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INDUSTRIA E INNOVACIÓN 2012



Industria e Innovación

Fomentar el nivel competitivo de las empresas de Cantabria, apostando por una mejora continua en sus
procesos productivos, a través del desarrollo y la innovación es parte esencial de la labor de Cámara
Cantabria y vital para el crecimiento económico.
∇

Información y asesoramiento

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2012

Tipo de consulta

Nº

%

Industria

2

6,06

Innovación

4

7,84

∇

Asistencia a cursos, conferencias, jornadas y reuniones

Tema

Fecha

Lugar

Objeto

Jornada informativa sobre nueva
convocatoria INTERREG

17 y 18
enero

Hotel Santemar,
Santander

Comité Innovación de
EUROCHAMBRES

24 abril

Sede
EUROCHAMBRES

Reunión con el Director General de
Innovación e Industria del Gobierno
de Cantabria

3 julio

Sede Dirección
General Innovación
e Industria

Jornada organizada por la Autoridad de gestión del
Programa INTERREG sobre la nueva convocatoria
de proyectos.
Reunión organizada por EUROCHAMBRES para
establecer la posición común en relación al
programa HORIZON 2020.
Explicar al nuevo Director General las actividades
de la Cámara en su área de competencias y,
ofrecerle cooperación en tema de la estrategia S3.
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Ponencia
en
la
Jornada
Dinamización Territorial y fomento
de la innovación en los Valles
Pasiegos
Asistencia a la presentación de la
Estrategia de desarrollo para la
especialización inteligente Cantabria
Asistencia a la constitución del Foro
de la Innovación
Reunión con el Director General de
Industria e Innovación

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2012

∇



23
noviembre

Villacarriedo

30
noviembre

IHC, Santander

12
diciembre
18
diciembre

Consejería de
Hacienda
Dirección General
de Industria e
Innovación

Ponencia sobre los servicios camerales para
impulsar el desarrollo socioeconómico en la jornada
de dinamización territorial y fomento de la
innovación en los Valles Pasiegos.
Presentación, por parte del Ejecutivo Regional, de la
estrategia de desarrollo de la especialización
inteligente de Cantabria.
Constitución del Foro de la Innovación dentro de la
estrategia ICAN.
Revisar la subvención prevista de 50.000 € para
poder ajustarla a las necesidades del programa
Innocámaras.

Proyectos o programas desarrollados

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 2012 (EEN-Galactea Plus)

Objetivo: Apoyo a la Cooperación empresarial, información sobre asuntos europeos, transferencia de
tecnología transnacional, apoyo a la innovación e información sobre proyectos Europeos de I+D+i.
Fecha de inicio: enero 2008.
Fecha de terminación: diciembre de 2014.
Presupuesto (enero 2011-diciembre 2012): 283.734€ de Fondos de la Unión Europea.

Enterprise Europe Network (EEN) es una red de apoyo al tejido científico-empresarial europeo que nace al
amparo de la Comisión Europea y en la que participa actualmente Cámara Cantabria a través del consorcio
español Galactea Plus. Formada por 600 organizaciones en más de 40 países, EEN es un marco perfecto
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para mejorar la posición de nuestras empresas en el mercado interior europeo o incrementar la
competitividad de las empresas a través del fomento de la innovación y la cooperación.
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 en Castilla y 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 Tecnolóxico.
A lo largo de 2012, se visitaron 30 empresas locales con el objetivo de promocionar las actividades que se
desarrollaron desde la red Enterprise Europe Network. Con estas visitas lo que se pretende es, además de
informar de esta clase de servicios, 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.
La Cámara a través de la EEN permite afianzar su posición en todos los servicios que viene prestando a las
empresas de la región en materia de cooperación empresarial, transferencia de tecnología, información
sobre todos los aspectos relativos a la Unión Europea. En la actualidad la EEN la forman más de 600
organizaciones funcionando en 54 países, lo que constituye la mayor red mundial de cooperación
empresarial y de transferencia de tecnología.
A lo largo del año 2012, la Comisión Europea ha destacado el trabajo que está desarrollando la Red a la
hora de superar la crisis mundial. De esta manera y tras evaluar el trabajo desarrollado por la Red, las
autoridades comunitarias estiman que gracias al trabajo de la EEN se han creado un total de 1.000 puestos
de trabajo desde el comienzo de sus actividades en el año 2008 y que el impacto en la economía
comunitaria del aumento de las ventas que han tenido las empresas que se han beneficiado del trabajo y
del asesoramiento de la Red ha sido de 450 millones de euros.

3

www.camaracantabria.com

Por este motivo la Comisión apuesta claramente por la continuidad de las acciones de la EEN en el
próximo periodo presupuestario 2014-2020 y que se desarrollará bajo el programa de fomento de la
competitividad y la innovación en las pymes, también conocido como programa COSME.
La Cámara de Cantabria ha continuado con el desarrollo de acciones en todo lo relacionado con la
transferencia de tecnología, la cooperación empresarial y el asesoramiento a las empresas. De esta
manera se han publicado un total de 18 oportunidades tecnológicas y de cooperación.

∇

Información y asesoramiento

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2012

Tipo de consulta
ENN (excepto innovación)

∇

Nº
58

Reuniones y jornadas organizadas

Tema

Fecha

Lugar

Asistentes

Objeto

Jornada: Hacia una Europa de
los Emprendedores

10 de
mayo

Cámara
Cantabria

94

Jornada participación en
proyectos del VII Programa
Marco

29 de
mayo

Cámara
Cantabria

30

Desayuno Europeo sobre
Turismo Marítimo y Costero

20
diciembre

Cámara
Cantabria

24

Conferencia de D. Daniel Calleja, presentado por
Cristina Mazas, y avance de la iniciativa “Desayunos
Europeos” por parte de Inma Valencia.
Presentación de proyectos para el VII Programa
Marco de I+D+I organizada en colaboración con
ALMA Consulting y el Centro Tecnológico de
componentes.
Presentar el Proyecto NEA y dar a conocer la política
europea en este ámbito. Acercar la Administración de
la UE a los empresarios de Cantabria.
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∇

Asistencia a cursos, conferencias, jornadas y reuniones

Tema

Fecha

Lugar

Objeto

Reunión para coordinadores de
Acciones de apoyo a pymes
Contractor´s day
Coordination Meeting para puesta
en común de buenas practicas

14 de
febrero

Sede la EACI,
Bruselas

15 de
febrero

Sede de la EACI,
Bruselas

Reunión
de
GALACTEA PLUS

28 de
febrero
5 de junio

Sede de IGAPE,
Santiago de
Compostela
Palma Mallorca

Reunión organizada por la EACI para mostrar a los
coordinadores los elementos más importantes para
la redacción de los informes finales.
Reunión organizada por la EACI para poner en
común las buenas prácticas en los proyectos
europeos de apoyo medioambiental a pymes.
Reunión de Coordinación del proyecto GALACTEA
PLUS.

6-7 de junio
11 de junio

Palma Mallorca
Santander

22-24
octubre

Paphos, Chipre

7
noviembre

Santander

27
noviembre
20
Diciembre

Valladolid

coordinación

Reunión de Coordinación del
Consorcio
Reunión Anual de la EEN Española
Reunión con Director del Centro
Tecnológico de Componentes
Reunión Anual de EEN

Reunión con las empresas ERZIA y
CTC en colaboración con el Consejo
Superior de Cámaras
Reunión de Coordinación del
Consorcio
Desayuno europeo sobre Turismo
Marítimo y Costero

Santander

Reunión de coordinación del Consorcio para tratar
diferentes puntos del informe final.
Reunión anual de los consorcios españoles de EEN.
Reunión con el Director del CTC para estudiar
posibles vías de colaboración en el ámbito de la EEN.
Reunión anual de la Red Enterprise Europe Network
celebrada en Paphos, Chipre, con motivo del
Semestre Europeo de este país.
Reunión con responsables de las empresas ERZIA y
Centro Tecnológico de Componentes colaborando
en una iniciativa del Consejo Superior de Cámaras.
Reunión de coordinación del Consorcio para tratar
diferentes puntos de la redacción del informe final.
Presentar el proyecto NEA y dar a conocer la política
europea en este ámbito. Acercar la Administración
de la UE a los empresarios de Cantabria.
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∇

Resultados Enterprise Europe Network (EEN) 2012
Estadísticas
Tipo de consulta

Nº

Oportunidades tecnológicas divulgadas
Ofertas tecnológicas divulgadas
Demandas tecnológicas divulgadas
Eventos de tecnología divulgados
Ofertas tecnológicas y de cooperación de empresas y centros
de investigación de Cantabria publicadas
Demandas tecnológicas y de cooperación de empresas y
centros de investigación de Cantabria publicadas
Expresiones de interés de empresas de Cantabria
Expresiones de interés de empresas europeas
Actualización de oportunidades tecnológicas y de cooperación
propias
Visitas tecnológicas a empresas
Realización y envío del Boletin de Cooperación Empresarial
Realización y envío de informes personalizados sobre temas
UE.
TOTAL

1.894
1.499
395
48
12
6
119
156
86
19
4
4
2.484
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∇

Otras actuaciones y servicios

Reunión sobre la nueva convocatoria de proyectos INTERREG IV B SUDOE
La Cámara de Comercio de Cantabria asistió el 17 y 18 de enero de 2012 a la reunión de información que
ofreció el secretariado común del programa INTERREG acerca de la nueva convocatoria de proyectos,
cuya fecha de finalización es el 2 de marzo de 2012. La convocatoria de proyectos es la tercera que se
realiza dentro del INTERREG IV B SUDOE. La reunión, que tuvo una duración de dos días, se centró en
explicar las particularidades más relevantes de la convocatoria, así como de los requisitos a cumplir por
parte de los proyectos. El segundo de los días tuvo lugar una puesta en común de posibles ideas y
búsqueda de socios para participar en los proyectos SUDOE.
En el marco de la presente convocatoria de proyectos, están abiertas dos prioridades operativas del
programa:
 Promoción de la innovación y la constitución de redes estables de cooperación en
materia tecnológica.
 Mejora de la sostenibilidad para la protección y conservación del medio ambiente y el
entorno natural del SUDOE.

Redacción de la propuesta para el Programa INTERREG IV B SUDOE DEL PROYECTO VITECO
La Cámara de Comercio de Cantabria ha realizado la coordinación, búsqueda de socios, y redacción de la
propuesta del proyecto VITECO. El proyecto tiene como objetivo principal establecer sistemas de vigilancia
tecnológica en la región SUDOE en diferentes aspectos de la ecoinnovación y en sectores específicos
tales como el vino o el turismo. Para ello, la Cámara contactó con diferentes organizaciones que pudieran
estar interesados en la presentación de la propuesta, al mismo tiempo que elaboraba la propuesta y
coordinaba el trabajo entre los socios.
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De esta manera forman parte de la propuesta VITECO las siguientes organizaciones:
 Cámara de Comercio de Cantabria (coordinador)
 Cámara de Comercio de La Rioja
 Federación de Empresarios Hosteleros de Mallorca
 ACLIMA Asociación Clúster de Industrias de Medio Ambiente de Euskadi
 INESC Porto
 Instituto Tecnológico de SETUBAL.
La propuesta, con un presupuesto total de 846.218,68 € y que persigue una financiación del 75% de
fondos comunitarios, es decir de 634.664,01 €, fue presentada el 2 de marzo de 2012 ante la autoridad de
gestión.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2012

Participación en la propuesta para el Programa INTERREG IV B SUDOE WISE STEP
La Cámara participa como socio dentro de la propuesta WISE STEP liderada por la Universidad de Valencia
y en el que también participa la Universidad de Cantabria. El objetivo del proyecto es aumentar la
colaboración entre empresa e investigación, mejorando los canales de transferencia de tecnología, e
intentando incentivar los procesos de adquisición de tecnología por parte de la empresa privada.
En el proyecto forman parte las siguientes organizaciones:
 Universidad de Valencia (coordinador)
 Universidad de Cantabria
 Universidad de Aveiro
 Universidad de Montpellier
 Confederación Empresarial Valenciana
 Cámara de Comercio de Cantabria
 Asociación Industrial de Aveiro
 Instituto para la pequeña y mediana empresa de Valencia (IMPIVA)
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La propuesta con un presupuesto total de 827.749 € persigue una financiación del 75% de fondos
comunitarios, es decir de 602.811,75 €.

Horizon 2020
La Cámara de Comercio de Cantabria en el marco de la comisión de Innovación en EUROCHAMBRES
redactó el informe sobre el nuevo programa Comunitario de Investigación, Desarrollo e Innovación
HORIZON 2020 y que en estos momentos se encuentra en periodo de debate en el seno de la Unión
Europea. Con esta aportación la Cámara de Comercio afianza su protagonismo dentro de
EUROCHAMBRES en todo lo relativo a la I+D+i.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2012

El nuevo programa HORIZON 2020 tendrá una validez de 7 años (periodo 2013-2020) y tiene como
objetivo reafianzar el papel de la I+D+i comunitaria y más en concreto apoyar a la innovación en todos los
sectores sociales, científicos e industriales y en particular, en las pymes.

∇

Servicio de Propiedad Industrial

Consultas atendidas por el Servicio en materia de Propiedad Industrial
La Cámara de Comercio de Cantabria ofrece, a través de su Área de Industria e Innovación servicios de
asesoramiento sobre las diferentes formas de propiedad industrial: patentes, marcas, modelos de utilidad
y nombres comerciales.

9

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2012

www.camaracantabria.com

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.

Tipo de consulta

Nº

%

Propiedad industrial

13

25,50%
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∇

Otras actuaciones y servicios

Contractor´s Day y Coordination Meeting de las Specific Environment (SPAS) en Bruselas
La Cámara de Comercio asistió a la Jornada organizada por la Comisión Europea “Contractor’s Day”
dirigida a los coordinadores de proyectos de la SPAs Environment en donde está encuadrado el Proyecto
Euresp y que sirvió para trasmitir las directrices principales para elaborar los informes financiero y técnico
de los proyectos.
Por otra parte, la Cámara asistió también a una “Coordination meeting” organizada con el objetivo de
presentar las buenas prácticas surgidas durante los proyectos de las SPAs Environment. A la misma,
asistieron los coordinadores de proyectos enmarcados en las SPAs 1 y SPAs 2.
Durante la jornada la Cámara, en calidad de coordinador del proyecto Euresp, presentó como buena
práctica el diseño y contenido de la plataforma web euresp.net.
Reuniones de coordinación del Consorcio
El miércoles 29 de febrero de 2012, tuvo lugar la reunión de coordinación del Proyecto GALACTEA PLUS.
De esta manera se trataron algunos aspectos internos del funcionamiento del proyecto. Se revisó punto
por punto lo que será la nueva convocatoria del proyecto, así como la información que necesita recopilar
cada uno de los socios para presentar la nueva propuesta. El nuevo periodo que cubrirá el programa de
trabajo es el 2013-2015 y la propuesta debe ser entregada antes del día 10 de abril de 2012. Cada uno de
los socios se ha comprometido a respetar el planning de trabajo, así como el reparto de tareas para la
elaboración de la nueva propuesta.
Además con motivo de la presencia de todos los socios de GALACTEA PLUS en Mallorca, tuvo lugar una
nueva reunión de coordinación del Consorcio en la que se trataron diferentes aspectos operativos del
contrato, así como se hizo un repaso de los indicadores y de los resultados alcanzados por cada uno de los
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socios. En la reunión también se consensuaron los aspectos más importantes para el nuevo programa de
trabajo a desarrollar en el periodo 2013-2015.
En Valladolid tuvo lugar la última de las reuniones de coordinación en las que se hizo una presentación de
los resultados del consorcio, así como se prepararon los puntos a tener en cuenta a la hora de realizar el
informe final para la Comisión Europea.

Visitas a empresas para la difusión de la Enterprise Europe Network (EEN)
Se han realizado un total de 30 visitas a empresas de la región en el período, 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.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2012

Reunión Anual de la Enterprise Europe Network.
Los días 22, 23 y 24 de Octubre tuvo lugar en Paphos (Chipre) la reunión anual de la Enterprise Europe
Network, red en la que participa la Cámara de Comercio desde su inicio en el año 1998.
La reunión anual contó con la participación de los socios de la Red, y en ella estuvieron presentes más de
800 participantes de todos los países de la EEN que en la actualidad ya son 52 en todo el mundo y a los
que se unirán a finales de 2012 Canadá y China.
La reunión tenía como principal objetivo hacer un repaso a las principales actividades desarrolladas desde
la última reunión anual de la EEN, así como exponer los principales casos de buenas prácticas, futuras
acciones de la Red en los próximos programas de apoyo a la innovación a nivel europeo como son el
programa HORIZON 2020 y el programa COSME.
De esta manera se ofrecieron algunos de los datos de impacto que ha cosechado la red desde sus
comienzos: más de dos millones de pymes se han puesto en contacto con la Red para realizar algún tipo
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de consulta o bien aprovechar su amplia red para encontrar oportunidades de negocio, transferir tecnología
o buscar socios para la participación en proyectos de la Unión Europea.
Como media, la Comisión estima que cada pyme que ha acudido a la red ha obtenido un beneficio en
términos económicos de 220.000 euros por empresa. La Comisión también establece que el impacto en
las ventas de las empresas por las acciones desarrolladas en la Red puede establecerse en 450 millones
de euros. La actividad de la Red en términos de servicios para el establecimiento de cooperación
empresarial y transferencia de tecnología crea alrededor de 1.000 nuevos empleos cada año.
Los miembros de la EACI ofrecieron algunos datos importantes de la Red:
- La Comisión confía en el trabajo realizado hasta el momento por la EEN y su intención es continuar
desarrollando acciones complementarias a los objetivos de la red en concreto apoyándose en el COSME y
en HORIZON 2020.
- La red responde a las demandas de los usuarios y ser parte de la red significa tener acceso privilegiado a
políticas, información y sistemas que en la actualidad son exclusivos de ésta. La red funciona, las pymes lo
valoran, y las organizaciones que forman parte de la red tienen que valorarlo de igual manera.
Boletín de Cooperación Empresarial
Se publicaron dos nuevos números del Boletín de Cooperación Empresarial hacia las pymes de Cantabria,
documento informativo sobre las oportunidades de cooperación empresarial de empresas de la UE y que
están actualizadas por periodos quincenales.
Inauguración de la iniciativa “Desayunos Europeos”, por parte de Daniel Calleja
El director general de Empresa e Industria de la Comisión Europea y director de la Nueva Estrategia
Europea para Ayudar a las Pequeñas y Medianas Empresas, Daniel Calleja, inauguró en la Cámara de
Comercio de Cantabria la iniciativa de desayunos Europeos, que la Cámara va a poner en marcha en
colaboración con el Gobierno de Cantabria.
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Daniel Calleja realizó un completo repaso a la política comunitaria que afecta a las pymes, así como a las
líneas de desarrollo que la Comisión tiene previsto poner en marcha en los próximos años en tres áreas
fundamentales:
 Reducir la burocracia para las pymes.
 Facilitar su internacionalización.
 Mejorar el acceso de las pymes a la financiación.
De esta manera el público asistente tuvo la oportunidad de oír de primera mano de un alto representante
de la Comisión Europea, la estrategia de desarrollo y crecimiento para las pymes.
La jornada contó con la presencia de la consejera de economía del Gobierno de Cantabria, Cristina Mazas,
y de la Directora General de Economía y Asuntos Europeos, Inmaculada Valencia.
Elaboración y entrega de la nueva propuesta del Consorcio
La Cámara de Comercio de Cantabria redactó el contenido de la nueva propuesta del proyecto GALACTEA
PLUS. El nuevo periodo que cubrirá el programa de trabajo es el 2013-2015. El 8 de abril de 2012 el
Coordinador (FICYT) remitió la nueva propuesta de trabajo para el próximo periodo de la Enterprise Europe
Network, una vez que cada uno de los socios hubiera desarrollado su programa de trabajo.
Posteriormente, la EACI notificó la aprobación de la propuesta por lo que la Cámara de Cantabria
continuará en la red EEN como principal socio en la Comunidad Autónoma para el próximo periodo 20132015.
Reunión anual de Consorcios Españoles en la EEN
La Cámara asistió a la cuarta reunión anual de los consorcios españoles que tuvo lugar en Palma de
Mallorca. La reunión que contó con la presencia de todos los consorcios nacionales, así como con personal
de la EACI y de la Comisión sirvió para realizar un repaso a los próximos objetivos de la Red, así como
planificar el próximo informe final que se deberá realizar en diciembre de 2012.
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La reunión también contó con la presencia del director de la EACI Patrick Lambert, que ofreció su
satisfacción en cuanto a las actividades e indicadores alcanzados por la Red en el periodo 2011-2012, y en
particular por los consorcios españoles.
Asistencia a la feria Greenvest en Zagreb (Croacia).
La Cámara de Comercio de Cantabria asistió a la feria Greenvest y a las diferentes jornadas temáticas que
tuvieron lugar en la misma. La feria, una de las más importantes del país en su sector, ofrecía diferentes
oportunidades de negocio para las empresas croatas en las áreas medioambientales, así como en todo lo
relacionado con la ecoinnovación. En el marco de la feria se visitaron potenciales clientes para empresas
de Cantabria, así como se mantuvieron una serie de reuniones con empresas locales con el fin de
establecer futuras acciones de cooperación o participación en proyectos europeos.
Reunión con el director del Centro Tecnológico de Componentes
El director del Centro Tecnológico de Componentes, Iñaki Gorrochategui, mantuvo una reunión en la
Cámara de Cantabria con el fin de identificar las posibles sinergias con la EEN, así como mejorar la
colaboración con la Cámara con vistas a aumentar la participación en acciones y proyectos europeos.
La Cámara felicita al Gobierno por el plan de ayudas a la innovación y competitividad industrial (1303-2012)
La Cámara de Comercio de Cantabria expresó su satisfacción y felicitó al presidente regional, Ignacio
Diego, y al consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti, por la puesta en
marcha del ‘Plan Impulsa’ que apoyará con ocho millones de euros la innovación y competitividad industrial
en la región.
Esta felicitación se produjo horas después de que el Ejecutivo autonómico anunciara la puesta en marcha
del ‘Plan Impulsa’, una iniciativa para apoyar a las industrias que quieran invertir, innovar y mejorar la
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La Cámara aseguró que el Gobierno regional “está en el buen camino”, porque a las “necesarias medidas
de ajuste” que se están tomando se acompañan medidas de activación de la economía como la del ‘Plan
Impulsa’.
La Cámara considera que poner suelo a disposición de los emprendedores es una “magnífica
medida” (16-03-2012)
La Cámara de Comercio de Cantabria aplaudió la última medida de apoyo a la reactivación de la economía
regional tras conocer que el Ejecutivo que preside Ignacio Diego anunciara que creará, a través de la
empresa pública SICAN, una oficina para asesorar a los interesados en implantar sus negocios en
cualquiera de los parques industriales de la Comunidad Autónoma.
“El anuncio, el pasado martes 13, de la puesta en marcha del ‘Plan Impulsa’ y esta medida, corroboran
que el Gobierno de Cantabria está firmemente comprometido con la reactivación de la economía regional y
que se siguen tomando decisiones en el buen camino”, señaló la entidad cameral en un comunicado.
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competitividad a través de una línea de ayudas que contará este año con una dotación de ocho millones de
euros, prácticamente el doble de los destinado en 2011 a ayudar a este sector.
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