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dispuesto en el Art. 21 de dicha Ley. Compañía aseguradora: CAJA DE SEGUROS 
REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER-, CIF: A-28013050.

Comunicado a la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria 
(30-05-2011).

LO QUE ES BUENO 
PARA SU NEGOCIO ES 
BUENO PARA USTED

SEGURO
COMERCIO 
Y OFICINA

El seguro imprescindible para su 
comercio u oficina.

La mejor opción para cubrir las 
incidencias del día a día

COBERTURAS BÁSICAS:
•  Incendio, explosión y rayo.
•  Extensión de garantías.
•  Otros perjuicios.
•  Desalojamiento forzoso.
•  Protección jurídica básica.
•  Asistencia 24 horas.

OTRAS COBERTURAS:
•  Daños por agua.
•  Responsabilidad Civil 

de explotación patronal 
y productos / trabajos 
terminados.

•  Robo y expoliación.
•  Roturas.
•  Paralización de la actividad.
•  Accidentes corporales.
•  Daños eléctricos.
•  Avería de maquinaria / 

equipos electrónicos.
•  Deterioro de alimentos en 

cámaras frigoríficas.
•  Transporte terrestre de 

mercancías.
•  Daños estéticos al continente.
•  Ampliación de la Protección 

Jurídica. 

¿Necesita otro seguro?
LO TENEMOS

Seguro de responsabilidad civil
Reclamaciones de terceros en el desarrollo de 
la actividad.
Seguro de accidentes (convenio)
Adaptado a las exigencias legales del 
empresario, según el sector al que pertenezca. 
Seguros colectivos de Salud
Ponemos a su disposición los mejores centros 
sanitarios privados de todo el país.
Seguro de responsabilidad civil
Siempre adaptado a las necesidades de la 
empresa y gestión especializada de siniestros
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Amplíe información sobre este estudio en 
www.camaracantabria.com
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Los precios y la 
accesibilidad son 

los principales 
motivos que impulsan 

la compra de los 
consumidores en los 
centros comerciales

Los comerciantes 
afirman que “deben 

actualizarse y 
adaptarse a las 

necesidades de los 
compradores”

Casi el 70% de los 
cántabros considera bueno 

o muy bueno el comercio 
minorista regional

l 67,9% de los cántabros considera que el co-
mercio minorista regional es bueno o muy bueno, 
y destaca por la calidad de sus productos, la posi-
bilidad de realizar pagos en tarjeta o metálico y el 
acondicionamiento de los espacios. Cerca de un 
20% de los cántabros lo considera regular y sola-
mente un 3,1% tiene una valoración negativa de 
los pequeños comercios, principalmente por su 
falta de accesibilidad y elevados precios. Así se 
desprende del primer “Estudio sobre las opiniones 
y valoraciones de los cántabros sobre el comercio 
minorista en la región”, elaborado por la Cámara 
de Comercio de Cantabria.
Este estudio, que analiza los patrones de compor-
tamiento y demandas de los consumidores y los 
puntos fuertes y débiles del comercio, muestra 
además que el 86,9% de los consumidores que 
compra en el comercio local ve satisfechas sus de-
mandas. Solamente uno de cada diez encuestados 
manifiesta una opinión contraria.

e

Con respecto a los cambios, un 41,8% de los cán-
tabros cree que en los últimos años no ha existido 
una evolución del comercio minorista, mientras un 
34,2% afirma que el comercio ha mejorado, sobre 
todo en la atención y amabilidad prestada y en la 
calidad de los productos.
Para un 40% de los encuestados, los comercios 
deben mejorar sobre todo en precios y accesibi-
lidad (facilidades de aparcamiento y transporte), y 
a mayor distancia mencionan los horarios, promo-
ciones o facilidades de pago como aspectos me-
jorables.
El estudio incluye asimismo un trabajo de campo 
en el que se ha recogido la opinión de gerentes y 
responsables de comercios minoristas. La mayoría 
de los comerciantes encuestados afirma que “de-
ben adaptarse para sobrevivir”, ofreciendo el ser-
vicio que el consumidor demanda y ajustando sus 
horarios a las necesidades de la población. Ade-
más, de “actualizarse y modernizarse” en la medi-
da de lo posible para ser más competitivos. 
Sin embargo, la mayor parte de los comerciantes 
subraya que su capacidad  económica para desa-
rrollar estas actuaciones y estrategias es limitada, 
y apelan al asociacionismo y al apoyo de institucio-
nes públicas y otras entidades para llevar a cabo 
acciones que ayuden a incentivar el comercio mi-
norista en la región.  

http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000000940
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 n grupo de empresarios cántabros mantuvo el 
3 de junio un encuentro con José Ignacio Goirigol-
zarri, vicepresidente de Deusto Business School 
(DBS), consejero de la Asociación para el Progre-
so de la Dirección (APD) y ex-consejero delegado 
del Grupo BBVA. El encuentro, organizado por la 
Cámara de Comercio de Cantabria y DBS, ha sido 
el primero de una serie de foros que ambas insti-
tuciones celebrarán conjuntamente para fomentar 
la reflexión y el diálogo entre la clase empresarial 
de Cantabria.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresa-
riales por la Universidad Comercial de Deusto y 
en Finanzas y Planificación Estratégica por la Uni-
versidad de Leeds (Reino Unido), Goirigolzarri ha 
sido también consejero y vicepresidente de Te-
lefónica y vicepresidente de Repsol. Actualmen-
te preside la Garum Fundatio y es patrono de la 
Confederación Española de Directivos y Ejecuti-
vos (CEDE).
Los empresarios cántabros que asistieron al en-
cuentro fueron: Emérito Astuy (vicepresidente pri-
mero de la Cámara); Alfredo Salcines (vicepresi-
dente segundo); los vocales del Comité Ejecutivo 
cameral, Jorge de Benito, Paz Maza y David Díaz; 
los miembros de Pleno cameral Luis Marina, En-
rique Campos, Jesús García Lostal, José Gabriel 
Sáiz, Santiago Laredo y Gustavo Larrazábal; y los 
empresarios María del Mar Gómez Casuso (Indus-
trias Hergóm); David González Pescador (Glezco 
Asesores y Consultores); Fernando Martínez La-
fuente (CIC Consulting Informático); y Javier Gon-
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empresarios cántabros mantienen un 
encuentro con José ignacio Goirigolzarri, 

ex consejero delegado del BBva

GoiriGolzarri (primero por la izquierda en la primera fila), con los 
empresarios cántabros.

El encuentro, 
organizado por 

la Cámara de 
Comercio de 
Cantabria y 

Deusto Business 
School, ha sido 

el primero de 
una serie de 

foros que ambas 
instituciones 

celebrarán 
conjuntamente

Actualmente 
preside la Garum 

Fundatio y es 
patrono de la 

Confederación 
Española de 
Directivos y 

Ejecutivos (CEDE)

u

zález Portilla (Grupo Tirso). También estuvieron el 
secretario general de la Cámara de Cantabria, An-
tonio Mazarrasa; el director general de DBS, Ma-
nuel Escudero; y el director general adjunto de 
DBS, Juan José Arrieta.  
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Euresp + 
identificará las 

necesidades de 
las empresas 

y fomentará 
la utilización 
de servicios 

ambientales en 
las empresas 

pertenecientes a 
siete sectores

La iniciativa, 
basada en las 

metodologías del 
vigente programa 

EURESP, amplía el 
número de socios, 

servicios y sectores 

 a Agencia Ejecutiva para la Competitividad y la 
Innovación Europea (EACI) ha aprobado reciente-
mente el proyecto Euresp +, propuesto y lidera-
do por la Cámara de Comercio de Cantabria y del 
que forman parte organismos de otros seis paí-
ses europeos, que permitirá mejorar el comporta-
miento ambiental de las pymes cántabras perte-
necientes a siete sectores industriales. Para ello, 
se fomentará el acercamiento entre los proveedo-
res de servicios ambientales y las empresas.
La iniciativa, que comenzará a funcionar el próxi-
mo otoño y que tendrá una duración de dos años, 
cuenta con un presupuesto de 1.000.000 euros, 
de los cuales el 80% están financiados por la UE 
y, se repartirá entre los siete socios inte-
grantes del consorcio: Steinbeis-Euro-
pa-Zentrum (Alemania); ASTER Science 
Technology Business (Italia); Podlas-

ka Regional Development Foundation (Polonia); 
Regional Advisory and Information Centre Pres-
ov (Eslovaquia); Estonian Chamber of Commerce 
and Industry (Estonia); Gis-Transfer Center Foun-
dation (Bulgaria) y la Cámara de Comercio de 
Cantabria. Concretamente para Cantabria se des-
tinarán 313.000 euros.
Las metodologías del proyecto están basadas en 
el programa Euresp que gestiona la Cámara des-
de julio de 2010 y cuyo objetivo es impulsar la 
utilización de servicios ambientales a las pymes 
pertenecientes a los sectores de la industria ali-
mentaria, fabricación de materiales de construc-
ción y gestión de residuos, pero presenta nove-

dades, entre las más destacadas, la 
ampliación de los sectores a los que se 
dirige.

l

aprobado el proyecto euresp +, que impulsará el buen 
comportamiento ambiental de las empresas

Euresp + identificará las necesidades 
de las empresas y fomentará la utiliza-
ción de servicios ambientales en las em-
presas pertenecientes a siete sectores, concreta-
mente, a empresas de producción y fabricación 
de metales, industria mineral, tratamiento de su-
perficies, industria química, fabricación de com-
ponentes electrónicos, industria textil e industria 
papelera.
El proyecto Euresp + permitirá que las pymes 
cántabras puedan disfrutar de una gran variedad 
de servicios ambientales con el fin de mejorar el 

mercado verde. Se realizarán estudios 
de responsabilidad ambiental y suelos 
contaminados y guías de buenas prác-

ticas; se organizarán jornadas y seminarios forma-
tivos y se proporcionarán servicios de consultorías 
REACH. Además, se fomentará la implantación 
de los sistemas medioambientales EMAS o ISO 
14.000 y la mejora de los recursos, todo ello para 
que las empresas de los siete sectores industria-
les seleccionados logren un mejor comportamien-
to ambiental.  

Para más información pueden consultar en el espacio web del proyecto europeo www.euresp.net. 

www.euresp.net
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15 profesionales 
de Cantabria han 

elaborado Planes de 
igualdad para sus 
empresas gracias 

a la Cámara

oncienciar no sólo a personal directivo sino a 
los propios trabajadores y trabajadoras es el prin-
cipal objetivo de un Plan de Igualdad, destaca 
Gema Guerra, profesora del curso “Implantación 
de un Plan de Igualdad” que se imparte por se-
gundo año consecutivo en la Cámara de Comer-
cio de Cantabria. “Muchas veces quienes dirigen 
las empresas quieren implantar medidas de igual-
dad, pero algunas personas todavía no quieren 
tener como jefa a una mujer o poseen conductas 
discriminatorias hacia el género femenino”.
Estas son las principales conclusiones que ha 
obtenido Guerra de su experiencia laboral como 
agente de igualdad de oportunidades, “una profe-
sión poco conocida pero muy necesaria para inte-
grar la igualdad de género en centros educativos, 
organismos, instituciones y empresas”. Sobre 
todo en estas últimas, ya que todas las empresas 
que cuentan con más de 250 trabajadores están 
obligadas a contar con un Plan de Igualdad, jun-
to a aquellas en las que lo establezca su convenio 
colectivo. 

Debido a su importancia para las empresas, la 
Cámara de Cantabria puso en marcha el pasado 
año el curso “Implantación de un Plan de Igual-
dad”, que ha permitido, en sus dos años de vida, 
que 15 personas de 9 empresas cántabras elabo-
ren su Plan de igualdad.
Gracias a los cursos impartidos en la Cámara, al-
gunos participantes terminan su formación  con 
un Plan de Igualdad totalmente elaborado, y otros 
aprenden en qué consiste y realizan un borrador 
con las principales líneas de actuación, que apli-
carán posteriormente en profundidad. 

Algunos 
participantes 
terminan su 

formación  con un 
Plan de Igualdad 

totalmente 
elaborado, y otros 
aprenden en qué 

consiste y realizan 
un borrador con 

las principales 
líneas de actuación, 

que aplicarán 
posteriormente en 

profundidad

Todas las empresas que cuentan 
con más de 250 trabajadores 

están obligadas a contar con un 
Plan de Igualdad, junto a aquellas 

en las que lo establezca su 
convenio colectivo

alumnos y profesora del curso sobre planes de iGualdad impartido en la 
cámara de comercio de cantabria.

C
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La publicación, premio 
especial para los 

finalistas de su concurso 
de escaparates, se 

distribuirá en los hoteles 
y puntos de atención 

turística de Santander

Todos los datos aparecen 
tanto en español como 

en inglés

Incluye un mapa de 
Santander con las 

localizaciones de los 
establecimientos y dos 

índices alfabéticos

 a Cámara de Comercio de Cantabria ha editado 
la segunda edición de “Santander: guía de com-
pras”, una publicación que incluye a los comer-
cios de la ciudad que resultaron finalistas en las 
dos últimas ediciones del Concurso de Escapara-
tes, organizado por la entidad cameral. Las bases 
del concurso establecían como premio especial 
para esos comercios aparecer en la publicación 
que ahora ve la luz. 
La tirada de “Santander: guía de compras” es de 
20.000 ejemplares, que se distribuirán en los ho-

teles de la ciudad de San-
tander.
Además de concienciar a 
los establecimientos de la 
importancia del escapara-
tismo, se pretende que este 
impulso sirva también para 
difundir la oferta comercial 
de la ciudad entre los turis-
tas que la visitan. 

l
20.000 ejemplares de la segunda guía de compras de santander

El programa comenzó 
el 25 de mayo con el 

curso “Cómo comprar 
directamente en países 

extranjeros. Guía 
para los pequeños 

comerciantes”

Incluye dos cursos 
relacionados con las 
nuevas tecnologías, 

para que los 
pequeños comercios 

santanderinos 
se adapten a las 

necesidades de la 
sociedad actual

Cinco novedosos cursos, organizados por la Cámara y el 
ayuntamiento, formarán a los comerciantes de santander en 2011

l  a Cámara de Comercio de Cantabria y el Ayun-
tamiento de Santander han aprobado el Plan de 
Formación para el Comercio de Santander 2011, 
que incluye cinco acciones formativas de temas 
tan novedosos como las redes sociales. El pro-
grama, que cuenta con un presupuesto de 10.000 
euros, responde a las nuevas exigencias del sec-
tor comercial, derivadas de la actual situación del 
mercado.
Las acciones formativas están dirigidas a propie-
tarios, gerentes, encargados y dependientes del 
sector comercio de Santander.   imaGen del desarrollo de uno de los cursos.

Consulte toda la información sobre el Plan de Formación para el Comercio de Santander 2011 
en www.camaracantabria.com

Consulte online la guía en www.camaracantabria.com

http://www.camaracantabria.com/comercio_interior/guia_comercio_santander2011.pdf
http://www.camaracantabria.com/formacion/programa.php?area=ci
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a Cámara de Comercio de Cantabria ha remiti-
do a la Comisión Europea una serie de propuestas 
al documento Green Paper, “Challenges to Oppor-
tunities: Towards a Common Strategic Framework 
for EU research and innovation funding”, que pro-
pone cambios importantes en la financiación de la 
investigación y de la innovación en la Unión Euro-
pea (UE), con el objetivo de facilitar la participación 
social, aumentar el impacto científico y económico 
y proporcionar una mayor rentabilidad. Los cam-
bios, que se introducirían en el marco financiero de 
la UE a partir de 2013, proponen agrupar el actual 
Programa Marco de Investigación, el Programa de 
Competitividad e Innovación, y el Instituto Europeo 
de Innovación y Tecnología.

La Comisión Europea lanzó una consulta pública 
sobre este Green Paper acerca de los aspectos 
clave que se han de tener en cuenta para el futuro 
de la financiación de programas en I+D+i de la UE. 
Los resultados de la consulta serán incorporados 
debidamente en la preparación de las propuestas 
formales de estos programas que llevará a cabo la 
CE, antes de finalizar 2011. El resultado de dicha 
encuesta tendrá, con toda probabilidad, una gran 
importancia en lo que será el próximo Programa 
Marco y las futuras estrategias de financiación de 
la UE.
Con esta consulta se ha invitado a los interesados 
a proporcionar puntos de vista para ayudar a la Co-
misión a desarrollar su propuesta en este ámbito.  
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la Cámara presenta propuestas para el futuro de 
la financiación de programas en i+d+i de la ue

a Cámara de Comercio de Cantabria asistió 
el 30 y 31 de marzo a la cuarta reunión anual de 
consorcios españoles de la red Enterprise Europe 
Network, organizada en Valencia por el consorcio 
SEIMED (Servicios de Empresa e Innovación en el 
Mediterráneo Español).
En esta reunión, orientada fundamentalmente al 
intercambio de buenas prácticas entre los nueve 
consorcios españoles, se contó también con la 
participación de representantes de la Comisión 
Europea y de la Agencia Ejecutiva para la Compe-

titividad y la Innovación (EACI). 
De esta forma se obtuvo información sobre el fu-
turo de la red y sobre su situación actual a nivel 
de resultados e impacto. A la reunión asistieron 
además representantes políticos de la Comunidad 
Valenciana y representantes de otros organismos 
nacionales como la Dirección General de la Pyme y 
el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial 
(CDTI), con los que se trabaja en estrecha colabo-
ración.  

reunión anual de los Consorcios españoles 
de la enterprise europe network

l

El Green Paper 
“Challenges to 

Opportunities: Towards 
a Common Strategic 

Framework for EU 
research and innovation 

funding”, propone 
cambios importantes 
en la financiación de 

la investigación y de la 
innovación en la UE

Los resultados de 
la consulta serán 

incorporados 
debidamente en la 
preparación de las 

propuestas formales de 
estos programas que 
llevará a cabo la CE, 

antes de finalizar 2011

En esta reunión, 
orientada 

fundamentalmente 
al intercambio de 
buenas prácticas 

entre los nueve 
consorcios españoles, 
se contó también con 

la participación de 
representantes de la 

Comisión Europea y de 
la Agencia Ejecutiva 

para la Competitividad y 
la Innovación
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l Ministerio de  Industria, Turismo y Comercio, 
a través de la Dirección General de Política de la 
Pyme (DGPYME), y las Cámaras de Comercio han 
renovado su colaboración en el desarrollo del de-
nominado Plan de Continuidad Empresarial, cuyo 
objetivo es asegurar la pervivencia de empresas 
que se encuentran en riesgo de desaparición por 
motivos distintos a los económicos, facilitando la 
transmisión entre empresarios que desean concluir 
su actividad y otros que están dispuestos a conti-
nuarla. 

El Plan de Continuidad Empresarial se puso en 
marcha en el año 2010 mediante una experiencia 
piloto en la que participaron 11 Cámaras de Co-
mercio (entre ellas la de Cantabria) con un presu-
puesto de 660.000 €. Este año, y dados los buenos 
resultados, se renueva el acuerdo en el que partici-
parán 40 cámaras, repartidas por todo el territorio 

nacional y con un presupuesto de 2,3 millones de 
euros. 
El Plan de Continuidad Empresarial está dirigido 
principalmente al sector industrial y se desarrollará 
entre los meses de junio y diciembre.
La Directora General de Política de la Pyme, Estela 
Gallego, y el presidente del Consejo de Cámaras de 
Comercio, Manuel Teruel, han sido los encargados 
de firmar el acuerdo, que supone su pistoletazo de 
salida. Además, se trata de la primera encomien-
da de gestión que Industria otorga a las Cámaras, 

después del Decreto del Gobierno que modificó la 
financiación de las Cámaras de Comercio.
El plan cuenta con una plataforma nacional de 
transmisiones a través de la que los interesados 
acceden a información pormenorizada sobre la 
compraventa de empresas (www.plancontinuida-
dempresarial.es).   
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el Ministerio de 
industria, turismo y 
Comercio y Cámaras 

renuevan el Plan 
de Continuidad 

empresarial 

Puesto en marcha 
el pasado año como 

iniciativa piloto, 
facilita la transmisión 

de negocios entre 
empresarios que 
desean concluir 

su actividad y 
emprendedores que 
están dispuestos a 

continuarla

e

Se trata de la 
primera encomienda 

de gestión que 
Industria acuerda 

con las Cámaras de 
Comercio, después 

del Decreto que 
modificaba la 

financiación de estas 
corporaciones

estela GalleGo y manuel teruel firman el acuerdo.

Visite la web www.plancontinuidadempresarial.es para conocer el programa

www.plancontinuidadempresarial.es


10

 n total de 44 cántabros han participado en los 
20 cursos de iniciación al chino mandarín que ha 
organizado la Cámara de Comercio de Cantabria, 
dentro de su oferta formativa, desde el año 2007. 
Más de 600 horas lectivas en las que los alumnos 
se han iniciado en el aprendizaje de la lectura y la 
escritura de caracteres chinos, así como a desa-
rrollar conversaciones sencillas en el idioma asiá-
tico. Desde su puesta en marcha, han participado 
en él trabajadores de más de 23 empresas. El pa-
sado 4 de abril se ha iniciado la última edición del 
curso “Iniciación al chino mandarín”. 
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L a Cámara de Comercio de Cantabria colabo-
ra con el concurso Nansaemprende, una iniciati-
va orientada al fomento y promoción de proyectos 
empresariales en el valle del Nansa y Peñarrubia 
promovida por la Fundación Botín. Su finalidad es 
proporcionar a los emprendedores la ayuda nece-
saria para sacar adelante sus proyectos o ideas 
de negocio. 
El concurso Nansaemprende está dirigido a pro-
motores o empresarios, individuales o en equipo, 
que tengan una idea de negocio o servicio sus-
ceptible de ser explotado empresarialmente, que 
resida o tenga su sede social en la zona o que el 
objeto de la candidatura se desarrolle en los mu-

nicipios del programa (Herrerías, Lamasón, Rio-
nansa, Tudanca, Polaciones y Peñarrubia). 
La estructura de Nansaemprende se basa en un 
programa formativo con el apoyo complementario 
de un tutor por cada equipo multidisciplinar. Los 
tres mejores planes de negocio resultantes recibi-
rán un premio en forma de dotación económica. 
Además de la Cámara de Cantabria, que ha par-
ticipado en la fase preparatoria y que asumirá el 
60% del programa formativo, cuenta con la co-
laboración de Secot, COIE de la Universidad de 
Cantabria y Asociación de Desarrollo Rural Saja-
Nansa.   

Los cursos de chino mandarín comenzaron en 2007

nansaemprende busca promover nuevas 
empresas en el valle del nansa y peñarrubia 

Los tres mejores 
planes de negocio 

resultantes recibirán 
un premio en 

forma de dotación 
económica

Su finalidad es 
proporcionar a los 
emprendedores la 

ayuda necesaria para 
sacar adelante sus 

proyectos o ideas de 
negocio

En cada uno de los 
cursos el nivel ha 

sido inicial y se ha 
trabajado tanto el 

idioma como aspectos 
culturales, que 

facilitan las relaciones 
humanas con el país 

asiático

U

44 personas han aprendido chino mandarín 
en los 20 cursos organizados por la Cámara 
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472 alumnos de 56 centros educativos de Can-
tabria han participado en el programa LaborESO, 

una  singular experiencia impulsada por la Cámara 
de Comercio de Cantabria de Cantabria y la Con-
sejería de Educación que aporta a los estudiantes 
que finalizan la Educación Secundaria Obligato-
ria un acercamiento al mundo laboral. Para ello, 
realizaron prácticas de dos semanas de duración 
en 408 empresas radicadas en la región. Respon-
sables de la Consejería de Educación y de la Cá-
mara de Comercio entregaron los diplomas a es-
tos alumnos, en un doble acto celebrado el 31 de 
mayo en el Conservatorio Jesús de Monasterio y 
en el Instituto Marqués de Santillana de Torrela-
vega.   

472 alumnos de 56 centros educativos de Cantabria 
han participado en el programa laboreso 

Responsables de 
la Consejería de 

Educación y de la 
Cámara de Comercio 

entregaron los 
diplomas a los 

alumnos, en un doble 
acto celebrado en el 
Conservatorio Jesús 

de Monasterio y en 
el Instituto Marqués 

de Santillana de 
Torrelavega

 l presidente de la Cámara de Comercio de Can-
tabria, Modesto Piñeiro, recordó el 2 de junio ante 
un centenar de empresarios que la entidad came-
ral está a su disposición para ayudarles a solicitar 
y tramitar solicitudes de financiación a través de 
las líneas que ofrece el Instituto de Crédito Oficial 
(ICO). Ambas instituciones celebraron una jorna-
da para dar a conocer las novedades en las líneas 
de financiación del ICO para 2011.
La Cámara de Comercio de Cantabria es agente 
colaborador del ICO, de forma que sirve de apo-
yo a las empresas a la hora de utilizar el portal del 
Facilitador Financiero (www.facilitadorfinanciero.
es), el canal puesto en marcha por el ICO para im-
pulsar el acceso de los autónomos y empresas a 

financiación, donde los interesados en solicitar fi-
nanciación pueden dar de alta sus solicitudes de 
forma sencilla y ágil. 

jornada celebrada en la cámara de comercio de cantabria. 

alumnos de laboreso con las autoridades de la cámara y la consejería.

La Cámara de 
Comercio de Cantabria 
es agente colaborador 
del ICO, de forma que 

sirve de apoyo a las 
empresas a la hora de 

utilizar el portal del 
Facilitador Financiero 

www.facilitadorfinanciero.es

e

Pymes y autónomos pueden recurrir a la Cámara 
de Cantabria para solicitar financiación al iCo

www.facilitadorfinanciero.es
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Jornada sobre la nueva asignación de 
derechos de emisión a la atmósfera

Jornada sobre 
“energía y cambio climático”

l a Cámara de Comercio de Cantabria acogió el 
24 de mayo una jornada informativa, organizada 
por la Consejería de Medio Ambiente, para expli-
car a las empresas afectadas la nueva asignación 
de derechos de emisión para el periodo 2013-
2020.

Esta jornada se ha celebrado a instancias de las 
propias empresas, y responde a las inquietudes 
que la reciente regulación genera para hacer el 
cálculo, que deberá ser revisado y certificado an-
tes del 18 de julio de este año. A pesar de todo, 
dicho cálculo lejos de ser definitivo queda aún 
en suspenso, hasta conocer si efectivamente la 
Unión Europea mantendrá el compromiso de re-
ducir un 20% las emisiones de gases de efecto 
invernadero, sobre todo CO2, o si dicho límite se 
incrementará hasta un 30% en el supuesto de que 
Estados Unidos y China acepten también una re-
ducción cuantificada de sus emisiones.
A la reunión han asistido, además de la mayoría 
de las empresas afectadas y de varios funciona-
rios de la Consejería, técnicos de la empresa con-
tratada por la Administración para ayudar a imple-
mentar y controlar estas cuestiones. 

Se ha celebrado a 
instancias de las 

propias empresas 
afectadas, y responde 
a las inquietudes que 
la reciente regulación 

genera para hacer 
el cálculo, que 

deberá ser revisado y 
certificado antes del 

18 de julio

También contó con la 
presencia del consejero 
de Medio Ambiente en 

funciones, Francisco Martín; 
y el presidente de la patronal 

cántabra, Miguel Mirones

 l secretario general de la Cámara de Comercio 
de Cantabria, Antonio Mazarrasa, participó el 26 
de mayo en la apertura de la jornada “Energía y 
cambio climático”, organizada por CEOE-Cepyme 
Cantabria dentro del proyecto “Eclimático”, con la 
colaboración del Fondo Social Europeo a través 
del Programa Empleaverde de la Fundación Bio-
diversidad, y la colaboración de la Consejería de 
Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y la 
propia Cámara de Comercio de Cantabria. Tam-
bién contó con la presencia del consejero de Me-
dio Ambiente en funciones, Francisco Martín; y el 
presidente de la patronal cántabra, Miguel Miro-
nes. 

e

una imaGen de la jornada celebrada en la cámara de cantabria.

de izquierda a derecha, mirones, martín y mazarrasa.



13

 a Cámara de Comercio de Cantabria ha firma-
do un convenio de colaboración con la Universi-
dad de Cantabria y la Fundación Botín por el que 
la entidad cameral prestará una de las publicacio-
nes regionales más valiosas históricamente, “Bo-
letín de Comercio de Santander”, a ambas insti-
tuciones para que lleven a cabo su proceso de 
digitalización, además de integrar, posteriormen-
te, su contenido en el futuro portal web de la Fun-
dación Botín “La Ontología del Patrimonio Cultu-
ral de Cantabria”.
Este proyecto se enmarca dentro del proyecto 
Campus Internacional de Lengua y Patrimonio, in-
cluido dentro de Cantabria Campus Internacional 

y del que forman parte las tres instituciones, cuyo 
objetivo es la digitalización de todos los conte-
nidos referentes al patrimonio cultural, histórico, 
artístico, natural y etnográfico de Cantabria para 
ser integrados en una web semántica a la puedan 
acceder los ciudadanos de Cantabria y el público 
global.  

 l vicepresidente primero de la Cámara de Co-
mercio de Cantabria, Emérito Astuy, y el director 
general de Deusto Business School, Manuel Es-
cudero, han firmado un convenio de colabora-
ción para la creación de un foro de reflexión en 
Cantabria, con sede en Santander, que, de for-
ma periódica, reúna a altos directivos del ámbito 
empresarial (CEO´s) en torno a temas de máxima 
actualidad y relevancia para el mundo de la ges-
tión empresarial.
Con la denominación de Foro Deusto Business 
School-Cámara de Cantabria, cada convocatoria 
contaría con la intervención, como ponente, de un 
invitado de primer orden en el entorno empresa-

rial, académico, político o social, a nivel local, es-
tatal o internacional. El convenio establece que se 
celebren tres o cuatro encuentros anuales.
Tanto la Cámara de Comercio de Cantabria como 
Deusto Business School han concebido este foro 
como un proyecto de compromiso sostenible en 
el tiempo, con el objetivo de convertirse en un 
foro de reflexión y diálogo entre la clase empresa-
rial de Cantabria. 

Co
n

ve
n

io
s

Cámara, universidad y Fundación 
Botín digitalizarán el “Boletín de 
Comercio” para incorporarlo a la web 
Patrimonio de Cantabria

la Cámara y deusto Business school 
crearán un foro de reflexión y diálogo 
para la clase empresarial de Cantabria 

Considerado por 
los historiadores 

como una gran 
enciclopedia que 
recoge la crónica 
viva de cerca de 

100 años

El foro reunirá a 
altos directivos del 
ámbito empresarial 
(CEO´s) en torno a 
temas de máxima 

actualidad y 
relevancia para 
el mundo de la 

gestión empresarial

l

e

de izquierda a derecha, modesto piñeiro y federico Gutiérrez-solana, 
tras la firma del convenio

astuy, a la izquierda, y escudero, en la firma del convenio.

La entidad cameral 
es el único 

organismo que 
posee la colección 

completa de la 
publicación entre 

1866 y 1904

Cada convocatoria 
contaría con la 

intervención, 
como ponente, 

de un invitado de 
primer orden en el 

entorno empresarial, 
académico, político 

o social, a nivel 
local, estatal o 

internacional
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Las empresas 
de Cantabria 

participantes han 
podido beneficiarse 

de las ayudas del 
Programa FIDEX’2011 

del Grupo Sodercan

La valoración global 
de la acción es buena 
y también el grado de 

satisfacción general 
de las empresas, que 
mostraron de manera 

unánime interés en 
repetir visita a estos 

dos países en un 
futuro no muy lejano

l a Cámara de Comercio de Cantabria ha or-
ganizado y coordinado en mayo una misión co-
mercial directa de carácter multisectorial a Ara-
bia Saudí (Riad) y Catar (Doha) en el marco del 
Plan Cameral de Promoción de Exportaciones de 
2011 (PPX’2011). Es la primera acción de promo-
ción que la Cámara realiza en Arabia Saudí y la se-
gunda en Catar.
Un total de 5 empresas participaron en la misión, 
tres de Cantabria y las otras dos de Zaragoza y 
Navarra: 

- Certest Biotec SL (productos-test de diagnosti-
co in vitro) Zaragoza.

- Guinaz Electrónica SL (videoporteros) Navarra.
- IMEM Ascensores SL (ascensores eléctricos e 

hidráulicos y sus componentes) Cantabria.
- MIMEX SA (productos derivados del flúor) Can-

tabria.  
- Textil Santanderina SA (tejidos básicos para 

protección laboral, tejidos ignífugos, repelentes 
de líquidos e impermeables) Cantabria.  

Cinco empresas promocionan sus 
productos en arabia saudí y Catar 

editada la Memoria de 
actividades 2010 de la 

Cámara de Comercio 
l a Cámara de Comercio de Cantabria ha edita-
do la Memoria de Actividades 2010, una publica-
ción en la que se recogen todas las actuaciones 
desarrolladas por la institución en el pasado ejer-
cicio, difícil periodo en el que “hemos apostado 
por la formación, la innovación y la internaciona-
lización como herramientas imprescindibles que 
nos ayudarán a volver a la senda del crecimiento”, 
según palabras del presidente de la institución, 
Modesto Piñeiro, en la presentación del informe. 

Consulte la Memoria de Actividades en www.camaracantabria.com

http://www.camaracantabria.com/comunicacion/memoria10.php
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Ciclo de conciertos al aire libre 
desde los balcones de las calles 
más emblemáticas de santander

Presentado en la Cámara de 
Comercio de Cantabria un 
callejero de santander

l a Cámara de Comercio de Cantabria acogió la 
presentación, por parte de la Asociación del Cas-
co Viejo de Santander, de “La Balconada del Cas-
co Viejo”, una iniciativa en la que músicos de di-
ferentes escuelas regionales han ofrecido un ciclo 
de conciertos al aire libre desde los balcones de 
las calles santanderinas más emblemáticas du-
rante los meses de mayo y junio.

El presidente de la asociación, Ricardo Calderón, 
destacó que se trata de un proyecto que “permi-
tirá integrar la cultura, arquitectura, comercio y 
vecinos de la ciudad” y ha agradecido el apoyo 
prestado a la Federación de Asociaciones Empre-
sariales de la Distribución y el Comercio de Can-
tabria (Fediscom), la Fundación Comercio Can-
tabria, y en especial al Ayuntamiento de Santander 
por su colaboración en el proyecto.
Paralelamente a los conciertos, se organizó un 
concurso de fotografía, abierto a todo tipo de pú-
blico, a través de la página “cascoviejosantander” 
en Facebook. 

La iniciativa, 
organizada por 

la Asociación del 
Casco Viejo de 

Santander, incluía 
además un concurso 

de fotografía

Con el apoyo 
de Fediscom, la 

Fundación Comercio 
Cantabria y el 

Ayuntamiento de 
Santander

 l periodista Claudio Acebo presentó el 28 de 
abril en la Cámara de Comercio de Cantabria una 
nueva edición del “Plano Callejero de Santander”, 
una obra de alrededor de doscientas páginas en 
la que actualiza el mapa urbano de la capital y re-
coge todos los servicios que el ciudadano puede 
encontrar. Acebo estuvo acompañado en el acto 
por el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, y 
el presidente de la Cámara de Comercio de Can-
tabria, Modesto Piñeiro. 

e

los orGanizadores, antes de la presentación.

de la serna, acebo y piñeiro.

Acebo estuvo acompañado en el acto por el alcalde de 
Santander, Íñigo de la Serna,y el presidente de la 

Cámara de Comercio de Cantabria, Modesto Piñeiro
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Jornada de reconocimiento a las 2.195 
empresas de Cantabria que acogen 

alumnos de FP en prácticas
a consejera de Educación en funciones, Rosa 

Eva Díaz Tezanos, participó el 19 de mayo en una 
jornada de reconocimiento a todas aquellas em-
presas radicadas en Cantabria que colaboran para 
que el alumnado de Formación Profesional reali-
ce en ellas sus prácticas formativas (FCT), poten-
ciando así el tránsito del mundo educativo al labo-
ral. La directora del Área de Formación, Empleo y 
Creación de Empresas, Isabel Cuesta, fue invitada 
a intervenir como ponente, dado que la Cámara 
de Comercio de Cantabria colabora activamente 
en la FCT, tanto poniendo en contacto a empre-
sas y centros educativos, como desarrollando e 
impulsando iniciativas para su divulgación, mejora 
y adecuación al tejido empresarial cántabro. 2.195 
empresas y entidades han firmado acuerdos con 
los centros educativos para que este curso 2.500 
alumnos realicen sus FCT.  

l

la Cámara de Comercio de Cantabria participa en la festividad de san telmo en náutica

l secretario general de la Cámara de Comercio 
de Cantabria participó el 13 de mayo en el acto 
central de la festividad de San Telmo, patrón de la 
Escuela Técnica Superior de Náutica de la Univer-
sidad de Cantabria, durante el que se hizo entrega 
de premios y diplomas conmemorativos, de las or-
las y de los Premios Extraordinarios Fin de Carrera, 
patrocinados por el Ayuntamiento de Santander, la 
propia Cámara de Comercio de Cantabria, Astille-
ros de Santander y Mindasa. Previamente tuvo lu-
gar la conferencia “Adaptación de las enseñanzas 
náuticas al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior”, a cargo de Francisco Ramos Corona, subdi-
rector de la Dirección General de Seguridad Marí-
tima, Contaminación e Inspección de la Dirección 
General de la Marina Mercante.  

e
Se hizo entrega de 

premios y diplomas 
conmemorativos, 

de las orlas y 
de los Premios 

Extraordinarios Fin de 
Carrera, patrocinados 

por el Ayuntamiento 
de Santander, la 

propia Cámara 
de Comercio de 

Cantabria, Astilleros 
de Santander y 

Mindasa

la consejera de educación, junto a las demás autoridades, en el acto de 
reconocimiento a las empresas

antonio mazarrasa entreGa su premio a uno de los alumnos Galardonados.
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