
El Ayuntamiento apoyó en 2016 la 

creación de 129 empresas, con 155 

empleos, el 84% autónomos     + info 

 

Santander participó en el foro de 

inteligencia y sostenibilidad urbana 

de Greencities                             + info 

 

Alumnos del programa de FP Básica 

en jardinería aplican sus conoci-

mientos en el Complejo             + info 

 

 

 

 

 

 

  

 

Santander participa junto a otros 11 

socios de Europa y Japón en el 

proyecto europeo M-Sec         + info 

 

 

Quince desempleados se forman 

para trabajar en estaciones de 

servicio dentro del programa AME 

                                                     + info 

 

 

Las emprendedoras Rosa y Ana 

Calahorra abren Loopo tras su paso 

por Coworking Santander         + info 

 

 

La alcaldesa comprueba junto a 

Okuda la evolución del mural del 

colegio Vital Alsar                      + info 

Noticias 

Formación 

La Concejalía Empleo y Desarrollo 

Empresarial pondrá en marcha 

dos cursos dirigidos prioritaria-

mente a personas desempleadas 

Se trata de dos Certificados de profe-

sionalidad de las especialidades forma-

tivas Actividades auxiliares en viveros, 

jardines y centros de jardinería (nivel 1) 

y Atención socio-sanitaria a personas 

en el domicilio (nivel 2). 

El primero comenzará a finales de 

septiembre hasta mediados de enero, 

y el segundo dará comienzo a princi-

pios de octubre hasta principios de 

abril de 2019. 

Al ser certificados de profesionalidad la 

formación consta de una parte teórica 

que, una vez superados todos los mó-

dulos con evaluación positiva, da paso 

a las prácticas en empresas del sector 

correspondiente a la formación. 

Requisitos formativos de acceso a los 

certificados de profesionalidad de nivel 

2: Título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO), o Prueba 

de Acceso a Ciclo Formativo de Grado 

Medio, o Certificado de profesionali-

dad de nivel 2 o de nivel 1 (si es de la 

misma familia y rama profesional), o 

Prueba de Acceso a la Universidad 

para mayores de 25 años.  

Para acceder a los certificados de 

profesionalidad de nivel 1 no hay que 

cumplir requisitos formativos ni profe-

sionales. 

Las personas interesadas en participar 

deberán estar inscritas en el Servicio 

Cántabro de Empleo como desem-

pleadas y solicitar el curso  en sus ofici-

nas; también pueden dirigirse a la 

Agencia de Desarrollo de Santander 

(calle Magallanes 30) o llamar al telé-

fono 942 20 30 30. 

Agencia de Desarrollo de Santander 
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El Ayuntamiento impartirá 

dos nuevos cursos para la 

obtención de certificados 

profesionales 

 

 

Banco Santander. II Edi-

ción del Programa de 

Becas Talento Mujer 

 

 

Línea de subvenciones 

Cheques de Innovación 

para el año 2018 

 

 

El Ayuntamiento favorece-

rá la integración de inmi-

grantes en la ciudad a 

través del proyecto euro-

peo Mingle 
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Paro registrado y   

contratos realizados  

en Santander 

45 personas se formarán durante 6 

meses en los nuevos Talleres de 

Empleo de Santander                 + info 

 

Conforama abre sus puertas en 

Santander, tras una inversión de 10 

millones y creando 50 empleos 

                                                      + info 

 

Concluye la formación teórica del 

primero de los cursos del programa 

OndaSantander                           + info 

 

Dieciséis jóvenes se forman en un 

nuevo curso de programación JAVA 

ante la demanda empresarial  + info 

 

Los nuevos Itinerarios de Empleo y 

del programa +45 Bagaje comien-

zan la tercera semana de septiem-

bre                                                + info 

http://santander.es/content/ayuntamiento-apoyo-2016-creacion-129-empresas-generaron-155-empleos-846-autonomos
http://santander.es/content/santander-participa-foro-inteligencia-sostenibilidad-urbana-greencities
http://santander.es/content/santander-participa-foro-inteligencia-sostenibilidad-urbana-greencities
http://santander.es/content/santander-participa-foro-inteligencia-sostenibilidad-urbana-greencities
http://santander.es/content/santander-participa-foro-inteligencia-sostenibilidad-urbana-greencities
http://santander.es/content/alumnos-del-programa-fp-basica-jardineria-aplican-conocimientos-complejo
http://santander.es/content/alumnos-del-programa-fp-basica-jardineria-aplican-conocimientos-complejo
http://santander.es/content/alumnos-del-programa-fp-basica-jardineria-aplican-conocimientos-complejo
http://santander.es/content/alumnos-del-programa-fp-basica-jardineria-aplican-conocimientos-complejo
http://santander.es/content/santander-participa-junto-otros-11-socios-europa-japon-proyecto-europeo-m-sec
http://santander.es/content/quince-desempleados-se-forman-trabajar-estaciones-servicio-dentro-del-programa-ame
https://santander.es/content/emprendedoras-rosa-ana-calahorra-abren-loopo-tras-paso-por-coworking-santander
http://santander.es/content/alcaldesa-comprueba-junto-okuda-evolucion-del-mural-del-colegio-vital-alsar
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126
http://santander.es/content/45-personas-se-formaran-durante-6-meses-nuevos-talleres-empleo-santander
http://santander.es/content/conforama-abre-puertas-santander-tras-inversion-10-millones-creando-50-empleos
http://santander.es/contenido/noticia/concluye-formacion-teorica-del-primero-cursos-del-programa-ondasantander
http://santander.es/contenido/noticia/dieciseis-jovenes-se-forman-nuevo-curso-programacion-java-ante-demanda-empresarial
https://santander.es/content/nuevos-itinerarios-empleo-del-programa-45-bagaje-comienzan-tercera-semana-septiembre


ciones destinadas a financiar pro-

yectos de fomento de la bicicleta 

en centros educativos de enseñan-

za no universitaria en el año 2018. 

Programa +BICEPS 

Plazo: 21/09/2018                      + info 

 

 

Orden INN/27/2018, de 3 de agos-

to, por la que se convoca la línea 

de subvenciones Cheques de Inno-

vación para el año 2018 

Plazo: 30/09/2018                      + info 

 

 

Orden INN/20/2018, de 14 de mar-

zo, por la que se convocan para el 

año 2018 las subvenciones a las 

empresas turísticas para inversio-

nes en alojamientos turísticos, res-

taurantes, cafeterías y bares y 

campamentos de turismo y empre-

sas de turismo activo 

Plazo: 01/10/2018                      + info 

 

 

Sodercan. Bases reguladoras y 

convocatoria de entregas dinera-

rias sin contraprestación del pro-

grama I+C=+C 2018 - Apoyo a 

proyectos de I+D 

Plazo: 04/10/2018                      + info 

Orden HAC/32/2018, de 22 de 

junio, por la que se establece el 

Calendario de Fiestas Laborales 

para el año 2019 en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma de 

Cantabria                                + info 

 

 

Extracto de la Resolución de 20 

de agosto de 2018 de la Direc-

ción General del Instituto de la 

Juventud por la que se convoca 

las ayudas del Certamen Nacio-

nal de Jóvenes Emprendedores 

Plazo: 21/09/2018                    + info 

 

 

Extracto de la Resolución de 2 de 

agosto de 2018 de la Fundación 

EOI, por la que se convoca la 

concesión de ayudas dirigidas a 

impulsar el crecimiento de la 

industria española en el marco 

del Proyecto "Programa de Creci-

miento Empresarial" 

Plazo: 21/09/2018                    + info 

 

 

E x t r a c t o  d e  l a  O r d e n 

UMA/34/2018, de 28 de agosto, 

por la que se convocan subven-

Sodercan. Programa de Présta-

mos Participativos y Participación 

en Capital Start Up Capital Canta-

bria 

Plazo: hasta agotar fondos   + info 

 

 

Extracto de la Orden HAC/ 

30/2018, de 15 de junio, por la 

que se aprueba la convocatoria 

de subvenciones destinadas a 

fomentar la contratación juvenil 

Plazo: 05/10/2018                    + info 

 

 

Sodercan. Programa de Asesora-

miento para la Iniciación a la 

Internacionalización de Microem-

presas y Pequeñas Empresas de 

Cantabria 2018  

Plazo: hasta agotar fondos y co-

mo límite el 27/12/2020          + info                    

  

 

Orden INN/26/2018, de 27 de 

junio, por la que se regula el pro-

cedimiento de adhesión a la 

Estrategia de Acción Dinámica 

para la Banda Ancha, Conecta 

Cantabria 

Plazo: 31/12/2020                    + info 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas y Premios 
ción archivística, documental y bi-

bliotecaria, relacionada con la acti-

vidad oficial del Senado, para el año 

2019 

Plazo: 29/09/2018                     + info 

 

Extracto de la Resolución de 6 de 

septiembre de 2018, del Museo Na-

cional Centro de Arte Reina Sofía, por 

la que se convocan becas de investi-

gación, de coordinación-formación y 

formación en materias y actividades 

competencia de este organismo 

para el año 2018 

Plazo: 02/10/2018                     + info 

 

Banco Santander. II Edición del Pro-

grama de Becas Talento Mujer pa-

ra promover el desarrollo de talento 

femenino en áreas STEM (ciencias, 

tecnología, etc.) y facilitar su incor-

poración al mercado laboral 

Plazo: 15/10/2018                     + info  

 

Extracto de la Resolución de la Se-

cretaría de Estado de Educación y 

Formación Profesional, por la que se 

convocan becas de carácter gene-

ral para el curso académico 2018-

2019, para estudiantes que cursen 

estudios postobligatorios 

Plazo: 15/10/2018                      + info  

 

Extracto de la Resolución Rectoral de 

31 de agosto por la que se convocan 

becas del Programa Regional de 

Becas de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria, destinadas a financiar 

los gastos de matrícula de estudiantes 

de la Universidad de Cantabria que 

en el curso académico 2018/2019 

cursen enseñanzas universitarias 

oficiales de Grado y Máster 

Plazo: 15/10/2018                      + info 

 

Fundación Repsol. Programa de Be-

cas para estudiantes con capacida-

des diferentes que cursen un grado o 

máster universitario en áreas técnicas 

Plazo: 18/10/2018                      + info 
 

 

Extracto de la Resolución de 8 de 

agosto de 2018, del Real Patronato 

sobre Discapacidad, por la que se 

convoca el Premio Reina Letizia 2018, 

de Tecnologías de la Accesibildad 

Plazo: 05/11/2018                      + info 

Real Decreto 951/2018, de 27 de 

julio, por el que se establecen los 

umbrales de renta y patrimonio 

familiar y las cuantías de las becas y 

ayudas al estudio para el curso 2018

-2019, y se modifica el Real Decreto 

1721/2007, de 21 de diciembre, por 

el que se establece el régimen de 

las becas y ayudas al estudio perso-

nalizadas                                     + info                            

 

Ayuntamiento de Santander. Con-

curso SOY CAPAZitado 2018, Cuan-

do las capacidades se transforman 

en arte 

Plazo: 28/09/2018                    + info 

 

Acuerdo de 4 de septiembre de 

2018, de la Mesa del Senado, por el 

que se convocan becas de forma-

ción sobre comunicación institucio-

nal, interna y externa, relacionada 

con la actividad oficial del Senado, 

para el año 2019 

Plazo: 28/09/2018                    + info 

 

Acuerdo de 4 de septiembre de 

2018, de la Mesa del Senado, por el 

que se convocan becas de forma-
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XI Concurso “SOY CAPAZitado” 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=330416
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329547
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324265
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328544
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328600
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/25/pdfs/BOE-B-2018-41347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/07/pdfs/BOE-B-2018-40338.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328599
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=327806
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329883
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328272
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/13/pdfs/BOE-A-2018-12487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/11/pdfs/BOE-B-2018-43454.pdf
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-de-becas-talento-mujer-2018
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/16/pdfs/BOE-B-2018-40914.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=330390
https://www.fundacionrepsol.com/es/noticias/becas-para-universitarios-con-discapacidad-0
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/06/pdfs/BOE-B-2018-42157.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/01/pdfs/BOE-A-2018-10941.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326960
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/13/pdfs/BOE-A-2018-12488.pdf


de sistemas y tecnología que bus-

quen incorporar al área de negocio 

de su organización la dimensión 

analítica. 

Tiene un total de 280 horas, de las 

cuales 240 son on line y 40 presen-

ciales, a lo largo de varios fines de 

semana. 

El precio del programa es de 5.500 €, 

si bien hay 16 plazas cuyo precio 

esta bonificado al 85% por el Ayun-

tamiento de Santander y EOI, tenien-

do un coste final de 850 €. 

El programa Ejecutivo en Transfor-

mación Digital permitirá entender las 

claves de los cambios que las em-

presas y profesionales están sufrien-

do fruto de la revolución digital, y 

conocer en detalle cómo se están 

transformando los distintos sectores 

de la economía. Apostará por cono-

cer los principios de la digitalización 

a partir de sus efectos en la transfor-

mación de los negocios y ayudará a 

utilizar las herramientas digitales 

para poder adaptarse a la nueva 

realidad. 

Prestará especial atención a la 

propia transformación del directivo, 

apoyándolo a lo largo del mismo 

con una mentorización individual 

que le ayude tanto a definir su plan 

de acción individual como el  de su 

negocio. El nuevo escenario deriva-

do de los avances tecnológicos 

está generando, además, nuevos 

hábitos en los clientes, los emplea-

dos, los modelos de negocio.  

Este programa  tiene un total de 128 

horas, de las cuales 64 son on line y 

64 presenciales, a lo largo de varios 

fines de semana. 

Está dirigido a empresarios, directi-

vos y ejecutivos empadronados en 

la ciudad de Santander, con res-

ponsabilidad directa en la gestión 

de un negocio y con más de 3 tres 

años de experiencia profesional, 

que deseen afrontar la transforma-

ción digital de su empresa y tam-

bién la suya propia, para adaptarse 

a los retos que presenta el nuevo 

entorno. 

El precio del programa es de 5.350 

€, si bien hay 16 plazas cuyo precio 

esta bonificado al 85% por el Ayun-

tamiento de Santander y EOI, te-

niendo un coste final de 850 €. 

Para más información e inscripcio-

nes : - www.eoi.es  

          -teléfono 91 349 56 00 

          -https://youtu.be/foCoWgBl3CM 

Autoempleo 

Emprendedora, acreditado como 

tal por el Servicio Cántabro de 

Empleo. 

Dicho informe es obtenido por el 

emprendedor una vez finalizado 

el itinerario de acompañamiento 

propuesto por el técnico respon-

sable del seguimiento del proyec-

to, y necesariamente incluye la 

elaboración de una memoria del 

negocio a emprender, así como 

una previsión inicial tanto de las 

inversiones a abordar, como de 

los resultados esperados para los 

primeros años de la actividad. 

Desde su acreditación, la Agen-

cia de Desarrollo ha emitido 1.107 

informes de viabilidad, que han 

permitido a otros tantos empren-

dedores beneficiarse de una 

subvención que les permite finan-

ciar los costes de Seguridad Social 

por un período de entre 18 y 24 

meses y que, además, es compa-

tible con otras ayudas como la 

Tarifa Plana o las ayudas para la 

promoción del empleo, el em-

prendimiento y el desarrollo em-

presarial del Ayuntamiento de 

Santander. 

Entre las personas atendidas, se 

observa un predominio del grupo 

de hombres, que suponen un 59% 

del total, y del tramo de edad 

comprendido entre 30 y 45 años, 

que alcanza un porcentaje del 

52,7%, frente al 24,3% de los mayo-

res de 45 años y el 23% de los 

menores de 30. 

En lo que se refiere al tipo de 

actividad, se aprecia una presen-

cia claramente mayoritaria de 

proyectos vinculados al ámbito 

del sector terciario que se distribu-

yen entre servicios personales 

(21,6%), comercio (20,6%), servi-

cios a empresas (18,1%) y hostele-

ría y turismo (15,7%). 

 

 

 

 

La Agencia de Desarrollo supera 

el millar de Informes emitidos 

como punto de Atención de 

Cantabria Emprendedora 

Desde la creación de la red Can-

tabria Emprendedora, el servicio 

de apoyo a emprendedores ha 

atendido a 1.448 potenciales be-

neficiarios de las ayudas para 

fomento de empleo autónomo del 

Gobierno de Cantabria, lo que 

supone algo más de un 35% del 

total de usuarios del área de desa-

rrollo empresarial del Ayuntamien-

to. 

De acuerdo con la metodología y 

los requisitos establecidos en el 

Decreto 9/2013, por el que se 

regulan las subvenciones destina-

das a la promoción del empleo 

autónomo en la Comunidad Autó-

noma de Cantabria, para poder 

acceder a las citadas ayudas es 

necesario contar con informe de 

viabilidad favorable del proyecto 

de actividad, emitido por un punto 

de atención de la red Cantabria 
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Orientación laboral 

Transformación digital para la empresa 

El Ayuntamiento de Santander 

(Concejalía de Empleo y Desarrollo 

Empresarial) y la Fundación Escuela de 

Organización Industrial (EOI), en el 

marco del 1er PACTO DE EMPLEO DE 

SANTANDER, pondrán en marcha a 

finales del mes de septiembre el Pro-

grama Ejecutivo en Big Data & Busi-

ness Analytics y el Programa Ejecutivo 

en Transformación Digital. 

El Programa Ejecutivo en Big Data & 

Business Analytics ofrece una forma-

ción integral en este ámbito, para 

diseñar y ejecutar complejos proyec-

tos de forma independiente.  

Se abordarán los fundamentos del Big 

Data, cómo impacta en los negocios, 

casos de inspiradores a la hora de 

enfocar un proyecto, establecimiento 

de la estrategia y la metodología a 

aplicar, profundizando en todos estos 

aspectos, que permitirán preparar al 

participante, de forma muy práctica, 

para una exitosa carrera en Big Data 

& Business Analytics. 

Está dirigido a profesionales de muy 

distintos ámbitos como comerciales, 

marketing, financieros, IT y gerentes de 

consultoría que deseen afrontar el reto 

del big data como ventaja competiti-

va, y dotar de inteligencia a los proce-

sos de negocio, así como a personal 

Instalaciones del C.I.E. Mercado de México 

https://www.eoi.es/
https://youtu.be/foCoWgBl3CM


El Ayuntamiento de Santander favorecerá la 

integración de inmigrantes en la ciudad a 

través del proyecto europeo Mingle 

Se trata de una  iniciativa en la que participan diez 

socios de cinco países: España, Suecia, Grecia, 

Chipre y Alemania, siendo los  socios españoles la 

empresa municipal Santurban, dependiente de la 

Concejalía de Empleo y Desarrollo Empresarial, y 

Documenta, Instituto Europeo de Estudios para la 

Formación y el Desarrollo. 

El objetivo de dicho proyecto es facilitar la ciuda-

danía activa y la integración de personas de paí-

ses que no forman parte de la UE, mediante la 

colaboración y el trabajo en red con agentes 

sociales de la comunidad de acogida. 

También pretende mejorar las perspectivas eco-

nómicas, laborales y sociales de los participantes, 

que recibirán asesoramiento personalizado. 

Para ello, se actuará en varias líneas, empezando 

por la formación de los inmigrantes en el idioma 

del país de acogida. 

En el caso de Santander, a partir del mes de septiem-

bre se comenzará a impartir cursos de castellano en 

colaboración con entidades que trabajan ya en este 

campo, se organizarán visitas culturales e institucio-

nales para facilitar un mayor conocimiento de la 

cultura local y los recursos sociales, y se fomentarán 

experiencias de intercambio con ciudadanos y co-

lectivos santanderinos. 

El último pilar del proyecto es el asesoramiento perso-

nalizado (mentoring) a los inmigrantes, en función de 

su situación familiar y laboral, con el fin de potenciar 

sus habilidades y recursos vitales a través de la forma-

ción y el aprendizaje. 

Para el desarrollo de todas estas acciones se contará 

con organizaciones y agentes sociales de la ciudad. 

Como complemento a las acciones que se desarro-

llarán en cada una de las ciudades participantes, se 

creará una plataforma online en la que se comparti-

rán las distintas experiencias para que puedan ser 

replicadas en otros lugares. 
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Colaboraciones  

La Cámara de Comercio de Cantabria imparti-

rá 20 talleres dirigidos al comercio minorista de 

la región 

La Cámara de Comercio de Cantabria ha puesto en 

marcha una nueva edición del Programa de Apoyo al 

Comercio Minorista, en colaboración con la Cámara de 

Comercio de España, con la cofinanciación de la Secre-

taría de Estado de Comercio y del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). 

Los talleres, gratuitos para los asistentes, se desarrollarán 

entre septiembre y noviembre y abordarán materias 

fundamentales para el comercio minorista, tales como el 

cliente digital, comercio electrónico, marketing digital, 

turismo de compras o técnicas de venta, además de 

una jornada demostrativa sobre experiencias innovado-

ras en el sector. 

El horario de la formación será de 13.30 h. a 17.30 h. para  

maximizar su compatibilidad con el horario comercial. 

Las actividades se impartirán no sólo en la sede de la 

corporación, en la Plaza Velarde 5 (Porticada) de San-

tander, sino en varios municipios de Cantabria (Santoña, 

Noja, Potes, Cabezón de la Sal y San Vicente de la 

Barquera) a través de las entidades locales. 

Para conocer toda la información sobre las actividades 

previstas en el marco de este programa, pulse aquí. 

 

Todas las empresas y particulares pertenecien-

tes al Club Cámara Cantabria podrán benefi-

ciarse de un descuento del 25% en la forma-

ción impartida por la Escuela de Negocios HAC 

Leadership & management school 

El pasado 3 de septiembre, la Cámara de Comercio de 

Cantabria presentó el convenio de colaboración suscrito 

con la Escuela de Negocios HAC Leadership & manage-

ment school, a través de su fundador y consejero dele-

gado, Ray Cazorla, quien es a su vez presidente de ICLF 

– Inspiring Commmittes Leaders Foundation. 

Mediante este acuerdo, la Cámara ha conseguido que 

todas las empresas y particulares pertenecientes al Club 

Cámara Cantabria puedan beneficiarse de un descuen-

to del 25% en la formación, tanto presencial como 

online, que ofrecen HAC e ICLF. 

De esta forma, la Cámara de Comercio de Cantabria, 

se posiciona como la primera entidad española a través 

de la cual los interesados en cursar esta formación de 

alto liderazgo, se beneficiarán de este importante 

descuento. 

HAC e ICLF disponen de una elevada oferta formativa, 

tanto en Estados Unidos como en Madrid, de diferente 

índole, tal como programas Executive, masters, cursos 

especializados, formación online y experiencias sum-

mer program. Entre la formación reseñable, destacan 

sus programas para directivos y para nuevos líderes a 

nivel mundial, así como sus programas en Responsabili-

dad Social. 

Como reseña, HAC Leadership & management school 

se ha encargado de la organización de la I Cumbre 

europea de innovación tecnológica y economía 

circular, que el pasado 6 de julio se celebró en España, 

con la presencia de Barack Obama y otros 4 premios 

nobel además de múltiples personalidades destacadas 

del panorama político mundial y empresarial. Actual-

mente se encuentran desarrollando el NYSummit que 

tendrá lugar durante el mes de octubre en Nueva York, 

el evento de habla hispana más relevante en Estados 

Unidos. 

Enlaces: HAC e ICL 

 

Ceoe - Cepyme 
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Dieciséis empresarias cántabras se unen en el 

programa de Madrinazgo de CEOE-CEPYME 

Ocho empresarias cántabras con más de 10 años de 

experiencia prestan su hombro para que se apoyen en 

él ocho empresarias cuyos negocios no han cumplido 

aún los tres años de vida. El objetivo es ayudar a consoli-

dar las nuevas empresas emprendidas por mujeres, 

aportando la experiencia y el conocimiento acumula-

dos por las más veteranas. 

Así funciona el programa de Madrinazgo Empresarial de 

CEOE-CEPYME Cantabria, diseñado para compartir y 

expandir el talento de las empresarias cántabras, apro-

vechando el bagaje en competencias  profesionales así 

como en valores personales, con la intención de fomen-

tar, promocionar y aumentar la capacidad empresarial 

femenina.  

Esta iniciativa es junto al Programa Promociona, una de 

las dos acciones que integran el I Laboratorio de Lide-

razgo Femenino de CEOE-CEPYME Cantabria, una  

Consejeros y Presidenta del Madrid's Woman Week. 

La posibilidad de participar en el programa tanto 

como madrina como en calidad de amadrinada 

sigue abierta. Las interesadas pueden inscribirse o 

solicitar información en el correo mujer@ceoecant.es 

o llamando al el 942 365 365. 

 

 

 

 

 

 

nueva línea de trabajo dentro de la organización, 

orientada a movilizar los recursos en favor del fin del 

techo de cristal que frena el crecimiento de la mujer en 

la empresa. 

Las ocho empresarias inscritas como madrinas cuentan 

con una amplia y contrastada experiencia en diversas 

áreas de asesoramiento fiscal, laboral, finanzas, recursos 

humanos, igualdad, RSC.  

Las ocho amadrinadas lideran diversos proyectos que 

abarcan desde comercios del sector de la moda y 

complementos, hasta proyectos educativos o estéticos 

entre otros. 

El programa de Madrinazgo ha comenzado su andadu-

ra con la presentación en Santander a cargo de Pilar 

Gómez-Acebo, referente internacional en la defensa 

del papel de la mujer en puestos directivos. Es Presiden-

ta de Honor de FEDEPE -Federación Española de Muje-

res Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias-, 

Vicepresidenta de CEDE -Confederación Española de 

Directivos de Empresas-, Vicepresidenta del Club de 

Cámara Cantabria     

La responsable municipal de Empleo y Desarrollo 

Empresarial, Ana González Pescador; la concejala 

de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo, María Tejerina;  y el 

presidente de Documenta, Javier Farto, en la 

presentación del proyecto 

http://camaracantabria.com/formacion/programa.php?area=ci
https://hacnyc.org/formacion/
https://www.foundationicl.org/formacion/
mailto:mujer@ceoecant.es


                                                                         

* CAMPUS SANTANDER EMPRENDE 

Resolución de conflictos, negociación y mediación 

01/10/2018 - 31/10/2018 

 

 

* CAMPUS SANTANDER EMPRENDE 

Inteligencia Emocional 

15/10/2018 - 31/10/2018 

 

 

* CAMPUS SANTANDER EMPRENDE 

Calidad en el servicio al cliente 

15/10/2018 - 30/10/2018 

 

 

       

 

 

Agenda 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

   29 30 31     

Santander informa                                                                                                                          Nº 34 

Página  5 

Villaflorida. C/Magallanes, 30 

39007 Santander 

Tel: 942 20 30 30  

Fax: 942 20 30 33 

Noviembre 2018 

L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 119 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Octubre  2018 
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Responsabilidad Social 

12/11/2018 - 30/11/2018 
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Emprendedor del mes 

ROSSO VERO: cinco años amasando pizza 

artesana 

En junio de 2013 y tras nueve meses de intenso 

trabajo, Rosso Vero abría sus puertas en un pe-

queño local del Paseo Pereda, haciendo realidad 

un proyecto basado en la comida sana y, tal y 

como nos cuentan Ettore y Marta, “haciendo las 

cosas de acuerdo con un mundo sostenible y una 

manera de vivir respetuosa con el medio ambien-

te”. 

Para darle forma, contaron con el apoyo del 

servicio de atención a emprendedores de la 

Agencia de Desarrollo, que comenzó con un 

primer curso de formación y se completó después 

con la redacción de un plan de negocio y la 

participación de Ettore en el Programa Erasmus 

Emprendedores, una estancia en Italia que le 

permitió pormenorizar el proceso de producción 

y, sobre todo, descubrir los secretos para elaborar 

la masa de la auténtica pizza italiana. Desde ese 

momento y hasta ahora, “hemos trabajado duro 

 y seguimos haciéndolo, sin perder nuestros 

principios fundamentales y la ilusión del primer 

día”. 

Rosso Vero ofrece a sus clientes una pizza arte-

sana, amasada cada día y con ingredientes 

ecológicos, de producción cercana y de pri-

mera calidad. Ettore y Marta nos cuentan que 

“con creatividad y mucho amor” elaboran 13 

variedades de pizza al corte que sirven en 

porciones para llevar.   

Durante estos 5 años, la respuesta del público 

ha sido excelente y muy gratificante, sirva de 

ejemplo el reconocimiento en Tripadvisor don-

de los usuarios les han concedido el Certificado 

de Excelencia cada año. “La interacción con 

la gente y la necesidad de ofrecer un producto 

de calidad del que nos sentimos orgullosos, es 

nuestra principal motivación; nos ayuda a 

seguir adelante y a poner lo mejor de nosotros 

en el proyecto”. 

Una reflexión para otros emprendedores: “Haz 

algo que tenga que ver contigo, algo que te 

ilusione y conecte con tus verdaderos intereses, 

algo en lo que creas y que te guste hacer. Por 

difícil que parezca tendrás la energía suficiente 

para llevarlo adelante porque “te pone”, te 

estimula lo bastante como para sostener el 

esfuerzo y las ganas de luchar”. 

 

Rosso Vero 

Paseo Pereda, 8 

39004 Santander - 942140736 

pizzarossovero@gmail.com 

 

Puedes encontrarnos en Facebook, Tripadvisor 

y Google 

 

 

 

 

 

 

 

   * CAMPUS SANTANDER EMPRENDE                      + info 

 

 

 

mailto:pizzarossovero@gmail.com
http://www.campussantanderemprende.com/moodle/


Paro registrado 10.695 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-8,6 % 

mensual 

variación 

-3,4 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

5,4 % 

42,4 % 
52,3 % 

por género 

mujeres 

54,7 % 

hombres 

45,3 % 

anual 

variación 

-7,8 % 

anual 

variación 

-9,6 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,1 % 

Medio 72,4 % 

Alto 22,5 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  25,8 % Elementales  27,7 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 11,9 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,9 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

20,1 % 

56,7 % 

23,2 % 

por género 

mujeres 

48,9 % 

hombres 

51,1 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 11,4 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,6 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,1 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 0,8 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 7,8 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.629 
Personas Extranjeras 

988 
Pers. con Discapacidad 

6.367 
Parados LD >365 días 

4.351 
Perceptor Prestaciones 

10.410 
anual 

variación 

6,6% 

mensual 

variación 

14,7 % Contratos realizados 

1.078 230 
Pers. con Discapacidad 

184 
Parados LD >365 días 

3.826 
Jóvenes < 30 años 

7.396 575 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 6,7 % 

93,3 % Temporales 

anexo  Julio 2018 
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual de Demandantes de Empleo registrados y Contratos comunicados en los Municipios de Cantabria, EMCAN 
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anual 

variación 

8,0 % 

anual 

variación 

5,3 % 



Paro registrado 10.810 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-7,7 % mensual 

variación 

1,1 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

5,0 % 

43,0 % 
52,0 % 

por género 

mujeres 

54,3 % 

hombres 

45,7 % 

anual 

variación 

-7,0 % 

anual 

variación 

-8,6 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 4,9 % 

Medio 71,7 % 

Alto 23,4 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  25,6 % Elementales  27,1 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 11,9 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,9 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

16,8 % 

57,9 % 

25,3 % 

por género 

mujeres 

47,8 % 

hombres 

52,2 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 11,8 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,7 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,1 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 0,7 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,1 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.618 
Personas Extranjeras 

964 
Pers. con Discapacidad 

6.351 
Parados LD >365 días 

4.394 
Perceptor Prestaciones 

8.527 anual 

variación 

-2,5% 

mensual 

variación 

-18,1 % 
Contratos realizados 

962 192 
Pers. con Discapacidad 

133 
Parados LD >365 días 

2.802 
Jóvenes < 30 años 

5.720 301 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 6,1 % 

93,9 % Temporales 

anexo  Agosto 2018 
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual de Demandantes de Empleo registrados y Contratos comunicados en los Municipios de Cantabria, EMCAN 
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