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COMERCIO EXTERIOR 2013



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.

Plan Cameral de Exportaciones 2013

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2013

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

Consultas atendidas directamente por el servicio

∇
Acción
Feria SÜDTEC-MEDTEC

213

Acciones promocionales
Lugar

Fecha

Organizada
por

Sectores

Subcontratación

Alemania

Stuttgart

26-28 febrero

Empresas
participantes/Consultas*
Stand info/44
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Encuentro Compradores
Europeos

San
Sebastián
Lima y
Bogotá
Nueva Delhi
y Mumbai

Subcontratación

España

Misión Comercial

Multisectorial

Perú y
Colombia

Encuentro Cooperación
Multicameral

Multisectorial

India

Feria ZULIEFERMESSE

Subcontratación

Alemania

Hannover

8-12 abril

Feria INDUSTRIE

Subcontratación

Francia

Lyon

16-19 abril

Feria OUEST-INDUSTRIE

Subcontratación

Francia

Rennes

4-6 junio

Subcontratación

España

Vigo

19 junio

Subcontratación

España

Zaragoza

27-28 junio

Feria ALIHANKINTA

Subcontratación

Finlandia

Tampere

24-26 septiembre

Feria SUBCONTRATACION

Subcontratación

España

Bilbao

1-4 octubre

Encuentro Compradores
Europeos

Subcontratación

España

Bilbao

1-4 octubre

Feria SIANE

Subcontratación

Francia

Toulouse

22-24 octubre

Multisectorial

Argelia

Argel

28-31 octubre

Subcontratación

Alemania

Frankfurt

5-7 noviembre

Multisectorial

Marruecos

Casablanca

11-14 noviembre

Feria MIDEST

Subcontratación

Francia

París

19-22 noviembre

Feria MEDICA –
COMPAMED

Subcontratación

Alemania

Dusseldorf

20-23 noviembre

Encuentro Compradores
Europeos
IV Encuentro Compradores
Europeos Aragón

Misión Comercial
Feria AIRTEC
Misión Comercial

20 marzo
7-12 abril
8-12 abril

1+23/248
6/96
0+6/100
Stand info/40
Stand info/41
Stand info/18
0+27/50
1+35/90
Stand info/18
Stand info/16
1+130/419
Stand info/30
3+6/80
Stand info/29
6+0/90
Stand info/66
Stand info/25
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Feria EUROMOLD

Subcontratación

Alemania

Frankfurt

3-6 diciembre

Feria MIDEST-MAROC

Subcontratación

Marruecos

Casablanca

11-14 diciembre

2013

Stand info/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)

∇

Acción

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Stand info/22

Demandas de subcontratación captadas en ferias y distribuidas en Cantabria
Demandas de
subcontratación

Sector

País

Ciudad

Fecha

Feria SÜDTEC-MEDTEC

Subcontratación

Alemania

Stuttgart

26/28 febrero

Encuentro Compradores
Europeos
Feria ZULIEFERMESSE

Subcontratación

España

20 marzo

248

Subcontratación

Alemania

San
Sebastián
Hannover

8-12 abril

40

Feria INDUSTRIE

Subcontratación

Francia

Lyon

16-19 abril

41

Feria
OUEST-INDUSTRIE
Encuentro Compradores
Europeos
IV Encuentro Compradores
Europeos Aragón
Feria ALIHANKINTA

Subcontratación

Francia

Rennes

4-6 junio

18

Subcontratación

España

Vigo

19 junio

50

Subcontratación

España

Zaragoza

27-28 junio

90

Subcontratación

Finlandia

Tampere

24-26 septiembre

18

Feria SUBCONTRATACIÓN

Subcontratación

España

Bilbao

1-4 octubre

16

Encuentro Compradores
Europeos

Subcontratación

España

Bilbao

1-4 octubre

44

419

3

Subcontratación

Francia

Toulouse

22-24 octubre

Feria AIRTEC

Subcontratación

Alemania

Frankfurt

5-7 noviembre

Feria MIDEST

Subcontratación

Francia

París

19-22 noviembre

Feria MEDICA –
COMPAMED

Subcontratación

Alemania

Dusseldorf

20-23 noviembre

Feria EUROMOLD

Subcontratación

Alemania

Frankfurt

3-6 diciembre

Feria MIDEST-MAROC

Subcontratación

Marruecos

Casablanca

11-14 diciembre
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30
29
66
25
22
15
1171

TOTAL

2013
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Feria SIANE

∇

Tramitación Documentos Exportación

Documento
Cuadernos ATA
Certificados de Libre Venta
Visados de documentos
Certificados de Origen

Número
9
16
671
1960
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Reuniones y jornadas organizadas
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Tema
Jornada Mercados Exteriores
CC Cantabria + SODERCAN + ICEX Rusia

Fecha

Lugar

Objeto

27 febrero

Sodercan

Oportunidades de negocio en Rusia

Consejo
Superior de
Cámaras
(Madrid)
Cámara
Cantabria
Cámara
Cantabria

Entrevistas personales sobre
reclamaciones de impagos
Formación del personal de
Comercio Exterior

19 sept.

Sodercan

Oportunidades de negocio en Argelia

25 sept.

Sodercan

Oportunidades de negocio Marruecos

18 oct.

Sodercan

4 dic.

Cámara
Cántabria

Certificados de Origen y Cuadernos ATA

20 marzo

Jornada Impagos en el Comercio Exterior

8 mayo

Gestión de Riesgo en la Internacionalización de la
Empresa
Jornada Mercados Exteriores
CC Cantabria + SODERCAN + ICEX
Jornada Mercados Exteriores
CC Cantabria + SODERCAN + ICEX
Jornada Mercados Exteriores
CC Cantabria + SODERCAN + ICEX
Jornada informativa: Kazajistán y Polonia

∇

30 mayo

Formación del personal de
Comercio Exterior

Oportunidades de negocio en
Corea del Sur
Oportunidades de negocio en
Kazajistán y Polonia

Otras actuaciones

Acción
Nuevo Servicio Prevención Conflictos Internacionales
Oportunidad de negocio empresas productoras de
legumbres

Objeto
Difusión entre empresas
exportadoras
Envío información a la Cámara de
Comercio Española en Reino Unido
según su petición

Fecha
24 enero
16 abril
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Oportunidades de negocio para empresas de acero
cromado e inyección de plástico
Oportunidades de negocio cincado, pavonado, cromado
y anodizado
Oportunidades de negocio para empresas productoras
de embutidos
Oportunidades de negocio para empresas de torneado
y fresado de alta precisión
Oportunidad de negocio para empresas que hagan
cataforesis
Si5: Plan Suelo Industrial del Gobierno de Cantabria
Oportunidad de negocio para diseñadores de ropa
internacionales
Actualización de la oferta exportadora de Cantabria
disponible en la web

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2013

Si5: Industrial land Use Plan, Government of Cantabria,
Spain
Si 5: Plan du Sol Industriel du Gouvernement de
Cantabria, Espagne
Oportunidad de negocio para empresas mecanizadoras
Memoria de Actividades Plan Sectorial Subcontratación
Presentación “Guía de Compras” de la Cámara de
Comercio Alemana

Difusión entre listado de empresas
subcontratistas
Difusión entre listado de empresas
subcontratistas
Envío de información a la Cámara de
Comercio Española en Reino Unido
según su petición
Difusión entre listado de empresas
subcontratistas
Envío informe a Talleres Orán
Difusión entre empresas industriales
de Cantabria
Envío de datos a Beda de Lucio
Herrezuelo
Ampliación y actualización de los
datos en nuestra web
Difusión entre empresas europeas
asistentes a las ferias de
Subcontratación
Difusión entre empresas francesas
asistentes a las ferias de
Subcontratación
Difusión entre empresas socias de la
Bolsa de Subcontratación
Difusión entre empresas socias de la
Bolsa de Subcontratación
Difusión entre empresas socias de la
Bolsa de Subcontratación

8 mayo
8 mayo
13 mayo
1 julio
24 julio
31 julio
28 agosto
Septiembre
17 septiembre

17 septiembre
9 octubre
10 octubre
31 octubre
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∇

Otras actuaciones y servicios

SODERCAN y la Cámara de Comercio de Cantabria acuerdan actuaciones conjuntas de apoyo a la internacionalización
de empresas de Cantabria - 13 de septiembre de 2013
Continuando con su estrategia de apoyo a la internacionalización de empresas, el Gobierno de Cantabria, a través de
SODERCAN, y la Cámara de Comercio de Cantabria han elaborado un programa de actuaciones conjuntas hasta final de año
para favorecer la salida al exterior de las empresas cántabras. El programa contempla jornadas informativas sobre mercados
exteriores, misiones comerciales y encuentros internacionales de cooperación tecnológica y comercial.
El ámbito de colaboración responde, en primera instancia, a la necesidad de dar a conocer los países y mercados exteriores en
los que existen oportunidades reales de negocio e inversión. En este sentido, se celebrarán jornadas informativas sobre Argelia
(19 de septiembre) y Marruecos (25 de septiembre).

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2013

En segundo lugar y con objeto de favorecer el acceso de empresas cántabras al mercado marroquí, un mercado en continua
expansión y en el que las empresas cántabras tienen una larga trayectoria, SODERCAN y Cámara Cantabria están organizando
una misión comercial a Casablanca prevista del 11 al 15 de noviembre. Las empresas que participen dispondrán de una agenda
de trabajo personalizada en función de sus necesidades e intereses y contarán con el apoyo de la Oficina Económica y
Comercial de España en Marruecos y de la delegada de SODERCAN en Casablanca.
En el mismo sentido y en el marco de la Red de Cooperación Europea Enterprise Europe Network, de la que forman parte tanto
SODERCAN como Cámara Cantabria, se apoyará a las empresas que participen en los “Encuentros Internacionales de
Cooperación Empresarial” que se celebrarán en el último trimestre del año. Se trata, en este caso, de encuentros bilaterales
entre empresas y entidades interesadas en alcanzar acuerdos de cooperación comercial o tecnológica y se harán coincidir con la
celebración de importantes ferias internacionales. Son encuentros que responden a perfiles muy especializados y previamente
validados, lo que favorece en gran medida la posibilidad de alcanzar acuerdos.
Los encuentros están especializados por sectores y son los siguientes:
• 24 de octubre en Estambul (Turquía), CEBIT EURASIA para el sector de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC).
• 12 de noviembre en Jonkoping (Suecia), SUBCONTRACTOR CONECT, para el sector de subcontratación industrial.
• 22 de noviembre en Campobasso (Italia), B2B WINE & FOOD, para el sector agroalimentario.
• 4 de diciembre en París (Francia), GREEN BUSINESS MEETING, para el sector de medio ambiente.
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Las empresas interesadas en participar en alguno de estos eventos pueden dirigirse indistintamente a SODERCAN o la Cámara
de Comercio de Cantabria y podrán acogerse a las ayudas del Programa INNPULSA INTERNACIONAL 2013 de SODERCAN.

La Cámara de Cantabria actualiza su directorio de empresas exportadoras – 11 de octubre de 2013
Consta de 303 empresas de la región que ya venden sus productos en otros países o tienen potencial para hacerlo.
La Cámara de Comercio de Cantabria ha actualizado, en su página web institucional, el directorio denominado “Oferta
Exportadora de Cantabria”, herramienta de gran utilidad para favorecer la internacionalización de nuestras pymes.
Tras esta última actualización, fruto de un exhaustivo trabajo previo de análisis y clasificación realizado por los técnicos de
comercio exterior de la entidad cameral, son un total de 303 las empresas de la región incluidas en el nuevo directorio. El
criterio seguido para la selección no se ha circunscrito a incluir únicamente a aquellas empresas que ya son exportadoras
habituales o eventuales, sino que se ha contado con todas aquellas otras empresas que aún no se han iniciado en el terreno de
la internacionalización pero están ya en condiciones de hacerlo; es decir, tienen capacidad o potencial exportador.
El directorio, en español e inglés, se localiza en la página web www.camaracantabria.com, en el apartado “Internacionalización /
Comercio Exterior. Los criterios de búsqueda son por nombre de la empresa, localidad, productos y sectores.
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2013

Asimismo, ambas organizaciones estarán presentes en la Feria Internacional de Subcontratación de Bilbao, que se celebrará del
1 al 4 de octubre, con objeto de promocionar a las empresas cántabras del sector y la nueva oferta de suelo industrial del
Gobierno de Cantabria.
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