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CREACIÓN DE EMPRESAS 2012


Creación de empresas

Impulsar la creación de empresas es una de las labores fundamentales de la Cámara de Comercio.
Muchas de las actividades que aquí nacen, surgen con la idea de apoyar a los emprendedores, con la
intención de que ninguna buena idea se quede en el camino por falta de asesoramiento. El desarrollo y
crecimiento regional y económico pasa por la creación de empresas; el apoyo y la promoción de los
emprendedores está arraigado en la esencia de la propia entidad cameral.
∇ Información y asesoramiento
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Durante este periodo se mantuvieron 1.403 citas de asesoramiento, en las que se resolvieron 3.453
consultas, referidos a 989 proyectos empresariales, distribuidas de la siguiente manera:
Tipo de consulta

Nº

Ayudas

1237

Trámites

916

Forma jurídica

357

Varios

582

Plan de empresa

136

Fiscalidad

225

TOTAL

3453

%

35,82%
26,53%
10,34%
16,85%
3,94%
6,52%
100%
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Sector

Nuevos proyectos
empresariales

Empresas ya
constituidas

Total

Comercio

282

28,51%

11

26,83%

293

28,45%

Hostelería

155

15,67%

3

7,32%

158

15,34%

Servicios

456

46,11%

17

41,46%

473

45,92%

Industria

14

1,42%

0

0,00%

14

1,36%

Construcción

47

4,75%

0

0,00%

47

4,56%

Sin determinar

35

3,54%

10

24,39%

35

3,40%

TOTAL

989

41

100%

1030

100%

100%
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Además de las consultas reflejadas en las tablas anteriores se atendieron unas 10.000 consultas
telefónicas y/o correo electrónico.
∇
Tema

Mujeres y sectores
emergentes
Presentación VUE
Presentación VUE
TOTAL

Jornadas organizadas
Fecha

Lugar

12 /13
marzo

Cámara
Cantabria

23
noviembre
10
diciembre

Cámara
Cantabria
Cámara
Cantabria

Nº Asistentes

20

10
71

Objeto
Jornada dirigida a emprendedoras y futuras
emprendedoras sobre la opción de autoempleo en
sectores emergentes, analizando las oportunidades
que ofrecen y los factores críticos de éxito
Visita de alumnos de un curso de emprendedores de la
ADL de Santander a la VUE
Presentación de servicios a alumnos de ciclos
formativos del IES de Las Llamas

101
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∇
Tema

Creación de
empresas

Asistencia a jornadas, reuniones y cursos
Fecha
19 de
enero
26 de
enero
1 de
febrero
2 de
febrero

Lugar
Delegación del Gobierno
Cámara Cantabria
Cámara Cantabria
Delegación del Gobierno

7 de marzo

Biblioteca Central de
Cantabria

15 de
marzo

Cámara Cantabria

23 de
febrero
29 de
febrero
6 de
febrero
16 de mayo
17 de mayo
21 de mayo
1 de junio
1 de junio

Centro de Promoción e
Innovación Tecnológica
del Ayto. Torrelavega
Centro Promoción e
Innovación Tecnológica
del Ayto. Torrelavega
Centro de Promoción e
Innovación Tecnológica
del Ayto. Torrelavega
Universidad de Cantabria
Paraninfo de la
Magdalena
Sodercan
DG Enterprise &
Industry, Bruselas
DG Enterprise &
Industry, Bruselas

Objeto
Conferencia multimedia sobre la fase piloto para la
implantación de las VUD
Reunión con técnico de CEOE para estudiar vías de
colaboración en el proceso de orientación de emprendedores
Reunión con representantes de la Cámara de Gijón, para la
puesta en marcha y desarrollo del proyecto EMPRENDETIC
Conferencia multimedia sobre la fase piloto para la
implantación de las VUD
Jornada sobre la participación de pymes en las redes sociales,
organizada por la Fundación Banesto y el proyecto Yuzz
Reunión con representantes de la Cámara de Gijón, en
relación al desarrollo del proyecto EMPRENDETIC
Jornada.
Cantera
de
emprendedores,
educación
emprendedora y el emprendedor social dentro del curso
CEARC “Escuela de personas emprendedoras”
Seminario práctico “Vivir sin jefe” dentro del curso CEARC
“Escuela de personas emprendedoras”
Jornada:
Servicios
de
asesoramiento
a
personas
emprendedoras dentro del curso CEARC “Escuela de
personas emprendedoras”
Reunión del jurado de los premios UCEM 2012
Intervención en el salón SEPCO, acerca de los servicios de la
Cámara en materia de emprendimiento
Reunión del jurado de los premios Caixa Siglo XXI
Reunión con Íñigo Urresti, de la EC, para tratar temas de
interés para la Cámara
Reunión
con
Simone
Baldassari,
Policy
Officer
Entrepreneurship
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Emprendimiento
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Formación de
orientadores
Financiación

Plan regional de
emprendedores

18 de junio

Palacio de Exposiciones

19 de junio

Palacio de la Magdalena

26 de junio

Universidad de Cantabria

17 de julio

Universidad de Cantabria

26 de julio

Universidad de Cantabria

11 de
septiembre
23 de
febrero y 6
y 7 de
marzo
29 de
febrero

Cámara Cantabria
Centro de Promoción e
Innovación Tecnológica
del Ayto. Torrelavega

8 de marzo

Biblioteca Central de
Cantabria

29 de
marzo
5 de junio

14 de junio

22 de junio

Cámara Cantabria

Casa del Mar
Centro de Promoción e
Innovación Tecnológica
de Torrelavega
Centro de Promoción e
Innovación Tecnológica
de Torrelavega
Centro de Promoción e
Innovación Tecnológica
de Torrelavega

Acto de entrega de los premios del concurso de
emprendedores de FP, ¿Tienes un plan?
Intervención en el curso Emprendedores 2020, en la mesa
redonda: Emprendedores, un reto para el futuro
Reunión con el vicerrector de estudiantes y emprendimiento,
director del COIE y técnicos de CEI y Fundación Torres
Quevedo para trabajar un proyecto común
Reunión con UC, COIE, CEI, Fundación Torres Quevedo y
Ayuntamiento de Santander para trabajar un proyecto común
a la convocatoria de centros de apoyo a emprendedores 2012
Reunión con UC, COIE, CEI, Fundación Torres Quevedo y
Ayuntamiento de Santander para trabajar un proyecto común
a la convocatoria de centros de apoyo a emprendedores 2012
Reunión con representantes de la UC para presentar el
Centro Internacional Santander Emprendimiento
Impartición por parte del orientador de la Cámara de 9 horas
de formación a orientadores profesionales de otras
instituciones participantes en el curso CEARC “Escuela de
personas emprendedoras”
Asistencia a la jornada organizada por AMEC sobre nuevos
modelos de financiación
Asistencia al acto de presentación del plan de
emprendimiento para Cantabria en el que ha participado
activamente la Cámara
Reunión informativa con responsables de la puesta en marcha
del programa
Asistencia a la reunión del grupo de trabajo

Asistencia a la reunión del grupo de trabajo

Asistencia a la reunión del grupo de trabajo
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5 de julio

6 de
septiembre

Nansaemprende

2012

Premios UCEM
2012
Erasmus for
Young
Entrepreneurs
VUE 060
Empresas

19 de julio
10 de mayo

24 de mayo

Cámara Cantabria

29 de mayo

Paraninfo de la UC

31 de mayo

Bruselas

11 de julio

Delegación del Gobierno
de Cantabria
CEP de Santander

13 de
septiembre
Educación
emprendedora

Puente Pumar
Fundación Botín
Fundación Marcelino
Botín
Casa Rectoral (Puente
Pumar)
Cámara Cantabria
Cámara de Comercio

17 de julio

Hacia una Europa
de los
Emprendedores
Emprendimiento
y formación
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15 de
marzo
3 de mayo
16 de julio

Centro de Promoción e
Innovación Tecnológica
de Torrelavega
Centro de Promoción e
Innovación Tecnológica
de Torrelavega

27 octubre
al 2
noviembre
2 octubre

Universidad de Cantabria

Cámara Cantabria

Asistencia a la reunión del grupo de trabajo

Asistencia a la reunión del grupo de trabajo

Asistencia a la Jornada inaugural y presentación de la
participación de la Cámara en el concurso
Asistencia a la Jornada con Xavier Verdaguer
Jornada de presentación de los proyectos presentados a la
convocatoria 2012 y deliberación del jurado
Acto de entrega de premios
Reunión de cierre de la convocatoria 2012
Desayuno Europeo – D. Daniel Calleja

Reunión con técnicos del Campus de Excelencia Internacional
de la UC para tratar las actividades que se realizan en el
marco del Centro Universidad-Empresa
Asistencia al acto de entrega de premios
Asistencia al Networking Meeting del programa

Reunión de la Comisión de Seguimiento de la VUE Santander
Reunión inicial del proyecto Comenius Regio aprobado en la
convocatoria 2012 por la OAPEE, liderado por la Consejería de
Educación, en el que la Cámara es socio
Asistencia al Badson Symposium for Entrepreneurship
Educators, actividad de inicio y presentación del CISE (Centro
Internacional Santander Emprendimiento)
Reunión con representantes de SICAN para establecer
colaboración en la difusión del suelo industrial disponible para
emprendedores
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Fomento del
espíritu
emprendedor

Universidad de Cantabria

20
noviembre
26
noviembre
30
noviembre
14
diciembre
19
diciembre
27
septiembre
2 octubre
23 octubre

Torrelavega
Casa del Mar
Parlamento de Cantabria
Biblioteca Central de
Cantabria
PCTCAN
Consejería de Educación
Consejería de Educación
Cámara Cantabria

25 octubre

Hotel Hoyuela, Santander

26 octubre

CIFP nº 1

Asistencia a una reunión preparatoria para la presentación de
un proyecto a la convocatoria de Centros de Apoyo a
Emprendedores
Reunión del grupo de trabajo del sistema Cantabria
Emprendedora
Reunión con el coordinador del Sistema Cantabria
Emprendedora
Asistencia
a
la
inauguración
de
la
exposición
“Emprendedores”
Asistencia al acto de presentación del Sistema Regional de
Emprendimiento
Asistencia a diversos actos y jornadas del Día del
Emprendedor 2012
Reunión del jurado de los primeros premios de creación de
empresas de formación profesional
Reunión de coordinación “Dream into aim”
Visita de la delegación polaca de los participantes en el
programa Comenius Regio “Dream into Aim”
Reunión del grupo de trabajo español-polaco del programa
Comenius Regio
Exposición de experiencias emprendedoras a alumnos de
formación profesional, en el marco de las World Skills Spain
Cantabria 2012
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Emprendedores

19 octubre
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∇ Actividades de formación para emprendedores
Categoría

Curso

Taller

Título

Fechas

Creatividad
¿Qué me dice la
Contabilidad?
Formas jurídicas
Trámites de
constitución
Ayudas a
Empresas
Formas jurídicas –
Nansaemprende
Trámites de
constitución –
Nansaemprende
Financiación y
Ayudas Nansaemprende
Formas Jurídicas
Trámites
administrativos
para la creación de
una empresa
Ayudas,
subvenciones y
financiación de
nuevos proyectos
TOTAL

Horas
lectivas

Nº Alumnos

29 marzo a 3
mayo

12

29

19 abril

4

29

25 mayo

3

15

15 junio

3

20

13 julio

3

22

28 junio

4

20

5 junio

4

20

12 junio

4

20

24
septiembre

3

19 octubre

16 noviembre

Localidad

Puentenansa
(Polaciones)

Entidad
colaboradora

Fundación Botín

Santander

Depósito Franco
de Santander

Puente Pumar

Fundación Botín

16

Santander

Depósito Franco
de Santander

3

22

Santander

Depósito Franco
de Santander

3

29

Santander

Depósito Franco
de Santander

46

242
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∇

Ventanilla única empresarial (VUE)

La 060-Ventanilla Única de Santander permite completar todos los pasos necesarios para tramitar el alta de
una empresa en el término municipal de la capital de Cantabria, así como en las empresas que vayan a
instalarse en otros ayuntamientos, a falta de los trámites municipales. Se trata por tanto, de un servicio
que permite agilizar, ganar en eficacia, ahorrar tiempo, desplazamientos y costes para los emprendedores
a la hora de poner en marcha su empresa.
Este servicio es fruto de la colaboración de Cámara Cantabria con la Administración General del Estado, el
Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas – a través de la Delegación del Gobierno en
Cantabria-, el Gobierno de la comunidad autónoma de Cantabria, el Consejo Superior de Cámaras y el
Ayuntamiento de Santander.
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Resultados VUE 2012

Empresas creadas

323

Empresas tramitadas en la VUE

259

Empresas no tramitadas en la VUE

64

Solicitudes certificación negativa de denominación

54

Datos de las empresas creadas por sector de actividad
SECTOR

NÚMERO

%

Actividades artísticas

2

0,62%

Actividades profesionales

32

9,91%
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2

0,62%

Comercio mayor

7

2,17%

Comercio menor

72

22,29%

Construcción

26

8,05%

Hostelería y turismo

46

14,24%

Industria

2

0,62%

Industria agroalimentaria

0

0,00%

Servicios a empresas

44

13,62%

Servicios personales

73

22,60%

Transporte

6

1,86%

Otros

11

3,41%

TOTAL

323

100,00%
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Agricultura / Ganadería / Pesca

Datos de las empresas creadas por forma jurídica
FORMA JURÍDICA

NÚMERO

%

Empresario individual

249

77,09%

Sociedad Limitada

35

10,84%

Sociedad Limitada Nueva Empresa

0

0,00%

Sociedad Civil

39

12,07%

TOTAL

323

100,00%
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Datos de las empresas creadas por sexo
SEXO

NÚMERO

%

Hombre

191

59,13%

Mujer

132

TOTAL

323

40,87%
100,00%

Datos de las empresas creadas por ubicación
SANTANDER
CAMARGO
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ASTILLERO (EL)
PIÉLAGOS
TORRELAVEGA
SANTA CRUZ DE BEZANA
CAMPOO DE ENMEDIO
MARINA DE CUDEYO
RIBAMONTÁN AL MAR
SAN VICENTE DE LA BARQUERA
ARNUERO
CORRALES DE BUELNA (LOS)
REINOSA
VILLAESCUSA
MEDIO CUDEYO
NOJA
POLANCO
POTES
SANTA MARÍA DE CAYÓN
SELAYA
SUANCES
TUDANCA

203
16
14
10
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

62,85%
4,95%
4,33%
3,10%
1,86%
1,55%
1,24%
1,24%
1,24%
1,24%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,62%
0,62%
0,62%
0,62%
0,62%
0,62%
0,62%
0,62%
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2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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VAL DE SAN VICENTE
ARENAS DE IGUÑA
ARGOÑOS
BAREYO
CABEZÓN DE LA SAL
CASTAÑEDA
CASTRO URDIALES
CILLORIGO DE LIÉBANA
COLINDRES
CORVERA DE TORANZO
ENTRAMBASAGUAS
GURIEZO
HAZAS DE CESTO
LIENDO
LIMPIAS
MERUELO
MIENGO
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MOLLEDO
PENAGOS
RUILOBA
SANTIURDE DE TORANZO
SANTOÑA
TRESVISO
VALDÁLIGA
TOTAL

∇

0,62%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
100,00%

Programas en desarrollo

Programa de apoyo empresarial de mujeres (PAEM)
Desde el uno de enero de 2010 y hasta el 31 de diciembre de 2013 se desarrolla el Programa de Apoyo
Empresarial a las Mujeres (PAEM), un proyecto que tiene como objetivo sensibilizar a las mujeres y a su
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entorno hacia las posibilidades del autoempleo y la actividad empresarial y pretende ser un instrumento
eficaz para la creación y consolidación de empresas lideradas por mujeres.
Promovido por el Fondo Social Europeo (FSE), el Instituto de la Mujer, el Consejo Superior de Cámaras de
Comercio y la Cámara de Comercio de Cantabria y financiado en un 50% por el Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad, el PAEM se ejecuta por undécimo año consecutivo. Este programa, que cuenta
con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo, ofrece a sus participantes información y asesoramiento
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 los cursos de formación.
También se desarrolla una estrategia de sensibilización para emprender.
Desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2012 se han atendido a 466 usuarias y se han creado 136
empresas.
Asesoramiento en la elaboración de los planes de empresa
Objetivo: Con la ayuda de la web www.cantabriaemprende.es orientamos en la creación de
oportunidades empresariales a partir de ideas y proyectos, a través de una plataforma online 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.
Fecha inicio: 30 de abril de 2010
Descripción de las acciones realizadas en el periodo:

Sectores
Planes de empresa elaborados

Comercio
11

Hostelería y
Turismo
10

Industria/Ganadería
/Agricultura
3

Servicios

Total

17

41
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Se han presentado 13 planes de empresa viables a la Caixa para la concesión de un microcrédito a los
emprendedores (Microbank), de los cuales se han concedido 10, 3 fueron denegados.
Promote Employ Ability Through The Growth of an Entrepreneurial Culture
Objetivo: Promover la transferencia de buenas prácticas entre los socios del proyecto para promover el
emprendimiento en los países objeto de proyecto (Italia, Austria, Suecia, Rumania y España)
Fecha inicio: pendiente de resolución
Fecha terminación: pendiente de resolución
Presupuesto: 70.500 € en solicitud
Descripción de acciones realizadas en el periodo: Proyecto presentado a la convocatoria 2012 de
proyectos Leonardo Da Vinci Development of Innovation (DOI), por PROMOIMPRESA MANTOVA (ITALY)
como líder del mismo.
Proyecto Forest & CO
Objetivo: Desarrollo económico y social del sector forestal de las zonas incluidas en el proyecto, entre
ellas Cantabria.
Fecha inicio: pendiente de resolución.
Fecha terminación: pendiente de resolución
Presupuesto: Solicitados 185.500 € para Cámara Cantabria
Descripción de acciones realizadas en el periodo: presentado a la 3ª Convocatoria INTERREG_SUDOE,
a través del beneficiario principal, la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER).
Además, se ha apoyado la presentación de proyectos a la convocatoria Comenius por parte de dos
institutos, el IES Villajunco y el IES Integrado nº 1.
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∇

Otras acciones y servicios

ICO: CONVENIO
El 15/03/2011 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.
Con fecha 23/04/2012 se recibe comunicación en la Cámara acerca de la interrupción de la financiación vía
ICO Directo e ICO-SGR, y por tanto, la cancelación de dichas operaciones a través del facilitador financiero,
por lo que el convenio queda en suspenso.
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5ª Edición de las Jornadas de Igualdad entre Mujeres y Hombres celebradas en Cámara Cantabria
(13/02/2012)
La Cámara de Comercio a través del Programa de Apoyo Empresarial a Mujeres (PAEM) celebró el pasado
mes de febrero la quinta edición de las Jornadas de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el ámbito
económico, con el objeto de sensibilizar para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en el ámbito laboral, trabajando con diferentes agentes que tienen capacidad para generar
cambios, tales como el propio personal de Cámaras, el tejido empresarial y los recursos educativos.
En esta ocasión, la jornada se dirigió al ámbito educativo y por ello se reunió a alumnado y profesorado de
diferentes centros de Santander y se trató de visibilizar y favorecer la compresión de las barreras para el
acceso, permanencia y promoción de las mujeres en el mercado laboral y los cambios que se deben
introducir en la vida personal, familiar y laboral para que los obstáculos se conviertan en la oportunidad de
formar trabajadores más competentes.
Para su realización la entidad cameral ha contado con el apoyo del Consejo Superior de Cámaras, el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Fondo Social Europeo.
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Premios V edición del concurso ‘¿Tienes Plan?’ (18/06/2012)
El Ayuntamiento de Santander entregó el pasado 18 de junio los premios de la V 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. 90
alumnos, de ocho centros educativos, participaron en el concurso al que presentaron 49 proyectos de gran
calidad, principalmente orientados a la prestación de servicios y ocio. El acto de entrega de premios contó
con el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna y representantes de CEOE-CEPYME de Cantabria,
Asociación de Mujeres Empresarias, Asociación de Jóvenes Empresarios, La Caixa y Cámara Cantabria.
Cámara Cantabria aporta su experiencia al seminario Emprendedores 2020 de la UIMP (19/06/2012)
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La directora del área de Formación, Empleo y Creación de Empresas de Cámara Cantabria, Isabel Cuesta,
coordinó el seminario ‘Emprendedores 2020’ dirigido por el periodista Fernando Jáuregui y que tuvo lugar
en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
“Que se haya invitado a la Cámara de Comercio de Cantabria a coordinar esta mesa redonda de
emprendedores, lo entiendo como un reconocimiento a la labor que venimos realizando en apoyo al
emprendimiento en esta región”, señaló Cuesta. La directora de Formación, Empleo y Creación de
Empresas cree que como consecuencia de haber considerado estratégico el apoyo al emprendedor desde
hace más de veinticinco años, “el trabajo de la Cámara ha tenido la continuidad deseable, ha sido riguroso
y sujeto a mejora continua”. En la actualidad, recordó Cuesta, “la estrategia de la Cámara en materia de
creación de empresas se basa en un triple pilar: el fomento del espíritu emprendedor-educación-formación,
la información y el asesoramiento y el apoyo a la consolidación”.
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