9 octubre

internacionales. (Bufete Ignacio Fernández)

Jornada informativa para el sector.

Cantabria

16 mayo

internacionalización de la empresa

Objeto

Cámara

27 abril

exteriores del sector de la construcción en Cantabria

Fernández)

Lugar

Asesoramiento personal sobre impagados

Cantabria

2

Cámara

noviembre

Cantabria

a través de entrevistas individuales
Jornada informativa multisectorial

Asistencia a cursos, reuniones y jornadas

Tema
Consultoría Internacional

Fecha
20/24 feb. y
12/16 marzo

Lugar
CSC

Objeto
Formación personal Comercio Exterior

Plan Comercio Exterior 2012

06 marzo

Sodercan

Plan Comercio Exterior 2012

Plan de Exportaciones 2012

27 marzo

Sodercan

Desarrollo de programas en cooperación

Plan de Exportaciones 2012

18 abril

Sodercan

Desarrollo de programas en cooperación

Cobro de Deudas Transfronterizas (Codetrans)

19 abril

CSC

Formación personal Comercio Exterior

Jornada Constructores: Iniciación a la salida a

27 abril

Cámara

Formación personal Comercio Exterior

2

mercados exteriores del sector de la

Cantabria
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construcción en Cantabria
Seminario Virtual sobre Rusia
Jornada Oportunidades de negocio para
pymes en República Popular China
Encuentro empresarial Cantabria-Tianjin
Binhai
Jornada informativa “Oportunidades de
negocio para pymes en México”

Cámara de Comercio de Burdeos

Encuentro Compradores

2012
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Sodercan

26 Julio

Sodercan

05

11 julio

octubre

Taller de iniciación a la exportación

Encuentro Promoción
Comercial India

18 junio

01-05

Consultoría Internacional

Acción

ICEX

septiembre

Visita de prospección con empresa cántabra y

∇

31 mayo

Sodercan

Burdeos

CSC

09,23 y 30

Cámara

noviembre

Cantabria

Información del país a través del Programa
“CONECTA” de ICEX
Información acerca de las posibilidades de
exportación para Pymes
Desarrollo de programas en cooperación
Información sobre perspectivas de futuro
empresas españolas en México
Posible implantación de empresa cántabra
Formación personal Comercio Exterior (2ª y
última fase)
Formación interna personal Comercio
Exterior

Acciones promocionales
Lugar

Fecha

Organizada
por

Sectores

Empresas
participantes/Consultas*

Nueva Delhi,
Bombay,
Bangalore
Guipúzcoa

16-23
marzo

CC Burgos

Plurisectorial

1+24/170

14 marzo

CC

Subcontratación

3/12
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Europeos
Feria MEDTEC- SÜDTEC
Salón de l’Industrie et de la
Sous-Traitance du Grand
Ouest
Misión Comercial Guinea

2012

Nantes

Malabo y Bata

Feria SUBFORTUNIRA

Parma, Italia

Feria ZULIEFERMESSE
Misión Comercial Brasil y
Colombia
Feria SUBCON
Feria ALIHANKINTA

Hannover
Sao Paulo y
Bogotá
Birmingham
Tampere,
Finlandia
Casablanca

Feria SISTEP-MIDEST

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Stuttgart

Encuentros Compradores
Aeronáuticos Europeos
Feria MICRONORA
Feria SIANE

Feria INDUMEET
Encuentro Compradores
Feria MIDEST
Misión Comercial a
Marruecos
Feria COMPAMED/
MEDICA
Feria SWISSTECH

Zaragoza
Bensançon,
Francia
Toulouse,
Francia
Madrid
París
Casablanca
Dusseldorf,
Alemania
Basilea, Suiza

13-15
marzo
20-22
marzo
26-30
marzo
29-31
marzo
23-27 abril
7-11 mayo
12-14 junio
13-15
septiembre
19-22
septiembre
27
septiembre
25-28
septiembre
23-25
octubre
23-24
octubre
6-9
noviembre
12-15
noviembre
14-16 de
noviembre
20-23 de
noviembre

Guipúzcoa
CC Sabadell

Subcontratación

Stand información/31

CC
Guipúzcoa

Subcontratación

Stand información/28

CC Tolosa

Plurisectorial

1+10/140

CC Álava

Subcontratación

Stand información/10

CC Bilbao
CC Cantabria

Subcontratación
Plurisectorial

Stand información/33
5/22

CC Bilbao
CC Álava

Subcontratación
Subcontratación

Stand información/20
Stand información/11

CC Cantabria

Subcontratación

Stand información/38

CC Zaragoza

Subcontratación

3/26

CC Álava

Subcontratación

Stand información/15

CC
Guipúzcoa y
CC Girona
CC Madrid

Subcontratación

Stand información/35

Subcontratación

5 empresas de Cantabria

CC
Guipúzcoa
CC Cantabria

Subcontratación

Stand información/67

Plurisectorial

8+1/100

CC Barcelona

Subcontratación

Stand información/25

CC Bilbao

Subcontratación

Stand información/27
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Feria EUROMOLD

Frankfurt,
Alemania

27-30
noviembre

CC Vigo

Subcontratación

Stand información/ 15

Ejemplo: 5+1/10 quiere decir 5 empresas de Cantabria + 1 empresa de otra Comunidad / 10 Empresas visitadas (en el caso de ferias esto hará
referencia a las consultas recogidas)
Las acciones que se desarrollan en el marco del PPX y las empresas que participan en ellas reciben una subvención de aproximadamente el
50% del coste total.
En color rojo se destacan aquellas acciones que están organizadas por Cámara Cantabria.

∇

Difusión de acciones de Comercio Exterior
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Acciones organizadas en colaboración con otras Cámaras Españolas
Acción

País

Sector

Entidad
organizadora

Fecha del
envío

EAU y Qatar

Multisectorial

CC Málaga

23 enero

Feria Máquina-Herramienta

España

Industrial

BEC

30 enero

Salon des Forces

Francia

Subcontratación

CC Álava

1 enero

Encuentro Subcontratación MEETIND

España

Subcontratación

CC Guipúzcoa

21 febrero

Multisectorial

CC Zaragoza

8 mayo

Subcontratación

CC Vigo

14 mayo

Misión Comercial

Misión Comercial
Feria Navalia

Sudáfrica, Mozambique
y Kenia
España (Vigo)

5
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Encuentro Subcontratación Industrial
Galicia
Feria Metal Madrid
Feria AIRTEC
Salón Metal Madrid

∇
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2012

Objeto

Difusión entre
empresas
subcontratistas

España (Vigo)

Subcontratación

CC Vigo

19 junio

España (Madrid)

Subcontratación

CC Álava

26 junio

Alemania

Aeronáutico

CC Álava

18 septiembre

España

Subcontratación

CC Álava+CSC

24 octubre

Demandas difundidas

Acción

Fecha

Oportunidad de negocio sobre fundición, inyección aluminio y soldadura

16 Enero

Oportunidad negocio del CSC: canteado curvo y mecanizado en melamina

7 Marzo

Oportunidad de negocio del CSC: proveedores láminas metal embutida

7 Marzo

Oportunidad de negocio del CSC: zincado electrolítico y galvanizado en frío

8 Marzo

Oportunidad negocio para fabricantes de fondos koppler en acero al carbono

29 Marzo

Oportunidades de negocio para suministro de componentes de acero

17 Mayo

Oportunidades de negocio para fabricantes de troqueles

23 Mayo

Oportunidades negocio proveedores líneas montaje/ensamblaje automoción

7 Junio

Oportunidades de negocio para mecanizado de piezas

18 Junio

Oportunidades de negocio fabricantes de silenciadores industriales

21 Junio

Oportunidades de negocio para fabricantes de moldes de fundición aluminio

13 Septiembre
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24 Octubre

Oportunidades de negocio fabricantes de tuberías

5 Diciembre

Oportunidades de negocio mecanización de precisión y decoletaje

13 Diciembre

Oportunidad de negocio sobre fundición, inyección aluminio y soldadura

16 Enero

Oportunidad negocio del CSC: canteado curvo y mecanizado en melamina

7 Marzo

Oportunidad de negocio del CSC: proveedores láminas metal embutida

7 Marzo

Oportunidad de negocio del CSC: zincado electrolítico y galvanizado en frío

8 Marzo

Oportunidad negocio para fabricantes de fondos koppler en acero al carbono

29 Marzo

Oportunidades de negocio para suministro de componentes de acero

17 Mayo

Oportunidades de negocio para fabricantes de troqueles

23 Mayo

Oportunidades negocio proveedores líneas montaje/ensamblaje automoción

7 Junio

Oportunidades de negocio para mecanizado de piezas

18 Junio

Oportunidades de negocio fabricantes de silenciadores industriales

21 Junio

Oportunidades de negocio para fabricantes de moldes de fundición aluminio

2012
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Oportunidades de negocio de fabricantes de carcasas de acero

Oportunidades de negocio de fabricantes de carcasas de acero

24 Octubre

Oportunidades de negocio fabricantes de tuberías

5 Diciembre

Oportunidades de negocio mecanización de precisión y decoletaje

13 Diciembre

Oportunidades de negocio Feria SWISSTECH

13 Diciembre

Servicio C@sce: asesoramiento online
Difusión entre
empresas de
exportación y
subcontratación

13 Septiembre

Difusión programa del ICEX “CONECTA”
Jornada (entrevistas personales) sobre Reclamaciones a Impagados

10 Mayo
21 Agosto
7 Septiembre

Internacionales
Taller de Iniciación a la Exportación

10 Septiembre
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Curso UIMP “La Industria de Defensa en escenario de crisis”
Difusión entre
empresas
especializadas

Oportunidades de negocio fabricantes puertas cortafuego madera de nogal
Oportunidades de negocio para constructores y promotores de dos

27 Junio
20 Agosto
6 Septiembre

proyectos en Brasil
Difundido entre
empresas madereras y
fabricantes de muebles,

Oportunidad de negocio recibida de la CC Española en Reino Unido:

16 Febrero

mayoristas de madera, fabricación de muebles, vallas y pallets
Oportunidad de negocio recibida de la CC Española en Reino Unido:

20 Febrero

empresas enlucido y revestimiento externo
Enviada información a
empresas del sector

Oportunidades de negocio de la CC Española en Reino Unido de fabricación

11 Enero

de electrodomésticos para cocina

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2012

Enviada empresas del
Demanda fundición
13 Enero
sector
Difundido en la web CC Actualización directorio empresas cántabras con capital extranjero
Mayo - Julio
Cantabria
* Las empresas subcontratistas socias de la Bolsa de Subcontratación de Cámara Cantabria tienen prioridad y preferencia a la hora
de recibir las demandas de subcontratación. No obstante, si ninguno de los socios estuviese interesado en la oferta ofrecida, el resto de
empresas subcontratistas pueden acceder a la información de la oferta.

∇

Otras actuaciones y servicios

C@sce preguntas y respuestas de Comercio Exterior
El Servicio C@sce es una asesoría gratuita, vía Internet, que las Cámaras han puesto a disposición de las
empresas para resolver las dudas de los exportadores sobre la operativa en Comercio Exterior. Se
recibieron un total de 105 en 2012.
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La Cámara firma un convenio con el bufete Ignacio Fernández para asesorar en contratación
internacional (14-06-2012)
Los trámites burocráticos y el cumplimiento de la rigurosa y completa normativa legal vigente en países
extranjeros en materia de contratación, resultarán más sencillos a partir de ahora para los empresarios y
comerciales cántabros, gracias al convenio de colaboración que rubricaron el pasado mes de junio la
Cámara de Comercio y el bufete de abogados ‘Ignacio Fernández’.
La firma del convenio permite que la Cámara preste a sus pymes asociadas servicios jurídicos de
asesoramiento internacional multidisciplinar. Así, las empresas que lo precisen podrán elevar consultas y
solicitar informes y trabajos sobre distintos aspectos del negocio internacional, tales como la contratación
internacional/INCOTERMS, fiscalidad internacional, inversiones y desarrollos inmobiliarios internacionales,
constitución de sociedades en el extranjero, reclamación de deudas a terceros internacionales,
consumidores y usuarios con empresas y proveedores multinacionales, régimen aduanero
internacional/exportaciones, homologaciones de producto, responsabilidad penal corporativa, régimen y
movilidad laboral en el extranjero, registro de derechos de propiedad industrial/intelectual en el extranjero y
procedimientos judiciales/arbitrales internacionales. Todo esto se ofrece en tres niveles de servicio:
evacuación de consultas rápidas, realización de informes y realización de trabajos continuados.
Convenio de colaboración entre Cámara Cantabria y Sodercan
Sodercan y Cámara Cantabria formalizaron en 2012 un convenio con la finalidad de colaborar en el fomento
de la internacionalización de las empresas de la región, estableciendo como objetivo impulsar su
crecimiento, proyección, apertura e implantación internacional, para que puedan promover y contribuir
activamente en la creación de un entorno socio-empresarial que favorezca las inversiones en el tejido
industrial y desarrolle la innovación y la mejora competitiva.

9
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Por el mencionado acuerdo se organizaron y desarrollaron dos talleres de Iniciación a la Exportación para
apoyar a las empresas de Cantabria en sus procesos de internacionalización, impulsando el tejido
productivo y la actividad industrial.
La Cámara de Cantabria coordinó la presencia española en la Feria Internacional de Casablanca (1810-2012)
Por quinto año consecutivo, la Cámara de Comercio de Cantabria, representando a la Red de Bolsas de
Subcontratación Españolas, organizó y coordinó la participación agrupada española en la Feria Internacional
de Subcontratación Industrial SISTEP-MIDEST’2012, celebrada el pasado mes de septiembre en
Casablanca, en el marco del Plan Sectorial de Promoción de la Subcontratación Industrial del año en curso.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
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Este certamen, de carácter bianual en sus inicios, alcanzó en esta ocasión su décima edición y está
considerado el más importante de esta zona del norte de África. Está dedicado tanto al sector específico
de la subcontratación industrial como a otros sectores y actividades de la industria en general, es en
definitiva el escaparate del sector industrial del país.
El encuentro volvió a contar este año con el apoyo económico del ICEX. Las empresas y organismos
españoles integrantes de la Participación Agrupada fueron finalmente ocho, sin ninguna participación
cántabra. Fabricación de elementos de fijación, decoletaje, mecanizado, conformado de tubo y
estampación, corte y limpieza industrial, ingeniería mecánica y electromecánica y fabricación de muelles
fueron algunos de los sectores de actividad subcontratista representados por las empresas.
Los expositores fueron 191 procedentes de 15 países, el 60% de fuera de Marruecos y representando a
países como Francia, España, China, Portugal, Túnez, Argelia o Italia. Por el certamen pasaron un total de
3.917 profesionales, procedentes de 33 países, datos muy similares a los registrados en 2011.
El stand informativo de España estuvo atendido por un técnico de la Cámara de Cantabria, apoyado por un
técnico de Sodercan integrado en al Oficina Comercial de España en Casablanca y otros dos
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pertenecientes a la Cámara de Comercio de Madrid, adscritos a la Cámara Española de Comercio de
Casablanca.

Empresas cántabras participaron en una misión comercial a Marruecos organizada por Cámara
Cantabria y Sodercan (12-11-2012)
Nueve empresas, ocho de ellas de Cantabria y una de Asturias, participaron en una misión comercial de
carácter multisectorial a la ciudad marroquí de Casablanca, centro financiero, económico y comercial del
país. La misión comercial fue organizada por la Cámara de Comercio de Cantabria por encomienda de la
empresa pública Sodercan, dependiente del Gobierno de Cantabria, que además financió a las empresas
participantes con el 50% del coste de la confección de las agendas de trabajo y del propio viaje.
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Las empresas participantes en la misión comercial, pertenecientes a sectores de actividad muy diversos,
tenían como objetivo fundamental buscar mercados alternativos para sus productos.
La Cámara de Comercio de Cantabria es el organismo español que más acciones de promoción, a favor de
la empresas de su región, ha realizado a Marruecos en las dos últimas décadas, tanto a través de la
participación en misiones comerciales directas como en ferias y encuentros de promoción empresarial.
Desde 1991, la Cámara se ha desplazado a este país anualmente, acompañando a un número muy elevado
de empresas de nuestra Comunidad Autónoma.
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