
Santurban aprueba con mayoría de 

votos el presupuesto para 2022    

                                                       + info 

Las becas para el refuerzo educativo 

se pueden solicitar hasta el día 23

                                             + info                                              

El Ayuntamiento concederá 500 

becas de transporte a estudiantes de 

la UC                                              + info 

El CEFEM acoge un nuevo curso de 

formación especializada en gestión 

de marketing empresarial          + info 

Igual destaca la importancia de los 

Colegios Profesionales en el ámbito 

del empleo                                   + info 

Noticias 

Formación 

Nueva programación de cursos 

online en Campussantanderem-

prende.com 

La planificación completa de los 

mismos se puede consultar a través 

de la página web: http://

www.campussantanderemprende.com/

moodle/, donde aparecen las fechas 

de inscripción e impartición de cada 

uno de ellos. La inscripción se puede 

realizar a través del documento de 

solicitud de matriculación que tam-

bién aparece en la página. 

La plataforma de formación online, 

cuenta con profesores tutores que 

apoyan el aprendizaje de los alum-

nos matriculados. Al ser una forma-

ción online, los alumnos pueden 

conectarse cuando y donde quie-

ran, dentro de los plazos de realiza-

ción de cada uno de los cursos.  

El calendario se extiende hasta el 

mes de junio , e incluye cursos rela-

cionados con adquisición de habili-

dades y competencias. Entre otros: 

Trabajando nuestro tiempo, Nuestras 

sociosanitaria a personas en institu-

ciones sociales, y el desarrollo del 

resto de especialidades durante el 

año 2022 y parte de 2023. 

Las personas interesadas en esta 

formación deberán estar inscritas en 

el Servicio Cántabro de Empleo 

como desempleadas y solicitar los 

cursos en sus oficinas, o pueden 

dirigirse a la Agencia de Desarrollo  

de Santander (calle Magallanes, 30) 

o llamar al teléfono 942 20 30 30. 

Requisitos de acceso a la formación 

según el nivel formativo: 

Certificados de nivel 2: Título de 

Graduado en Educación Secunda-

ria Obligatoria (ESO), 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 profesional), o Prue-

ba de Acceso a la Universidad para 

mayores de 25 años.  

Para acceder a los Certificados de 

nivel 1 no hay requisitos formativos ni 

profesionales. 
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El Ayuntamiento lanza la web de 

‘Santander SmartCitizen’ para acer-

car el proyecto a los vecinos      + info 

Igual inaugura el nuevo centro de 

procesamiento de datos de Orange                                   

                                              + info 

Santander pondrá en marcha próxi-

mamente cuatro nuevos cursos para 

desempleados                              + info 

Los talleres de coaching para el em-

pleo ‘Otoño de habilidades’ comien-

zan mañana                                  + info 

Las nuevas ordenanzas fiscales su-

pondrán una rebaja de 4 millones 

para los santanderinos                 + info 

Nueva programación de cursos 

online en Campussantanderem-

prende.com 

La planificación completa de los 

mismos se puede consultar a través 

de la página web: http://

www.campussantanderemprende.com/

moodle/, donde aparecen las fechas 

de inscripción e impartición de cada 

uno de ellos. La inscripción se puede 

realizar a través del documento de 

solicitud de matriculación que tam-

bién aparece en la página. 

La plataforma de formación online, 

cuenta con profesores tutores que 

apoyan el aprendizaje de los alum-

nos matriculados. Al ser una forma-

ción online, los alumnos pueden 

conectarse cuando y donde quie-

ran, dentro de los plazos de realiza-

ción de cada uno de los cursos.  

El calendario se extiende hasta el 

mes de junio , e incluye cursos rela-

cionados con adquisición de habili-

dades y competencias. Entre otros: 

Trabajando nuestro tiempo, Nuestras 

Nueva programación de cursos 

online en Campussantanderem-

prende.com 

La planificación completa de los 

mismos se puede consultar a través 

de la página web: http://

www.campussantanderemprende.com/

moodle/, donde aparecen las fechas 

de inscripción e impartición de cada 

uno de ellos. La inscripción se puede 

realizar a través del documento de 

solicitud de matriculación que tam-

bién aparece en la página. 

La plataforma de formación online, 

cuenta con profesores tutores que 

apoyan el aprendizaje de los alum-

nos matriculados. Al ser una forma-

ción online, los alumnos pueden 

conectarse cuando y donde quie-

ran, dentro de los plazos de realiza-

ción de cada uno de los cursos.  

El calendario se extiende hasta el 

mes de junio , e incluye cursos rela-

cionados con adquisición de habili-

dades y competencias. Entre otros: 

Trabajando nuestro tiempo, Nuestras 

La Concejalía de Empleo, Empren-

dimiento y Desarrollo Empresarial 

del Ayuntamiento impartirá cuatro 

cursos dirigidos prioritariamente a 

personas desempleadas  

Se trata de 4 cursos de Certificado de 

profesionalidad, de las especialida-

des formativas para las que nuestro 

centro está homologado, según vie-

ne establecido en la Orden que regu-

la dicha formación:  

-Actividades auxiliares en viveros, 

jardines y centros de jardinería (nivel 

1). 

-Instalación y mantenimiento de jardi-

nes y zonas verdes (nivel 2). 

-Atención sociosanitaria a personas 

en domicilio (nivel 2). 

-Atención sociosanitaria a personas 

en instituciones sociales (nivel 2).  

La concesión de los mismos por parte 

del Servicio Cántabro de Empleo ha    

tenido lugar recientemente, y está 

previsto para este mes de noviembre 

el inicio de la especialidad Atención 

https://www.santander.es/content/santurban-aprueba-mayoria-votos-presupuesto-2022
http://santander.es/content/becas-refuerzo-educativo-se-pueden-solicitar-hasta-dia-23
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http://santander.es/content/nuevas-ordenanzas-fiscales-supondran-rebaja-4-millones-santanderinos


Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de 

octubre, por el que se prorrogan las 

medidas de protección social para 

hacer frente a situaciones de vul-

nerabilidad social y económica 

                                                    + info 

 

Sodercan. Extracto de la Resolu-

ción SOD/COOP/20/21 de 13 de 

octubre de 2021, por la que se 

convoca la línea de subvenciones 

del programa Coopera para Cre-

cer. Ayuda a Entidades de Coope-

ración, año 2021 

Plazo: 18/11/2021                      + info 
 

Extracto de la Orden IND/59/2021, 

de 20 de octubre, por la que se 

establecen las bases reguladoras y 

se aprueba la convocatoria de 

subvenciones destinadas a empre-

sas turísticas para inversiones en 

alojamientos turísticos, restauran-

tes, cafeterías y bares, campamen-

tos de turismo, agencias de viaje, 

centrales de reserva, organizado-

res profesionales de congresos y 

empresas de turismo activo de 

Cantabria  

Plazo: 19/11/2021                      + info 
 

Extracto de la Orden IND/57/2021, 

de 8 de octubre, por la que se 

aprueba la convocatoria de sub-

venciones para el fomento del 

transporte público regular de estu-

Ley 12/2021, de 28 de septiembre, 

por la que se modifica el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 

23 de octubre, para garantizar los 

derechos laborales de las personas 

dedicadas al reparto en el ámbito 

de plataformas digitales          + info 

 

 

Real Decreto-ley 18/2021 de 28 de 

septiembre de medidas urgentes 

para la protección del empleo, la 

recuperación económica y la 

mejora del mercado de trabajo 

                                                    + info 

Corrección de errores              + info 

Acuerdo de convalidación del 

Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de 

septiembre                                + info 

 

Real Decreto 818/2021, de 28 de 

septiembre, por el que se regulan 

los programas comunes de activa-

ción para el empleo del Sistema 

Nacional de Empleo                + info 

Calendario laboral. Resolución 

de 14 de octubre de 2021 de la 

Dirección General de Trabajo, 

por la que se publica la rela-

ción de fiestas laborales para 

el año 2022                       + info 

diantes universitarios para el curso 

2021/2022 

Plazo: 20/11/2021                      + info 
 

Sodercan. Extracto de la Resolu-

ción SOD/NM/20/21 de 13 de octu-

bre de 2021, por la que se convo-

ca la línea de subvenciones 

Abriendo Nuevos Mercados Na-

cionales e Internacionales                          

Plazo: 22/11/2021                      + info 

 

Extracto de Acuerdo de fecha 25 

de octubre de 2021 de la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento 

de Santander, por el que se con-

vocan subvenciones a institucio-

nes y asociaciones sin ánimo de 

lucro con destino a financiar pro-

gramas sobre Prevención, Promo-

ción y Educación para la Salud  

Plazo: 29/11/2021                      + info 

 

Resolución de ampliación del 

plazo de presentación de solicitu-

des en la convocatoria aprobada 

por Resolución del consejero de 

Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente, 

de 26 de mayo de 2021, por la que 

se convocan las ayudas a la pri-

mera instalación de agricultores 

jóvenes y la modernización de las 

explotaciones agrarias en Canta-

bria en el año 2021 

Plazo: 30/11/2021                      + info 

Ayudas y Subvenciones. Legislación  

Becas y Premios 
Extracto de la convocatoria de 

las ayudas destinadas al refuerzo 

educativo en el municipio de 

Santander para 2021  

Plazo: 23/11/2021                    + info 

 

 

Extracto de la Resolución de 2 de 

noviembre de 2021 del Centro de 

Investigaciones Sociológicas por 

la que se publica la convocatoria 

de becas de formación para 

posgraduados en materias de 

interés para el organismo para el 

año 2022  

Plazo: 26/11/2021                    + info 
 

 

 

 

VIII edición del Programa Santan-

der Emplea Cultura, destinado a 

crear empleo entre los jóvenes 

especializados en cultura con-

temporánea y a ayudar a crecer 

de forma sostenible a las organi-

zaciones del sector cultural                   

                                       + info 

Plazo:-30/11/2021  Organizaciones                      

          -16/02/2022   Candidatos 

BECAS FUNDACIÓN SEPI - TALENTUM 

2021. Destinadas a personas jóve-

nes tituladas universitarias o estu-

diantes con un máximo de 30 cré-

ditos ECTS por aprobar; o tituladas 

de grado superior o medio de for-

mación profesional 

Plazo: 30/11/2021                       + info 

 

 

Extracto de la Resolución Rectoral, 

de 3 de septiembre de 2021, por la 

que se establecen las bases regu-

ladoras y se convocan 25 becas 

del Programa Becas Santander 

Estudios | Progreso 2021-2022 para 

estudiantes de la Universidad de 

Cantabria que en el curso acadé-

mico 2021/2022 cursen enseñanzas 

oficiales de Grado o Máster 

Plazo: 01/12/2021                       + info 

 

 

 

Becas Santander Tech | Digital 

Business - The University of Chica-

go.1.600 becas para que puedas 

formarte en nuevas tecnologías y 

modelos de gestión en la prestigio-

sa Universidad de Chicago  

Plazo: 15/12/2021                       + info 

Extracto de la Resolución SOD/

FORM/19/21, de 26 de octubre de 

2021, convocatoria del programa 

de becas de formación y prácticas 

formativas sobre internacionaliza-

ción de SODERCAN 

Plazo: 18/11/2021                       + info 

 

Acuerdo de 5 de octubre de 2021, 

de la Mesa del Congreso de los 

Diputados, por el que se convocan 

becas de formación práctica sobre 

comunicación institucional relacio-

nada con el Parlamento 

Plazo: 19/11/2021                       + info 

 

Acuerdo de 19 de octubre de 2021, 

de la Mesa del Congreso de los 

Diputados, por el que se convocan 

becas para la formación práctica 

en documentación, bibliotecono-

mía y archivística 

Plazo: 19/11/2021                       + info 

 

1.000 Becas Santander Language 

|English to Boost your Career – 

University of Pennsylvania, dirigidas 

a personas mayores de 18 años 

que quieran triunfar en sus carreras  

profesionales 

Plazo: 23/11/2021                       + info 
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https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-tech-digital-business-the-university-of-chicago
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366481
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/04/pdfs/BOE-A-2021-18007.pdf
https://app.becas-santander.com/en/program/santander-scholarships-language-english-to-boost-your-career-university-of-pennsylvania


proyecto profesional por cuenta 

propia.   

A lo largo del programa se traba-

jan aspectos relacionados con el 

desarrollo personal, fijando los 

pasos necesarios para alcanzar 

los objetivos  deseados, el desa-

rrollo profesional, potenciando  

utilización y formación en compe-

tencias transversales, así como el 

desarrollo de la inteligencia emo-

cional, la marca personal, y el 

desarrollo de las estrategias más 

adecuadas de búsqueda de 

empleo (elaboración de curricu-

lum vitae, canales de búsqueda, 

planificación y seguimiento de 

acciones).  

Se trata de formar un equipo  de 

20 personas que colaboran a lo 

largo del proceso de búsqueda, 

dirigidos por un técnico coach 

que motiva y conduce dicho 

proceso  para conseguir el objeti-

vo final de inserción en el merca-

do de trabajo. 

Si estás interesado/a en participar 

en el programa Lanzadera y  for-

mar parte de este equipo de per-

sonas puedes ponerte en contac-

to con la Agencia de Desarrollo 

del Ayuntamiento de Santander 

en el teléfono 942 20 30 30 o bien 

a través de la dirección de email:  

adl-

orientacionlaboral@santander.es  

Autoempleo 

Emerge, 5.700.000 euros; y Bono 

Santander Emerge 10+, 2.500.000 

euros. 

Como novedad, el Consistorio 

puso a disposición de los ciuda-

danos toda la documentación 

en www.santanderapunto.es, 

web a través de la que han 

podido obtener información y 

descargarse los formularios de 

solicitud. 

La alcaldesa ha incidido en que 

el Ayuntamiento de Santander 

ha estado al lado de los empre-

sarios de la ciudad de todos los 

sectores. 

“Teníamos muy claro que debía-

mos luchar con ellos para el 

mantenimiento de sus empresas, 

de los puestos de trabajo que 

soportan”, ha remarcado. 

Ha hecho hincapié en que el 

objetivo de esta actuación no se 

limitaba únicamente a los pagos 

del alquiler del local y los gastos 

fijos de los empresarios –ya  de 

por sí muy importante- sino a 

propiciar su reactivación, como 

con las ayudas a la transforma-

ción tecnológica de las empre-

sas, vital en la nueva realidad en  

Cerrado el plazo de presenta-

ción de solicitudes de ayudas 

del II Plan “Santander a punto” 

El pasado 17 de agosto la alcaldesa 

de Santander, acompañada por el 

concejal de Empleo y Desarrollo 

Empresarial Daniel Portilla y el jefe 

de servicio de la Agencia de Desa-

rrollo de Santander, Samuel del 

Vigo, se reunió con los representan-

tes de todas las asociaciones em-

presariales de la ciudad, para pre-

sentarles las bases de esta nueva 

convocatoria de ayudas económi-

cas directas, incluidas en el segun-

do plan de choque ‘Santander a 

punto’.  

El Ayuntamiento de Santander ha 

destinado 9,2 millones a nuevas 

ayudas, para paliar las consecuen-

cias de la covid-19, con el objetivo 

de que no cierre ninguna empresa y 

de que se mantengan todos los 

puestos de trabajo. 

Dicha convocatoria incluía 5 pro-

gramas:  

Lanzamiento de nuevas activida-

des, por importe de 150.000 euros; 

Cultural creativa, 350.000 euros; 

Transformación e innovación digital, 

500.000 euros; Bono Santander 
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Orientación laboral 

El próximo mes de diciembre 

dará comienzo la IX edición del 

Programa Lanzadera de Empleo 

y Emprendimiento Solidario  

En colaboración con el Servicio 

Cántabro de Empleo 

En esta ocasión el Ayuntamiento de 

Santander vuelve a contar con dos 

programas, uno dirigido al colectivo 

de jóvenes desempleados  menores 

de 30 años (en su III edición) y el 

otro más generalista dirigido a per-

sonas desempleadas en general 

(en su IX edición).  

El programa Lanzadera de Empleo 

tiene como finalidad mejorar el 

posicionamiento de sus participan-

tes frente al mercado laboral , ofre-

ciendo herramientas novedosas 

que mejoran las habilidades  de 

búsqueda de empleo, al mismo 

tiempo que permite descubrir  cuá-

les son las fortalezas ,tanto persona-

les como profesionales, para  afron-

tar con más éxito la búsqueda de 

un trabajo o el desarrollo de un 

la que nos ha sumido la pande-

mia. 

“Hemos trabajado codo con 

codo con los empresarios y autó-

nomos para analizar sus negocios, 

ayudarlos con la viabilidad de los 

mismos y facilitarles herramientas 

y estrategias para conseguir nue-

vos clientes”, ha destacado. 

Durante su intervención, Gema 

Igual ha recordado que el Ayun-

tamiento, a través de la Conceja-

lía de Empleo, ha otorgado ya 

casi 4,5 millones de euros en más 

de 1.700 ayudas a emprendedo-

res y autónomos de la ciudad, 

distribuidas en cinco programas: 

para la transformación e innova-

ción digital; para la adaptación 

de los negocios a las exigencias 

de la covid-19; para la genera-

ción de contenidos en la industria 

creativa cultural; para el lanza-

miento de nuevos proyectos em-

presariales y para el mantenimien-

to de la actividad. 

Daniel Portilla asiste al encuentro            

“Dinamización de Negocios”, organizado por la 

Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria 

mailto:adl-orientacionlaboral@santander.es
mailto:adl-orientacionlaboral@santander.es
http://www.santanderapunto.es/


              Proyectos RAQUEROS y TARAY  

En el Marco de las ayudas del FSE previstas en el AP

-POEFE (Programa Operativo de Empleo, Forma-

ción y Educación) se ponen en marcha los Proyec-

tos RAQUEROS y TARAY, gestionados por la Agen-

cia de Desarrollo (Concejalía de Empleo, Empren-

dimiento y Desarrollo Empresarial).  

Su objetivo es la inserción sociolaboral de las per-

sonas que pertenecen a colectivos vulnerables, 

consiguiendo mejorar su empleabilidad mediante 

la participación en uno de los 10 itinerarios de 

formación y empleo que se organizan, de 15 alum-

nos cada uno. RAQUEROS y TARAY se dirigen a:  

personas desempleadas de larga duración (PLD); 

jóvenes menores de 30 años no atendidos por el 

Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ); 

personas mayores de 55 años; inmigrantes, solici-

tantes de asilo, minorías étnicas y víctimas de discri-

minación; víctimas de violencia de género; otros 

colectivos desfavorecidos o en situación de vulne-

rabilidad acreditada por un informe de los Servicios 

Sociales.  

El Proyecto RAQUEROS ofrece 7 itinerarios y cada  

participante podrá elegir el que mejor se adapte a 

su perfil o preferencia: Actividades básicas en coci-

na (306 h.); Actividades básicas en Restaurante y Bar 

(282 h.); Administrativo 3.0 (192 h.); Atención espe-

cializada a personas con discapacidad (292 h.); 

Atención especializada a enfermos de Alzheimer 

(292 h.); Comercio (192 h.); Mantenimiento y deco-

ración de pisos (292 h.).  

Los participantes en el Proyecto TARAY podrán tam-

bién elegir el itinerario: Actividades auxiliares en 

viveros y centros de jardinería (318 h.); Jardinería y 

restauración del paisaje (302 h.); Guía ambiental 

(144 h.).  

Dentro de cada itinerario, el participante obtendrá 

una formación con ayuda económica (para aque-

llos que cumplan los requisitos) y prácticas no labo-

rales en empresas (entre 20 y 50 horas según cada 

curso). Además tendrán acceso a formación com-

plementaria. No estarán solos, pues contarán con 

tutorías y sesiones de orientación.  

Las personas interesadas en participar, pueden 

preinscribirse en alguno de los cursos ofertados y 

obtener más información a través de la siguiente 

dirección: www.adsantander.es/poefe  
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Colaboraciones  

La Cámara de Comercio de Cantabria im-

partirá formación de Operador Económico 

Autorizado (OEA) en colaboración con Zona 

Franca Santander 

Dirigida a empresas de la cadena logística del 

comercio internacional, esta acción formativa 

de 12 horas lectivas capacitará para obtener la 

certificación como Operadores Económicos 

Autorizados, actuar siguiendo criterios seguros y 

eficaces, así como contar con el reconocimiento 

y la confianza de las autoridades aduaneras 

Las fechas de celebración serán el  24  y 26  de 

noviembre y 1 de diciembre, de 9.15  a  11.15 y 

de 11.30 a 13.30 h. Más información y reservas 

aquí. 

ÚLTIMAS PLAZAS del Programa Integral de 

Cualificación y Empleo (PICE) 2021 de Ga-

rantía  Juvenil 

En la Cámara de Comercio de Cantabria, dispo-

nemos del Programa PICE para jóvenes del Plan  

Nacional de Garantía Juvenil, en el que ofrece-

mos gratuitamente los siguientes servicios para 

ayudarles en su búsqueda de empleo. 

► ORIENTACIÓN LABORAL mediante tutorías indivi-

dualizadas (presenciales u online): 

-Para diseñar un currículo atractivo y moderno 

que les abra las puertas a un trabajo. 

-Búsqueda activa de empleo: perfil profesional, 

portales, aplicaciones actuales y eficaces… 

-Orientación profesional: oportunidades en el 

mercado de trabajo. 

► FORMACIÓN GRATUITA ONLINE con un catálogo de 

más de 240 cursos de las siguientes familias profe-

sionales: Administración y gestión; Comercio y 

marketing; Hostelería y turismo; Sociocultural; 

Sanidad; Seguridad y Medioambiente; Manteni-

miento de vehículos; Informática; Imagen y soni-

do; Idiomas. 

Si quieres participar o necesitas más información, 

no dudes en ponerte en contacto con nosotros a 

través de pice@camaracantabria.com o en el 

teléfono 942 318 314. Nuestro horario de atención 

al público es de 9.00 a 14.00 horas. 

Programa 45 Plus - Formación en Compe-

tencias Digitales 

Ofrecemos orientación laboral y toda la ayu-

da que pueda necesitar en su búsqueda de 

empleo, además de realizar formación online 

en materia informática y competencias digi-

tales, con un catálogo de cursos muy amplio 

e interesante. Sólo se necesita un ordenador y  

conexión a internet. 

Requisitos: estar en situación de desempleo y 

tener entre 45 y 60 años. Si quiere participar o 

necesita más información, no dude en poner-

se en contacto con nosotros a través de 

45plus@camaracantabria.com o en el telé-

fono 942 318 314. Nuestro horario de atención 

al público es de 9.00 a 14.00 horas. 

Ceoe - Cepyme 

DIGITALIZAR LAS PYMES, UN RETO PARA CEOE CANTABRIA  

Se pone en marcha la Oficina Acelera PyME para 

impulsar la digitalización de las empresas. 

Tenemos una buena noticia para los pequeños 

empresarios, autónomos y emprendedores. Desde 

mediados de julio ya está operativa la página web 

de la Oficina Acelera Pyme (OAP) en CEOE-CEPYME 

Cantabria. Consiste en un nuevo servicio que ha 

puesto en marcha la organización de los empresa-

rios cántabros para impulsar la transformación digital 

de pymes, autónomos y emprendedores, ofreciendo 

servicios de sensibilización, asesoría y apoyo para 

lograr que sean más ágiles, eficientes, flexibles y 

que de esta manera obtengan una ventaja compe-

titiva. Se trata de un tipo de asesoramiento, gratuito 

y personalizado. 

La necesaria digitalización 

Esta iniciativa nace como respuesta a la necesi-

dad que se detecta desde la patronal cántabra de 

impulsar la transformación digital de las empresas, 

se ,sas empresas, en un proceso que se ha acelera-

-Premio al fomento de la calidad en el em-

pleo: ANDROS LA SERNA. En estos tiempos 

complejos e inciertos el jurado de los Premios 

de CEOE CEPYME Cantabria ha querido reco-

nocer la apuesta decidida que Andros La 

Serna ha desarrollado en su planta de Iguña. 

La empresa ha conseguido triplicar su plantilla 

desde 2009, donde más del 80% tienen carác-

ter estable, apostando por el empleo local, 

generando riqueza para el Valle de Iguña y 

toda la comarca. Se trata de un ejemplo de 

integración y compromiso con la zona donde 

está asentada. 

En esta cuarta edición se han vuelto a pre-

miar tres iniciativas que merecen ser destaca-

das y reconocidas por todos. Los premios se 

entregaron en el transcurso de una cena que, 

este año sí, volvió a reunir de manera presen-

cial a una amplia representación de los em-

presarios de nuestra Comunidad. Fueron los 

premios del reencuentro y la celebración. 

nuino de la aportación de la empresa a la 

sociedad”. 

En la edición de este año las empresas ganado-

ras en cada una de las categorías han sido: 

-Premio a la mejor inversión estratégica: AS-

CENSORES IMEM. Para el jurado este premio es 

el reconocimiento al tesón y a la voluntad de 

mejora constante. IMEM ha sido capaz de com-

pletar con éxito un proceso de internacionaliza-

ción en 65 países con un ambicioso programa 

de inversiones.  

-Premio a la política de compromiso social más 

destacada: CIC consulting informático. Para el 

jurado, esta empresa es un ejemplo de cómo la 

digitalización y la consultoría tecnológica no 

están reñidas con el compromiso y la sensibili-

dad empresarial. La sostenibilidad es un valor 

esencial en nuestro mundo contemporáneo 

que CIC plasma en su memoria de RSC desde 

2016. 

Cámara Cantabria     
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Los premios CEOE CEPYME reconocen  la 

excelencia de tres empresas de Cantabria 

CEOE CEPYME Cantabria celebró el pasado día 

28 de octubre la cuarta edición de sus premios. 

Se trata de una iniciativa de los empresarios 

para los empresarios, que quieren reconocer el 

buen hacer y la excelencia de los emprendedo-

res de nuestra Comunidad. Tal como señaló su 

presidente, Enrique Conde, “los premios CEOE 

CEPYME Cantabria quieren reconocer la labor 

de empresarios de nuestra Comunidad que 

pueden convertirse en un referente de la gestión 

empresarial. Al reconocer la labor de las empre-

sas se da visibilidad a ideas, y se pone en valor 

iniciativas y ejemplos de buen hacer que pue-

den servir para que otros las imiten. Las tres cate-

gorías de los premios sobre los que falla el jurado 

-inversión estratégica; compromiso social y cali-

dad en el empleo- son claves en la mejora de la 

gestión empresarial, ya que reflejan lo más ge-

http://www.adsantander.es/elpanal/poefe/
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1938&tipo=Cursos
mailto:pice@camaracantabria.com
mailto:45plus@camaracantabria.com
https://oap.ceoecantabria.es/
https://oap.ceoecantabria.es/
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pasar una tarde entre amigos. Una fiesta que 

perdurará para siempre en sus recuerdos. 

Nosotros nos encargamos de toda la organiza-

ción para que no tengas que preocuparte de 

nada. Llevamos a tu casa todo lo que necesitas 

y te lo dejamos preparado. 

También ofrezco todo tipo de ropa y accesorios 

personalizados para cualquier evento a través 

de la página web www.estilocarolamg.com 

Instagram @estilo_carolamg 

Si deseas contratar alguno de mis servicios te 

invito a contactarme a través de:  

- Carolamgaccesorios@gmail.com  

- Teléfono: 699960168  

- Instagram: @tipiscarolamg@estilo_carolamg    

- Visitando nuestras web www.carolaymg.com  y 

www.estilocarolamg.com 

                                   CURSOS DE INFORMÁTICA EN LOS TELECENTROS                                                                                                            

INSCRIPCIONES: 942 20 30 30  

Debido a la situación actual de Alerta Sanitaria las inscripciones se realizarán por teléfono 

llamando al 942 20 30 30 ext. Formación, o preguntando por Carlos / Telecentros, para así 

limitar los desplazamientos y las posibles concentraciones de gente en las entradas de los 

centros cívicos.  

El aforo estará limitado a 6 plazas para respetar las distancias entre los alumnos y será 

obligatorio el uso de mascarilla en todo momento.  

                                                                                                                    Más información  + info 
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Carolina Rodríguez 

Diseñadora y Creadora 

www.carolaymg.com 

Carola&MG llega a España, Santander, a través de 

Carolina Rodríguez, una madre emprendedora que, 

en medio de la pandemia, decidió reinventarse y 

comenzar su negocio de Organizar eventos con deco-

ración de Tipis en la comunidad de Cantabria, en  

Santander. Con la página web www.carolaymg.com, 

mi objetivo es ofrecer de manera diferente las cele-

braciones de cumpleaños o cualquier evento usando 

la decoración de tipis, donde se pueda disfrutar de 

manera distinta, ya sea a través de juegos, talleres 

artísticos, cine, música o cualquier actividad recreati-

va y educativa. 

Como madre de dos niñas, y el inmenso amor que les 

tengo, quiero compartir con todos ustedes a través de 

Carola&MG toda mi creatividad para celebrar cum-

pleaños diferentes, poniendo como principal objetivo 

la felicidad del cumpleañero y sus invitados, que des-

pués de cada evento les quede una actividad apren-

dida ya sea deportiva, de manualidad o de compa-

ñerismo, y que cada año me tomen en cuenta para 

sus celebraciones. 

Una fiesta de tipis o pijamas es mucho más que un 

simple encuentro entre niños. Es un espacio pensado 

para ellos, en el que disfruten más que nunca en com-

pañía de sus amigos. Un lugar donde compartir, imagi-

nar y soñar. Una forma diferente de celebrar tu cum-

pleaños, o simplemente ser una opción original de 

http://carolaymg.com/
https://estilocarolamg.com/
http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/cursos/index
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