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PROYECTO

INITIAE I

INITIAE II

INITIAE III

INITIAE IV

PERIODO

2000-2002

2002-2004

2004-2006

2005-2007

PRESUPUEST
PRESUPUESTO
O TOTAL
COCIN
(CONSORCIO)

218.007,00€

128.369,00€

88.498,00€

82.242,00€

218.007,00 €

128.369,00 €

88.498,00 €

82.242,00 €

Rol

Coordinador

Sitio Web

Descripcion del Programa

Objetivos del proyecto

Mejorar las aptitudes y competencias
individuales de los jóvenes en la
Programa sectorial Leonardo Da Vinci formación profesional.Mejorar la calidad
es un Programa de Aprendizaje
y el acceso a la formación profesional
Permanente con el objetivo de la
continua y a nuevas tecnologías y
movilidad europea de personas en el procesos de producción asi como la
mercado de trabajo, la formación
competitividad y el espíritu empresarial.
profesional de los jovenes, promover El objetivo final es promover sus
su espíritu empresarial y el acceso a posibilidades de empleo y autoempleo
nuevas tecnologias.
con la colaboración de la Universidad de
Cantabria y de empresas europeas
receptoras de los becarios.

Coordinador

Programa sectorial Leonardo Da Vinci
es un Programa de Aprendizaje
Permanente con el objetivo de la
movilidad europea de personas en el
mercado de trabajo, la formación
profesional de los jovenes, promover
su espíritu empresarial y el acceso a
nuevas tecnologias.

Coordinador

Programa sectorial Leonardo Da Vinci
es un Programa de Aprendizaje
Permanente con el objetivo de la
movilidad europea de personas en el
mercado de trabajo, la formación
profesional de los jovenes, promover
su espíritu empresarial y el acceso a
nuevas tecnologias.

Coordinador

Programa sectorial Leonardo Da Vinci
es un Programa de Aprendizaje
Permanente con el objetivo de la
movilidad europea de personas en el
mercado de trabajo, la formación
profesional de los jovenes, promover
su espíritu empresarial y el acceso a
nuevas tecnologias.

Mejorar las aptitudes y competencias
individuales de los jóvenes en la
formación profesional.Mejorar la calidad
y el acceso a la formación profesional
continua y a nuevas tecnologías y
procesos de producción asi como la
competitividad y el espíritu empresarial.
El objetivo final es promover sus
posibilidades de empleo y autoempleo
con la colaboración de la Universidad de
Cantabria y de empresas europeas
receptoras de los becarios.
Mejorar las aptitudes y competencias
individuales de los jóvenes en la
formación profesional.Mejorar la calidad
y el acceso a la formación profesional
continua y a nuevas tecnologías y
procesos de producción asi como la
competitividad y el espíritu empresarial.
El objetivo final es promover sus
posibilidades de empleo y autoempleo
con la colaboración de la Universidad de
Cantabria y de empresas europeas
receptoras de los becarios.
Mejorar las aptitudes y competencias
individuales de los jóvenes en la
formación profesional.Mejorar la calidad
y el acceso a la formación profesional
continua y a nuevas tecnologías y
procesos de producción asi como la
competitividad y el espíritu empresarial.
El objetivo final es promover sus

Resultados

Estancias formativas en empresas europeas
de 65 graduados universitarios de Cantabria
y/o trabajadores de Pymes

Estancias formativas en empresas europeas
de 42 graduados universitarios de Cantabria
y/o trabajadores de Pymes

Estancias formativas en empresas europeas
de 30 graduados universitarios de Cantabria
y/o trabajadores de Pymes

Estancias formativas en empresas europeas
de 28 graduados universitarios de Cantabria
y/o trabajadores de Pymes

posibilidades de empleo y autoempleo
con la colaboración de la Universidad de
Cantabria y de empresas europeas
receptoras de los becarios.
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INITIAE V

EUROLABORA.
Leonardo da
CANTABRIA EN
Vinci
EUROPA

Leonardo da
Vinci

EUROLABORA
2009-2011

2006-2008

2007-2009

2009-2011

120.179,00€

161.792,00€

183.023,50€

120.179,00 €

161.792,00 €

183.023,50 €

Coordinador

Programa sectorial Leonardo Da Vinci
es un Programa de Aprendizaje
Permanente con el objetivo de la
movilidad europea de personas en el
mercado de trabajo, la formación
profesional de los jovenes, promover
su espíritu empresarial y el acceso a
nuevas tecnologias.

Coordinador

Programa sectorial Leonardo Da Vinci
es un Programa de Aprendizaje
Permanente con el objetivo de la
movilidad europea de personas en el
mercado de trabajo, la formación
profesional de los jovenes, promover
su espíritu empresarial y el acceso a
nuevas tecnologias.

Coordinador

Programa sectorial Leonardo Da Vinci
es un Programa de Aprendizaje
Permanente con el objetivo de la
movilidad europea de personas en el
mercado de trabajo, la formación
profesional de los jovenes, promover
su espíritu empresarial y el acceso a
nuevas tecnologias.

Mejorar las aptitudes y competencias
individuales de los jóvenes en la
formación profesional.Mejorar la calidad
y el acceso a la formación profesional
continua y a nuevas tecnologías y
procesos de producción asi como la
competitividad y el espíritu empresarial.
El objetivo final es promover sus
posibilidades de empleo y autoempleo
con la colaboración de la Universidad de
Cantabria y de empresas europeas
receptoras de los becarios.
Esta iniciativa ofrece estancias formativas
en empresas europeas relacionadas con
áreas estratégicas en Cantabria por sus
posibilidades de empleo para los
participantes:medio Ambiente;Industria e
Innovaciópjn;Educación y
Formación;Comercio Exterior y
Ventas;Consultoria, Gestión y
Administración. El objetivo es dar
respuesta a las necesidades de
adquisición de competencias y
experiencia profesional, dominio de
idiomas y desarrollo personal para el
empleo.
Esta iniciativa ofrece estancias formativas
en empresas europeas relacionadas con
áreas estratégicas en Cantabria por sus
posibilidades de empleo para los
participantes:medio Ambiente;Industria e
Innovaciópjn;Educación y
Formación;Comercio Exterior y
Ventas;Consultoria, Gestión y
Administración. El objetivo es dar
respuesta a las necesidades de
adquisición de competencias y
experiencia profesional, dominio de
idiomas y desarrollo personal para el
empleo.

Estancias formativas en empresas europeas
de 40 graduados universitarios de Cantabria
y/o trabajadores de Pymes

Un total de 42 estancias formativas en las
que los participantes han mejorado sus
conocimientos y competencias que facilitan
su desarrollo personal, empleabilidad e
inserción en el mercado laboral

Mediante esta iniciativa 47 becarios
realizaron estancias formativas en empresas
europeas. Cada beca tiene una duración de
26 semanas.
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EUROLABORA
2010-12

EUROLABORA
2011-13

EUROLABORA
2012-13

2010-2012

2011-2013

2012-2014

175.290,00€

195.668,00€

205.813,84€

175.290,00 €

195.668,00 €

205.813,84 €

Coordinador

Programa sectorial Leonardo Da Vinci
es un Programa de Aprendizaje
Permanente con el objetivo de la
movilidad europea de personas en el
mercado de trabajo, la formación
profesional de los jovenes, promover
su espíritu empresarial y el acceso a
nuevas tecnologias.

Coordinador

Programa sectorial Leonardo Da Vinci
es un Programa de Aprendizaje
Permanente con el objetivo de la
movilidad europea de personas en el
mercado de trabajo, la formación
profesional de los jovenes, promover
su espíritu empresarial y el acceso a
nuevas tecnologias.

Coordinador

Programa sectorial Leonardo Da Vinci
es un Programa de Aprendizaje
Permanente con el objetivo de la
movilidad europea de personas en el
mercado de trabajo, la formación
profesional de los jovenes, promover
su espíritu empresarial y el acceso a
nuevas tecnologias.

Esta iniciativa ofrece estancias formativas
en empresas europeas relacionadas con
áreas estratégicas en Cantabria por sus
posibilidades de empleo para los
participantes:medio Ambiente;Industria e
Innovaciópjn;Educación y
Formación;Comercio Exterior y
Ventas;Consultoria, Gestión y
Administración. El objetivo es dar
respuesta a las necesidades de
adquisición de competencias y
experiencia profesional, dominio de
idiomas y desarrollo personal para el
empleo.
Esta iniciativa ofrece estancias formativas
en empresas europeas relacionadas con
áreas estratégicas en Cantabria por sus
posibilidades de empleo para los
participantes:medio Ambiente;Industria e
Innovaciópjn;Educación y
Formación;Comercio Exterior y
Ventas;Consultoria, Gestión y
Administración. El objetivo es dar
respuesta a las necesidades de
adquisición de competencias y
experiencia profesional, dominio de
idiomas y desarrollo personal para el
empleo.
Esta iniciativa ofrece estancias formativas
en empresas europeas relacionadas con
áreas estratégicas en Cantabria por sus
posibilidades de empleo para los
participantes:medio Ambiente;Industria e
Innovaciópjn;Educación y
Formación;Comercio Exterior y
Ventas;Consultoria, Gestión y
Administración. El objetivo es dar
respuesta a las necesidades de
adquisición de competencias y
experiencia profesional, dominio de
idiomas y desarrollo personal para el
empleo.

Durante 2011, un total de 43 participantes
han realizado estancias formativas en
empresas europeas.

Un total de 46 becarios se han beneficiado
de estancias formativas en empresas
europeas. Se ha realizadfo mejoras y puesto
en marcha nuevas utilidades de aplicación
online de la gestion de becas de movilidad.

Han sido concedidas 46 becas en el marco
de este proyecto

Leonardo da
Vinci

EUROLABORA
2013-2015

2013-2015

205.813,84€

205.813,84 €

Coordinador

WELCOME&CO
“Mejorar el
enlace y la
Leonardo da
cooperación
Vinci
en Movilidad:
Las empresas
al frente”

2012-2014

245.505,00€

245.505,00 €

Coordinador

Erasmus for
young
GYMNASIUM I
entrepeneurs

2009

129.730,00 €

24.783,00€

Socio

Esta iniciativa ofrece estancias formativas
en empresas europeas relacionadas con
áreas estratégicas en Cantabria por sus
Programa sectorial Leonardo Da Vinci posibilidades de empleo para los
es un Programa de Aprendizaje
participantes:medio Ambiente;Industria e
Permanente con el objetivo de la
Innovaciópjn;Educación y
movilidad europea de personas en el Formación;Comercio Exterior y
Han sido concedidas 47 becas en el marco
http://becas.camaracantabria.com/becas_le
mercado de trabajo, la formación
Ventas;Consultoria, Gestión y
de este proyecto.
onardo.php
profesional de los jovenes, promover Administración. El objetivo es dar
su espíritu empresarial y el acceso a respuesta a las necesidades de
nuevas tecnologias.
adquisición de competencias y
experiencia profesional, dominio de
idiomas y desarrollo personal para el
empleo.
Resultados: Elaboración y puesta en marcha
del plan de trabajo. Creación de Intranet del
proyecto, como principal herramienta de
coordinación y seguimiento de las acciones
del proyecto. Diseño y actualización de la
web del proyecto diseñada y disponible para
todo el público, en los idiomas de los socios
Programa sectorial Leonardo Da Vinci Es un proyecto de Transferencia de
del proyecto. Español, Inglés, Italiano,
es un Programa de Aprendizaje
Innovacion (TOI) que trabaja en la
Esloveno y Alemán. Elaboración de Plan de
Permanente con el objetivo de la
prioridad nacional del Programa de
Comunicación del proyecto y kit de
movilidad europea de personas en el Aprendizaje Permanente (PAP). Su
comunicación e Identidad Visual/Corporativa
http://www.welcomesmemobility.com/
mercado de trabajo, la formación
objetivo principal es contribuir a
del proyecto, así como fomento de la
profesional de los jovenes, promover garantizar los standares de calidad de la
difusión de las actividades y resultados del
su espíritu empresarial y el acceso a Educación y Formación Profesional (EFP) proyecto, a través de las redes sociales:
nuevas tecnologias.
en Europa.
LinkedIn y Twitter del Proyecto. Diseño,
edición y difusión de folleto dirigido a PYMEs
para fomentar su participación como socios
de acogida en el proyecto. Diseño de un
sistema de recopilación de información:
Encuesta online dirigida a Pymes de cada
una de las 5 regiones del proyecto y diseño
de base de datos.
Este proyecto es una respuesta nueva e
Programa europeo de intercambio
innovadora a las necesidades de mejora
dirigido a ayudar a nuevos
de los emprendedores y a la cooperación
emprendedores a adquirir nuevas
económica trasnacional. Gymnasium es el
habilidades para gestionar una pyme
nombre del consorcio en el que participa
pasando un periodo de tiempo
la Camara de Comercio de Cantabria con
trabajando en otro país de la UE con
el fin de ayudar a los emprendedores
un empresario experientado en su
interesados en llevar abo una experiencia
propia empresa.
de trabajo en otros paises.

Erasmus for
GYMNASIUM
young
II
entrepeneurs

Erasmus for
GYMNASIUM
young
III
entrepeneurs

Erasmus for
GYMNASIUM
young
IV
entrepeneurs

Erasmus for
GYMNASIUM
young
VI
entrepeneurs

2010-2011

2011-2012

2012-2014

2014-2016

128.209,53 €

176.000,00 €

17.350,00€

43.656,25€

208.489,50 €

33.609,71€

502.430,49 €

57.215,68 €,
de los cuales
49.511,76 € los
subvenciona el
programa de
Erasmus for
Young
Entrepreneurs.

Socio

Programa europeo de intercambio
dirigido a ayudar a nuevos
emprendedores a adquirir nuevas
habilidades para gestionar una pyme
pasando un periodo de tiempo
trabajando en otro país de la UE con
un empresario experientado en su
propia empresa.

Socio

Programa europeo de intercambio
dirigido a ayudar a nuevos
emprendedores a adquirir nuevas
habilidades para gestionar una pyme
pasando un periodo de tiempo
trabajando en otro país de la UE con
un empresario experientado en su
propia empresa.

Socio

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

Programa europeo de intercambio
dirigido a ayudar a nuevos
emprendedores a adquirir nuevas
habilidades para gestionar una pyme
pasando un periodo de tiempo
trabajando en otro país de la UE con
un empresario experientado en su
propia empresa.

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

Programa europeo de intercambio
dirigido a ayudar a nuevos
emprendedores a adquirir nuevas
habilidades para gestionar una pyme
pasando un periodo de tiempo
trabajando en otro país de la UE con
un empresario experientado en su
propia empresa.

Socio

Base de datos de Pymes que han respondido
la encuesta así como las “Fichas PYMEs”, de
empresas interesadas en colaborar en el
proyecto. Puesta en marcha de plataforma
Este proyecto es una respuesta nueva e
online de acceso restringido tanto de pymes
innovadora a las necesidades de mejora
como de organizaciones de envío sin acceso
de los emprendedores y a la cooperación
o con recursos limitados para acceder a
económica trasnacional. Gymnasium es el
pymes, con la finalidad de que éstas últimas
nombre del consorcio en el que participa
puedan contactar con potenciales socios de
la Camara de Comercio de Cantabria con
acogida. Plan de sostenibilidad y la
el fin de ayudar a los emprendedores
explotación de los resultados y productos
interesados en llevar a cabo una
del proyecto. Elaboración de Catálogo de
experiencia de trabajo en otros paises.
Experiencias Innovadoras y Buenas Prácticas
para las PYMES como socios de acogida en
proyectos de educación y formación
profesional en la Unión Europea
Este proyecto es una respuesta nueva e
innovadora a las necesidades de mejora
de los emprendedores y a la cooperación
Un total de 5 estancias de emprendedores
económica trasnacional. Gymnasium es el
en otros paises europeos y 3 estancias de
nombre del consorcio en el que participa
recepcion de emprendedores europeos
la Camara de Comercio de Cantabria con
realizadas con éxito.
el fin de ayudar a los emprendedores
interesados en llevar a cabo una
experiencia de trabajo en otros paises.
Este proyecto es una respuesta nueva e
innovadora a las necesidades de mejora
de los emprendedores y a la cooperación
7 estancias de emprendedores en otros
económica trasnacional. Gymnasium es el
paises europeos y 3 estancias de recepción
nombre del consorcio en el que participa
de emprendedores europeos concedidas y
la Camara de Comercio de Cantabria con
en marcha.
el fin de ayudar a los emprendedores
interesados en llevar a cabo una
experiencia de trabajo en otros paises.
Este proyecto es una respuesta nueva e
innovadora a las necesidades de mejora El desarrollo de este proyecto cuenta con 19
de los emprendedores y a la cooperación estancias previstas, 8 como HIO (estancias
económica trasnacional. Gymnasium es el de emprendedores en otros paises
nombre del consorcio en el que participa europeos) y 11 como NIO (estancias de
la Camara de Comercio de Cantabria con recepción de emprendedores europeos). A
el fin de ayudar a los emprendedores
fecha actual (6 de agosto de 2015): 5 como
interesados en llevar a cabo una
HIO y 6 como NIO.
experiencia de trabajo en otros paises.

Erasmus for
GYMNASIUM
young
VII
entrepeneurs

Erasmus +

STEPS

2015-2017

2014-2016

566.988,00 €

205.926 euros

51.810 euros

48.252,00€

Socio

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

http://mysteps.eu/

Programa europeo de intercambio
dirigido a ayudar a nuevos
emprendedores a adquirir nuevas
habilidades para gestionar una pyme
pasando un periodo de tiempo
trabajando en otro país de la UE con
un empresario experientado en su
propia empresa.

En el marco de la convocatoria 2014
de la Agencia Nacional española del
Programa Erasmus +- Acción clave 2
(KA2) denominada Cooperación para
la innovación y las buenas prácticas,
acción cuyos objetivos son: 1.
Incrementar la capacidad y
relevancia del aprendizaje en
laeducación y la formación.2. Proveer
y asesorar en competencias clave:
competencias básicas,competencias
transversales, emprendimiento,
lenguas,conocimiento digital, etc.3.
Reforzar vínculos
educación/formación y el mundo
laboral.4. Promocionar el desarrollo
educativo innovador
(aprendizajecolaborativo,
pensamiento crítico…).5. Promover la
cooperación estructurada interregional e intersectorial.6. Fomentar
el desarrollo profesional del personal
del mundoeducativo
7. Promover el emprendimiento
educativo para desarrollar una
activaciudadanía, empleabilidad y
creación de nuevo tejido empresarial

Este proyecto es una respuesta nueva e
innovadora a las necesidades de mejora
de los emprendedores y a la cooperación
económica trasnacional. Gymnasium es el
nombre del consorcio en el que participa
la Camara de Comercio de Cantabria con
el fin de ayudar a los emprendedores
interesados en llevar a cabo una
experiencia de trabajo en otros paises.

El desarrollo de este proyecto cuenta con 18
estancias previstas, 10 como HIO (estancias
de emprendedores en otros paises
europeos) y 8 como NIO (estancias de
recepción de emprendedores europeos). ).
A fecha actual 6 de agosto de 2015): 1 como
NIO.

STEPS (Smooth Transition to
Employability and Professional Skills from
School & VET), es una asociación
estratégica para la innovación y el
intercambio de buenas prácticas, dentro
del programa Erasmus+. El proyecto
surgió a raíz de una serie de necesidades
que fueron detectadas entre el
profesorado y alumnado de los ciclos
formativos del colegio San Juan BautistaLa Salle. La falta de espíritu emprendedor
e iniciativa, el desconocimiento de
idiomas y la brecha entre el mundo
laboral y el educativo, son los problemas
que se quieran abordar y solventar con
este proyecto.
El objetivo de STEPS (Smooth Transition
to Employability and Professional Skills
fromSchool & VET) es promover una
visión europea del mundo laboralempresarial, dede la escuela y la
formación profesional. Para ello, se
fomentará la creación y recopilación de
herramientas y recursos de información y
orientación profesional y para el empleo,
con el fin de promover un transición
fluida al en el mercado laboral desde el
ámbito educativo (escuela y educación y
formacion profesional).
El proyecto contribuirá a obtener lo mejor
de los estudiantes, profesores y empresas
haciéndolos conscientes y partícipes de
las ventajas y desafíos de ser parte del
mercado laboral europeo, a través de
intercambio de conocimientos,
experiencias y buenas prácticas entre los
socios del proyecto europeo.

Las actividades del proyecto son: A1:
Establecer los órganos de gestión y las
herramientas de seguimiento; A2: Revisión
financiera y administrativa; A3: Redacción y
firma de los acuerdos con los socios; A4:
Diseño y mantenimiento actualizado de la
intranet; A5: Elaboración y ejecución del
plan de comunicación; A6: Actualización de
la información del Proyecto en la plataforma
de difusión ERASMUS + ; A7: Diseño de la
web pública del proyecto. PRODUCTOS
INTELECTUALES: O1: Diseño de sistema de
base de datos. O2: Diseño de la Plataforma
online de recursos de información y
orientación profesional y empleo desde la
Escuela y la Educación y Formación
profesional (EFP)O3: Punto de Información y
Orientación profesional y empleo desde la
Escuela y la Educación y Formación
profesional (EFP)O4: Recopilación de Buenas
prácticas de Información y Orientación
profesional y empleo desde la Escuela y la
Educación y Formación profesional (EFP)O5:
Elaboración de material didáctico sobre
Información y Orientación profesional y
empleo en la UE.O6: Concurso por part de
estudiantes, coordinados por profesorado:
“Mi itinerario profesional: Ideas para un
futuro mejor de los jóvenes en el mercado
laboral europeo"O7: Recopilación de
recursos sobre Emprendimiento desde la
Escuela y la Educación y la Formación
profesional (EFP)O8: Acción piloto: "Los
ingredientes necesarios para Emprender”:
Promoviendo las competencias
emprendedoras, a través de la puesta en
común de ideas e iniciativas en las distintas
regiones del proyecto.Además: 9. Charlas y
visitas empresariales10: Blog en Inglés sobre
El Mercado Laboral en la UE, escrito por y

para los estudiantes y los
docentes.Igualmente, 3 reuniones de la
asociación así como varias acciones de
movilidad de estudiantes y acompañantes.

Erasmus +

IRC Galactea

House of
Brains (HoB)

FP5

2014-2017

2000-2004

377.703,80 €

832.498,00€

38.340 €, de
los cuales
29.221 €
subvencionado
s por Erasmus
+.

259.000 €

Socio

Socio

http://www.hobplatform.com/

El proyecto está desarrollando un sistema de
acciones formativas innovador cuyo catálogo
será el resultado de la estrecha cooperación
entre las universidades y centros de
investigación, entre los más importantes de
Europa, y las redes de las empresas u
organizaciones representativas.

En el marco de la convocatoria 2014
de la Agencia Nacional italiana
(OAPEE-ahora SEPIE) del Programa
Erasmus +- Acción clave 2 (KA2)
denominada Cooperación para la
innovación y las buenas prácticas.

Objetivo: Fortalecer la relación entre
universidades y el tejido empresarial a
través de la colaboración para el diseño
de acciones formativas.

Programa europeo con el fin de
fomentar la coopperacion
tecnologica de las empresas de la
región desarrollando acciones
destinadas a la consecuación de
acuerdos de transferencia
tecnológica

Oportunidades tecnológicas divulgadas
12.712
La Cámara de Comercio de Cantabria se
Demandas de tecnología divulgadas 2.895
integró en el año 2000 en la red europea Ofertas de tecnología divulgadas 9.817
de IRC, un entramado que englobaba a
Eventos de tecnología divulgados 282
más 71 Centros de Enlace en toda Europa, Ofertas tecnológicas de empresas y centros
con más de 3.000 profesionales
de investigación de Cantabria publicadas 54
trabajando para potenciar la
Demandas tecnológicas de empresas y
transferencia tecnológica.
centros de investigación de Cantabria
publicadas 13
Expresiones de interés de empresas

IRC Galactea

FP6

2004-2008

998.997,00€

322.951,00€

Socio

CIP Program

GALACTEA
PLUS

2008

2.542.192,00€

395.909,00€

Socio

http://www.galacteaplus.es/

CIP Program

GALACTEA
PLUS 2 (1)

2011

2.398.295,00€

283.734,00€

Socio

http://www.galacteaplus.es/

CIP Program

GALACTEA
PLUS 2 (2)

2013

2.398.295,00€

283.734,00€

Socio

http://www.galacteaplus.es/

CIP Program

EURESP

2009-2011

1.152.500,00€

365.000,00€

Coordinador de 5
socios europeos

Programa europeo con el fin de
fomentar la coopperacion
tecnologica de las empresas de la
región desarrollando acciones
destinadas a la consecuación de
acuerdos de transferencia
tecnológica
Los miembros de la Red proveen a
sus clientes de una amplia gama de
servicios gratuitos de ayuda,
asistencia y asesoramiento.
Suministran informacoón y prestan
asesoramiento en el acceso a la
politicas,programas y oportunidades
de financiación de la UE.
Los miembros de la Red proveen a
sus clientes de una amplia gama de
servicios gratuitos de ayuda,
asistencia y asesoramiento.
Suministran informacoón y prestan
asesoramiento en el acceso a la
politicas,programas y oportunidades
de financiación de la UE.
Los miembros de la Red proveen a
sus clientes de una amplia gama de
servicios gratuitos de ayuda,
asistencia y asesoramiento.
Suministran informacoón y prestan
asesoramiento en el acceso a la
politicas,programas y oportunidades
de financiación de la UE.

Los miembros de la Red proveen a
sus clientes de una amplia gama de
servicios gratuitos de ayuda,
asistencia y asesoramiento.
Suministran informacoón y prestan
asesoramiento en el acceso a la
politicas,programas y oportunidades
de financiación de la UE.

La Cámara de Comercio de Cantabria se
integró en el año 2000 en la red europea
de IRC, un entramado que englobaba a
más 71 Centros de Enlace en toda Europa,
con más de 3.000 profesionales
trabajando para potenciar la
transferencia tecnológica.

cántabras 671
Expresiones de interés de empresas y
Centros de Enlace europeos 561
Boletín de Oportunidades Tecnológicas
Publicadas 57
Diagnósticos tecnológicos empresariales
emitidos 150
Oportunidades Tecnológicas divulgadas
9000 Ofertas Tecnológicas Divulgadas 5841
El objetivo básico de este proyecto es
Demandas Tecnológicas Divulgadas Eventos
ayudar a las empresas para identificar
de Tecnología divulgados 358 Ofertas de
posibles socios comerciales y tecnológicos Cooperación Divulgadas 4188
especialmente en otros paises europeos. Ofertas tecnológicas de empresas y centros
de investigación de Cantabria publicadas 42
Demandas tecnológicas de empresas y
centros de investigación de Cantabria
publicadas 18 Expresiones de Interés de
Empresas de Cantabria 383 Expresiones de
El objetivo básico de este proyecto es
Interés de Empresas Europeas. 609
ayudar a las empresas para identificar
posibles socios comerciales y tecnológicos Actualización de ofertas de tecnología
especialmente en otros paises europeos. propias 51 Visitas Tecnológicas a empresas
127 Enterprise Europe Network (consultas
resueltas) 220 Realización y Envío de la
Newsletter “Vía Europea” 35 Realización y
envío del Boletín de Cooperación
Empresarial 35 Realización y envío de
El objetivo básico de este proyecto es
informes personalizados sobre temas UE 33
ayudar a las empresas para identificar
posibles socios comerciales y tecnológicos
especialmente en otros paises europeos.

Proyecto cofinanciado por la Comisión
Europea en el marco de Enterprise
Europe Network. EURESP+ facilita a las
pequeñas y medianas empresas (PYMEs)
unos servicios pro-activos que les
ayudarán a mejorar su comportamiento
ambiental. El proyecto actúa también
como coordinador ante el sector de
proveedores de servicios ambientales,
fomentando e incrementando la
utilización de esos servicios en cada
subregión de los países participantes. Los
sectores de referencia de las PYMEs
objetivo son los del Metal, Minería,
Tratamiento de Superficies, Componentes
electrónicos/electricos y textil.

Un total de 86 Pymes recibieron servicio
medio ambiental en las instalaciones de su
empresa.50 Pymes recibieron un
Diagnóstico Ambiental, 10 la implantación
de ISO 14:001 y un total de 6 la certificación
ISO 14:001.El Nº de Pymes que recibieron
auditoria energética fue de 20 y un total de
122 trabajadores recibieron formación
medio ambiental. 260 Pymes asistieron a
jornadas y talleres. Se registraron 33174
entradas en la web de EURESP. Nº de PSA
(Proveedores de Servicios Ambientales)
colaborando:15. Nº de PSA identificados:25.
Nº de jornadas y talleres: 6. Nº de notas de
prensa:43.Nº de actividades
promocionales:50. Nº de guias de buenas
practicas:3 y nº de guias de buenas prácticas
distribuidas:1245. Un total de 19 empresas

han trabajado en el proyecto. Nº de
herramientas de formación online:7. Nº de
consultas atendidas:66 y Nº de descargas de
documentos de la web:1774.

CIP Program

EURESP+

2011-2013

1.250.000,00€

313.750,00€

Coordinador de 7
socios europeos

Interreg
Sudoe

R+D+I para
PYMES

2006

1.401.271,00€

291.195,00€

Socio

http://www.euresp-plus.net/

Un total de 114 Pymes recibieron servicio
medio ambiental en las instalaciones de su
empresa.53 Pymes recibieron un
Proyecto cofinanciado por la Comisión
Diagnóstico Ambiental, 7 la implantación de
Europea en el marco de Enterprise
ISO 14:001 y un total de 4 la certificación ISO
Europe Network. EURESP+ facilita a las
14:001.El Nº de Pymes que recibieron
pequeñas y medianas empresas (PYMEs) auditoria de eficiencia de recursos fue de 12
Los miembros de la Red proveen a
unos servicios pro-activos que les
y un total de 7 trabajadores de la Cámara de
sus clientes de una amplia gama de
ayudarán a mejorar su comportamiento Comercio recibieron formación medio
servicios gratuitos de ayuda,
ambiental. El proyecto actúa también
ambiental.El nº de auditorias de suelos
asistencia y asesoramiento.
como coordinador ante el sector de
contaminados fue de 18 y un total de 10
Suministran informacoón y prestan
proveedores de servicios ambientales,
consultas Reglamento REACH .151 Pymes
asesoramiento en el acceso a la
fomentando e incrementando la
asistieron a jornadas y talleres. Se
politicas,programas y oportunidades utilización de esos servicios en cada
registraron 174.812 entradas en la web de
de financiación de la UE.
subregión de los países participantes. Los EURESP+. El nº de PSA (Proveedores de
sectores de referencia de las PYMEs
Servicios Ambientales)que han colaborado
objetivo son los del Metal, Minería,
fue de 10. Nº de jornadas y talleres: 9. Nº de
Tratamiento de Superficies, Componentes actividades promocionales:12. Nº de guias
electrónicos/electricos y textil.
de buenas practicas:1 .Un total de 30
empresas han trabajado en el proyecto. Nº
de herramientas de formación online:7. Nº
de consultas atendidas:14.
La Cámara de Comercio de Cantabria
El objetivo del programa es fomentar
desarrolló el proyecto R+D+I para Pymes
la cultura innovadora entre las
cuyo objetivo era elevar el nivel
empresas de la región desarrollando
Diagnósticos Tecnológicos: 132, Cursos de
tecnológico de las empresas mediante la
diagnósticos tecnológicos para las
Formación: 35. Desarrollo palataforma de
incorporación de actividades de I+D+I
empresas en paricular para las
intercambio de ofertas de tecnología,
como un factor estratégico, a través de la
Pymes, así como fomentar la
detección de buenas prácticas regionales.
puesta en marcha de diferentes acciones
formación especializada en materias
para acercar la cultura de la innovación
de I+D
en las empresas de la región.

Interreg
Sudoe

DIMANIC

2009

2.066.528,00€

264.797,00€

Socio

El objetivo del programa es fomentar
la cultura innovadora entre las
empresas de la región desarrollando
diagnósticos tecnológicos para las
empresas en paricular para las
Pymes, así como fomentar la
formación especializada en materias
de I+D

Los objetivos del proyecto Dinamic es que
las empresas se incorporen de manera
sistemática a la innovacion formando
profesionales con un perfil adecuado
para impulsar y gestionar actividades de
I+D+I en la empresa.

Elaboración acciones formativas para
licenciados: 10; prácticas en empresas: 5; 20
Diagnósticos tecnológicos en empresas;
elaboración material formativo y
metodología.

