
Los centros cívicos abren el plazo 

para que colectivos soliciten la orga-

nización de actividades              + info 

La residencia de estudiantes de 

Micampus en Cazoña abre sus puer-

tas con capacidad para 415 alum-

nos                                                 + info 

Alcaldes de Santander, Bilbao y 

Logroño se reúnen para promover 

actividades en 'Tan Cerca'         + info 

La Comisión de Promoción Educativa 

aprueba ayudas al estudio para los 

alumnos más brillantes                + info 

Ayuntamiento y Enfermería promue-

ven medidas de protección ante 

enfermedades en escolares       + info 

Noticias 

Formación 

Portilla ha señalado que se trata de 

formación diseñada a la carta por las 

empresas de Santander y que serán 

tres cursos, para quince personas 

cada uno, de 200 horas de duración y 

en modalidad presencial, en instala-

ciones cedidas por Ascentic, que 

incluirán, además, una solución remo-

ta por si fuera necesario en el contex-

to de pandemia. 

Por su parte, Uría ha animado a los 

jóvenes que quieran conseguir un 

empleo estable y de calidad a sumar-

se a este nuevo proyecto formativo, y 

ha asegurado que las acciones desa-

rrolladas hasta el momento dentro de 

esta alianza rozan el 100% de partici-

pantes, ya empleados en empresas 

del sector.  

Los tres nuevos cursos se denominan: -

- “Desarrollo avanzado de aplicacio-

nes web con tecnología Java” (ya 
iniciado). 

 - “Formación especializada en ges-

tión de marketing empresarial CRM” .  

- “Experto FrontEnd Developer”.  
 

Están especialmente dirigidos a perso-

nas de Santander o que hayan reali-

zado sus estudios en la ciudad, que se 

encuentren en situación de desem-

pleo, y tengan ganas de incorporarse, 

a corto plazo, al mercado laboral en 

el sector de las tecnologías de la infor-

mación. 

El responsable de Empleo en Santan-

der ha recordado que uno de los ejes 

principales de los planes de choque 

para la recuperación de la ciudad 

frente a la covid-19 es el impulso a 

programas formativos como éste, que 

faciliten a los vecinos nuevas oportuni-

dades para acceder al mercado 

laboral y también capacidades para 

el emprendimiento. 

                        Inscripciones: 

http://agenciadesarrollo.ayto-

santander.es/inicio/formacion-

ocupacional/formacion-a-la-carta  
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Santander formará a desempleados 

en competencias demandadas por 

las empresas TIC locales             + info 

Santander destinará 9,2 millones a 

nuevas ayudas a empresas por la 

covid-19                                         + info 

Santander impulsa la proyección de 

las empresas participantes en la 

última edición del ‘Coworking’   + info 

Santander recupera la peña de   

Peñacastillo y la abre para disfrute de 

los vecinos                                     + info 

Ayuntamiento y Escuela Altamira 

revalidan su colaboración para la 

formación turística                        + info 

Santander formará a 45 desemplea-

dos en competencias demandadas 

por las empresas locales de nuevas 

tecnologías 

Daniel Portilla ha presentado los nuevos 

cursos de marketing empresarial, apli-

caciones web y programación, diseña-

dos en colaboración con Ascentic y 

con altas posibilidades de incorpora-

ción al mercado laboral para los parti-

cipantes. 

Las inscripciones están abiertas en la 

web de la Agencia de Desarrollo y la 

formación, totalmente gratuita, comen-

zará a mediados de septiembre en 

modalidad presencial. 

El Ayuntamiento de Santander presentó 

el lunes 16 de agosto un nuevo proyec-

to de formación a la carta, en colabo-

ración con Ascentic, Asociación Cán-

tabra de Empresas de Nuevas Tecnolo-

gías de la Información y las Comunica-

ciones, que se materializará en tres 

cursos. 

Así lo dio a conocer Daniel Portilla, 

Concejal de Empleo y Desarrollo Em-

presarial, durante una rueda de prensa 

en la que ha estado acompañado del 

gerente de Ascentic Raúl Uría y del jefe 

de servicio de la Agencia de Desarrollo 

de Santander, Samuel del Vigo.  

http://santander.es/noticia/centros-civicos-abren-plazo-colectivos-soliciten-organizacion-actividades
http://santander.es/contenido/noticia/residencia-estudiantes-micampus-cazona-abre-puertas-capacidad-415-alumnos
http://santander.es/noticia/alcaldes-santander-bilbao-logrono-se-reunen-promover-actividades-tan-cerca
http://santander.es/noticia/comision-promocion-educativa-aprueba-ayudas-estudio-alumnos-mas-brillantes
http://santander.es/noticia/ayuntamiento-enfermeria-promueven-medidas-proteccion-ante-enfermedades-escolares
http://agenciadesarrollo.ayto-santander.es/inicio/formacion-ocupacional/formacion-a-la-carta
http://agenciadesarrollo.ayto-santander.es/inicio/formacion-ocupacional/formacion-a-la-carta
http://agenciadesarrollo.ayto-santander.es/inicio/formacion-ocupacional/formacion-a-la-carta
http://santander.es/noticia/santander-formara-desempleados-competencias-demandadas-por-empresas-tic-locales
http://santander.es/noticia/santander-destinara-92-millones-nuevas-ayudas-empresas-por-covid-19
http://santander.es/contenido/noticia/santander-impulsa-proyeccion-empresas-participantes-ultima-edicion-del-coworking
http://santander.es/contenido/noticia/santander-recupera-pena-penacastillo-abre-disfrute-vecinos
http://santander.es/content/ayuntamiento-escuela-altamira-revalidan-colaboracion-formacion-turistica


Extracto de la Resolución SOD/

AUT/20/21, de 27 de julio de 2021, 

por la que se aprueba la convoca-

toria para el año 2021 de las sub-

venciones a proyectos de I+D en el 

sector de la automoción 

Plazo: 14/10/2021                      + info 
 

Extracto de la Resolución SOD/

PROY/20/21, de 27 de julio de 2021, 

por la que se aprueba la convoca-

toria para el año 2021 de las sub-

venciones a proyectos de I+D en el 

sector de las tecnologías de la 

información y comunicaciones 

(TIC) 

Plazo: 14/10/2021                      + info 
 

Extracto de la Resolución SOD/

+TAL/20/21, de 17 de agosto de 

2021, por la que se convoca la 

línea de subvenciones + Talento. 

Contratación de Personal Técnico 

Comercial 

Plazo: 14/10/2021                      + info 
 

Extracto de la Resolución SOD/

TEC/20/21, de 17 de agosto de 

2021, por la que se convoca para 

el año 2021 la línea de subvencio-

nes del programa de Personal 

Técnico I+D 

Plazo:  14/10/2021                     + info 
 

Extracto de la Resolución SOD/

EMPLEA/20/21, de 17 de agosto de 

2021, por la que se convoca para 

el año 2021 la línea de subvencio-

nes EMPLEA 

Plazo: 14/10/2021                      + info 
 

Extracto de la Orden IND/49/2021, 

de 10 de agosto, por la que se 

aprueba la convocatoria de sub-

venciones a las empresas turísticas 

para inversiones en alojamientos 

turísticos, restaurantes, cafeterías y 

bares y campamentos de turismo y 

empresas de turismo activo                 

Plazo: 23/09/2021                      + info 
 

 

Extracto de la Orden de la Conse-

jería de Empleo y Políticas Sociales 

EPS/24/2021, de 25 de junio de 

2021, por la que se convocan las 

subvenciones dirigidas a la reduc-

ción de la siniestralidad laboral 

mediante la mejora de las condi-

ciones de seguridad y salud en el 

trabajo con motivo del COVID 19 

Plazo:11/10/2021                       + info 

                          

 

Orden EPS/36/2021, de 26 de agos-

to, por la que se establecen las 

bases reguladoras de subvencio-

nes del programa de formación en 

alternancia con el empleo Escue-

las de Talento Joven                 + info        
 

 

 

SODERCAN 

 

Extracto de la Resolución SOD/

EC/20/21, de 27 de julio de 2021, 

por la que se aprueba la convoca-

toria para el año 2021 de las sub-

venciones del programa de fo-

mento de la economía circular 

Plazo: 14/10/2021                      + info 
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Convocatoria-oferta de espacios 

municipales para la realización de 

actividades culturales y de ocio de 

iniciativa particular para el curso 

2021/2022, así como las bases 

reguladoras de la misma 

Plazo: 24/09/2021                      + info 

 

 

Extracto del Acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local, de fecha 22 de 

febrero de 2021, por el que se 

aprueba la convocatoria pública 

para la concesión de ayudas de 

bono-taxi para personas con dis-

capacidad y dificultades para el 

uso del transporte urbano colecti-

vo 

Plazo: 31/10/2021                      + info 

 

Extracto del Acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local, de 21 de junio 

de 2021, por el que se convocan 

ayudas para la realización de 

obras en fachadas en edificios 

catalogados 

Plazo: 15/11/2021                      + info 

 

 

Extracto del Acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local, de 21 de junio 

de 2021, por el que se convocan 

ayudas para la primera instalación 

de ascensores en edificios residen-

ciales preexistentes 

Plazo: 15/11/2021                      + info 

Ayudas y Subvenciones. Legislación  

Becas y Premios 
Fundación ONCE. IV edición del 

programa de ayudas de movilidad 

internacional para que jóvenes 

con discapacidad de entre 18 y 29 

años puedan estudiar inglés, fran-

cés o alemán en algún país de la 

Unión Europea cuya lengua oficial 

sea uno de estos tres idiomas 

Plazo: 30/09/2021                     + info 
 

Fundación Once. VIII edición del 

Programa de Becas “Oportunidad 

al Talento” con el fin de apoyar la 

formación universitaria, la espe-

cialización y la carrera académi-

ca e investigadora de las personas  

con discapacidad                  + info                                                                                       

-Máster y Postgrados, Movilidad 

transnacional,  Estudios y  Deporte 

Plazo: 30/09/2021                    
-Doctorado e investigación 

Plazo: 11/10/2021                    
 

Resolución Rectoral de 3 de agos-

to de 2021, por la que se estable-

cen las bases reguladoras y se 

convocan becas del Programa 

Regional de Becas de la Comuni-

dad Autónoma de Cantabria, 

destinadas a financiar los gastos 

de matrícula de estudiantes de la 

Universidad de Cantabria que en 

el curso académico 2021/2022 

cursen enseñanzas universitarias 

oficiales de Grado y Máster 

Bases:                                            + info 

Plazo: 14/10/2021                         + info 

Extracto de la Resolución de 28 de 

julio de 2021, de la Secretaría de 

Estado de Educación, por la que se 

convocan becas de carácter gene-

ral para el curso académico 2021-

2022, para estudiantes que cursen 

e s t u d i o s  p o s t o b l i g a t o r i o s                      

                                            + info 

Plazos 

30/09/2021: no universitarios 

14/10/2021: universitarios                        

 

Becas Santander Tecnología| Digital 

Experience-Amazon. 1.000 becas 

destinadas a la realización de cursos 

de formación en habilidades Digita-

les básicas relacionadas con tecno-

logías de Cloud 

Plazo: 17/10/2021                         + info 

 

Programa de Becas de Posgrado del 

Gobierno de Irlanda dirigido a titu- 

lados universitarios que quieran 

participar en un programa de master 

o doctorado en una institución de 

Irlanda 

Plazo: 21/10/2021                         + info 

Ayto. de Camargo. Extracto del 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 18 de agosto de 2021, por 

el que se aprueba la convocatoria 

de subvenciones con destino a la 

concesión de dos becas de diseño 

gráfico curso 2021/2022 

Plazo: 23/09/2021                         + info 

 

Plazas de Prácticas en la Unión Euro-

pea. 100 plazas para realizar prácti-

cas remuneradas, unas 20 plazas 

para realizar prácticas obligatorias 

no remuneradas y hasta 6 plazas 
para prácticas remuneradas realiza-

das por personas con discapacidad 

Plazo: 28/09/2021                         + info 

 

Extracto de la Resolución de 28 de 

mayo de 2021, de la Secretaría de 

Estado de Educación por la que se 

convocan 2.400 Becas de Colabora-

ción en Departamentos universitarios 

para el curso académico 2021-2022 

destinadas a alumnos que vayan a 

finalizar los estudios de Grado o que 

estén cursando primer curso de 

Másteres universitarios oficiales 

Plazo: 30/09/2021                         + info 
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  Ayudas para fachadas y ascensores  del 

 Ayuntamiento de Santander 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364527
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364534
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364771
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364757
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364774
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364648
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363462
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364972
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364519
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364931
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359378
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363420
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363404
https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasCursoIdiomas.aspx
https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasOportunidadTalento.aspx
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364396
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364401
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/02/pdfs/BOE-B-2021-34665.pdf
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-tecnologia-digital-experience-amazon
https://www.santiagosaroortiz.com/web/trabajo/becas-irlanda/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364905
https://www.consilium.europa.eu/es/trainee/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-B-2021-27914.pdf


La metodología ofrece una aten-

ción personalizada, con un tutor a 

disposición del alumno, que pue-

de acudir a él para cualquier 

duda. 

La realización de cursos on-line 

permite una flexibilidad horaria, se 

puede hacer en los ratos libres, las 

24 horas del día y los 7 días de la 

semana. 

Para poder solicitar la matricula-

ción en cualquiera de las accio-

nes formativas disponibles, tan solo 

tienes que clicar en "Documento 

de solicitud de matriculación". 

Más información en: 

 http://

www.campussantanderemprende

.com/moodle/ 

Autoempleo 

Las ayudas tienen el carácter de 

subvención a fondo perdido, 

destinadas a financiar hasta el 

100 % de los gastos de inversión y 

puesta en marcha de la empre-

sa. Van desde la adquisición o 

arrendamiento del local hasta el 

mobiliario, equipos y servicios 

informáticos, la publicidad inicial 

y posicionamiento web. La sub-

vención máxima es de 3.000€. 

Programa II: Ayudas a la Industria 

Creativa y Cultural 

Para promover el desarrollo de 

nuevos productos y servicios 

culturales y creativos, especial-

mente apoyados en las nuevas 

tecnologías, impulsando la crea-

ción y difusión de la oferta cultu-

ral, aumentando la calidad del 

proyecto final y mejorando el 

acceso de los ciudadanos a estos 

contenidos. 

Los beneficiarios  son autónomos 

y empresas englobados en activi-

dades de publicidad, arte y mer-

cado de antigüedades, artesa-

nías, diseño de moda, cine y  

video (incluye videojuegos), artes 

de actuación, música, edición, 

software y servicios informáticos, 

televisión y radio, patrimonio 

cultural y diseño gráfico. 

Las ayudas tienen el carácter de 

subvención a fondo perdido, 

destinada a financiar el proyecto 

aprobado con un 75% de los 

gastos directos asociados al pro-

yecto y con un máximo de 

20.000€ por proyecto. 

Santander destinará 9,2 millones 

a nuevas ayudas para empresas, 

con el fin de paliar la situación 

generada por la Covid-19 

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 Desarrollo 

de Santander, Samuel del Vigo, se 

reunió con los representantes de 

todas las asociaciones empresariales 

de la ciudad, para presentarles las 

bases de esta nueva convocatoria 

de ayudas económicas directas, 

incluidas en el segundo plan de 

choque ‘Santander a punto’.  

El Ayuntamiento destinará 9,2 millo-

nes a nuevas ayudas para empresas 

con el fin de paliar las consecuencias 

de la covid-19, a través de una nue-

va convocatoria de ayudas econó-

micas directas.  

Dicha convocatoria contempla 5 

programas: Lanzamiento de nuevas 

actividades, por importe de 150.000 

euros; Cultural creativa, 350.000 

euros; Transformación e innovación 

digital, 500.000 euros; Bono Santan-

der Emerge, 5.700.000 euros; y Bono 

Santander Emerge 10+, 2.500.000 

euros. 

Programa I: Ayudas para el lanza-

miento de nuevos proyectos empre-

sariales 

Su objetivo es promover el emprendi-

miento y la generación de nuevas 

iniciativas empresariales, comerciales 

o profesionales e impulsar  la activi-

dad económica en Santander. 
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Orientación laboral 

Publicada la programación de 

cursos, del  segundo semestre del 

2021, a través de la plataforma 

de formación online campussan-

tanderemprende.com  

Desde el mes de septiembre y has-

ta el 30 de noviembre se van a 

impartir 8 cursos, con un límite de 25 

plazas cada uno, que incluyen las 

siguientes temáticas: Responsabili-

dad social corporativa, Técnicas de 

venta y atención al cliente, Comu-

nicación y sus habilidades, Hacer 

posible lo imposible: Resiliencia (2), 

Calidad en el servicio de atención 

al cliente, Incorporando la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres: 

un reto para las empresas, e Inteli-

gencia emocional. 

Los dos primeros cursos ya han 

dado comienzo.  

Los demás tienen el plazo de ins-

cripción abierto. Se adjunta tabla 

con fechas de inscripción e imparti-

ción de los mismos para mayor 

información. 

Programa III: Ayudas para la trans-

formación e innovación digital 

Mediante la aplicación de recursos 

digitales que favorezcan la mejora 

de la competitividad de las empre-

sas de Santander y aporten valor 

añadido a sus productos y servi-

cios. Las ayudas tienen el carácter 

de subvención a fondo perdido, 

destinada a financiar hasta el 75 % 

de los gastos realizados en uno o 

varios de los siguientes conceptos: 

mejora de la productividad; mo-

dernización de canales de venta; 

marketing digital; ciberseguridad; y 

teletrabajo. La subvención máxima 

a percibir por cada beneficiario 

será de 6.000 €. 

Programas IV y V: Bono Santander 

Emerge y Emerge 10+ 

Ayudas dirigidas a apoyar a em-

presas de sectores especialmente 

afectados por la pandemia: em-

presas y autónomos que desarro-

llan actividades de hostelería y 

restauración, comercio y servicios 

personales, contribuyendo así a 

paliar la situación de pérdida eco-

nómica directa y al sostenimiento 

de sus actividades. 

A todas las empresas se aplica un 

importe fijo a partir del importe 

unitario calculado, y se aplica un 

factor variable en función del nº de 

trabajadores por cada uno de los 

bloques. De esta forma, las ayudas 

que recibirán en el sector hostele-

ría oscilan entre 1.000 y 3.080 euros; 

en comercio entre 1.100 y 2.500; y 

las de otros servicios entre 700 y 

1.500, excepto el transporte por 

auto taxi que será de 600 euros. 

  Fotografía de archivo Vale+ 

http://www.campussantanderemprende.com/moodle/
http://www.campussantanderemprende.com/moodle/
http://www.campussantanderemprende.com/moodle/


     Ampliación de países para movilidades 

  de emprendedores 

El objetivo del Programa Erasmus Emprendedo-

res, en el que el Ayuntamiento de Santander 

actúa como punto intermediario, es el intercam-

bio de conocimiento y la mejora de habilidades 

empresariales entre empresarios de pequeñas y 

medianas empresas con emprendedores  que 

tienen una idea de negocio, o no  llevan  más 

de 3 años ejerciéndola. 

Está abierto a todo tipo de sectores y no hay 

límite de edad para participar. 

Una vez  que el emprendedor se registra en el 

programa, tiene acceso a la base de datos de 

empresarios de acogida participantes, para 

encontrar el que más se ajuste a su perfil. Tras 

mantener reuniones on-line, si las dos partes 

deciden continuar, se elabora un plan de traba-

jo para la estancia. 

Existen dos modalidades:  

 A nivel europeo, lleva más de 10 años 

implementado y permite estancias de 1 

a 6 meses en 37 países participantes. El 

programa estará en vigor hasta 2023. 

 Fuera de Europa, en la modalidad Glo-

bal, se han ido ampliando los países y 

actualmente se pueden realizar estan-

cias de 1 a 3 meses en los que se men-

cionan a continuación. El proyecto piloto 

iniciado en 2018 en Israel, Singapur y 

Estados Unidos (NY State, California), se 

ha prolongado hasta 2024, y se ha ex-

pandido a nuevos destinos: Canadá 

(Ontario, Quebec, British Columbia) Co-

rea del Sur y Taiwán. 

El emprendedor recibe una ayuda económica 

durante la estancia que varía según el destino. 

Para más información se puede visitar: 

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

-http://eyeglobal.eu/   

También ponerse en contacto con: 

adl-autoempleo@santander.es 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones  

       Servicio de consultas de Propiedad  

         Industrial 

“La Cámara de Comercio de Cantabria, en 

virtud del convenio de colaboración suscrito 

con la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas del Gobierno de Cantabria, cuenta con 

un servicio gratuito de asesoramiento en mar-

cas y patentes para las empresas y/o personas 

que lo soliciten. 

Con este servicio, la Cámara proporciona infor-

mación para fomentar el registro de marcas y 

patentes, tanto a nivel nacional como euro-

peo, así como de nombre comercial, secretos 

empresariales y registro de diseños industriales. 

Si desea más información, por favor registre su 

consulta a través del siguiente formulario 

h t t p : / / c a m a r a c a n t a b r i a . c o m / i _ d _ i /

propiedad_industrial.php”. 

               Programa Sostenibilidad 

La Cámara de Comercio de Cantabria participa 

en el Programa Sostenibilidad, cofinanciado por 

Fondos FEDER y por la Consejería de Desarrollo 

Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente del Gobierno de Cantabria, cuyo 

objetivo principal es mejorar la competitividad 

de la pyme española mediante el impulso de la 

sostenibilidad. El programa consta de dos fases; 

en la primera, se realiza un diagnóstico ambien-

tal con el fin de identificar mejoras en la sosteni-

bilidad; y en la segunda fase, se ofrecen ayudas 

directas para desarrollar actuaciones relativas a 

la eficiencia energética, la huella de carbono, la 

economía circular y la Agenda 2030. Las empre-

sas participantes podrán recibir una ayuda del 

50% de la inversión realizada hasta un máximo 

de 7.000 euros. 

Puede ampliar la información en la sede electró-

nica de la Cámara de Cantabria:   
 https://sede.camara.es/sede/cantabria 

Oficina Acelera Pyme de Cámara Cantabria 

Objetivo: Ayudar a las empresas a ser más 

competitivas en sus procesos de negocio/

producción, productos o servicios, utilizando 

tecnologías digitales. 

Financiado por Fondos Feder, Red.es, Ministerio 

Asuntos Económicos y transformación digital y 

Cámara España. 

Beneficiarios: -Pymes, autónomos emprendedo-

res en proceso de Digitalización. 

-Proveedores de tecnología.  

Actividades OAP:  

-Asesoramiento y atención personalizada. 

-Acciones de sensibilización y difusión. Capaci-

tación sobre tecnologías digitales. 

-Espacios demostrativos. 

-Mapeo regional empresas y soluciones digita-

les. 

La Cámara de Comercio hace de conexión 

entre usuario y proveedor, oferta y demanda. 

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-

actuación: en primer lugar actuaciones  de sensi-

bilización y difusión sobre metodologías y tecno-

logías innovadoras; en segundo, generación, 

difusión y puesta en valor de contenidos asocia-

dos a la adopción de tecnologías y procesos. 

“En CEOE-CEPYME Cantabria somos conscientes 

de que el grado de digitalización de partida de 

las empresas es muy diferente. Por esta razón la 

OAP ofrece servicios a medida y atención perso-

nalizada para lograr la transformación que cada 

organización requiere”, ha señalado María Ri-

card, técnico de la Oficina del proyecto. 

Las Oficinas Acelera PyME se han puesto en 

marcha en toda España por Red.es, una entidad 

pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económi-

cos y Transformación Digital a través de la Secre-

taría de Estado de Digitalización e Inteligencia 

Artificial. Las actuaciones de estas oficinas están 

cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión 

Europea. La información sobre la oficina de CEOE 

está disponible en: https://ceoecantabria.es/

en un proceso que se ha acelerado por la pande-

mia. A través de esta iniciativa desde CEOE-

CEPYME Cantabria se pretende llegar a todas las 

pymes, emprendedores y autónomos de nuestra 

comunidad. La transformación digital es la revolu-

ción industrial del siglo XXI y abordar una transfor-

mación de esta magnitud supone un cambio inte-

gral de gran envergadura. Para iniciar estos proce-

sos, la oficina es la palanca idónea para llevarlo a 

cabo. 

¿Qué es la OAP? 

La Oficina Acelera Pyme tiene como objetivo apo-

yar la generación de soluciones, conocimientos, 

tecnologías e innovación destinadas a la transfor-

mación digital de las empresas como medio para 

la mejora de su competitividad. 

¿Qué servicios ofrece la OAP?  

La nueva oficina ofrece un servicio de asesoría y 

apoyo personalizado y especializado a empresas y 

autónomos que incluye, además, dos tipos de 

Cámara Cantabria     
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Las Hermanisimas,  

el primer Service Audiovisual de Cantabria 

Se fueron de Santander para poder formarse en el 

mundo audiovisual y tras 12 años viviendo en Barcelo-

na y rodando entre la Ciudad Condal, Madrid y algún 

país que otro, decidieron regresar a casa.  

Querían hacerlo, pero lo querían hacer sin dejar de 

rodar. Habían comprendido, por alguna vez que ha-

bían venido a rodar a Cantabria, que la necesidad de 

un Service Audiovisual en nuestra comunidad era evi-

dente. Así que montaron Las Hermanisimas.  

Son el primer Service Audiovisual de la provincia. Ofre-

cen un servicio integral para la producción de cine, 

publicidad, tv, documentales o sesiones de fotos a 

otras productoras nacionales o internacionales que 

quieran venir a rodar a Cantabria. Búsqueda de locali-

zaciones, casting, gestión de permisos, equipo técnico, 

proveedores, alquiler de material…  

Además, diseñaron en una antigua cuadra, que había 

sido taller de coches y almacén de pinturas, un espa-

cio polivalente audiovisual en el que poder llevar a 

cabo tanto rodajes como preproducciones. Un lugar 

hecho para crear, con ciclorama de esquina de 21m2, 

zona de maquillaje y vestuario, office, chill out y espa-

cio de trabajo. Por supuesto la nave se alquila a cual-

quiera que necesite un entorno como este para sus 

producciones.  

Durante sus primeros meses se reunieron con compa-

ñeros del audiovisual de la comunidad para poder 

crear una red que les permitiese desarrollarse como 

industria. Porque ese es su objetivo, industrializar y pro-

fesionalizar el sector. Ofrecen un servicio hecho en 

Cantabria con gente cántabra.  

Gracias a las producciones que ya han llevado 

a cabo (Omega, Allianz, Hackett, Adolfo Domin-

guez…) han comenzado a tejer un entramado 

audiovisual imparable que está situando a Can-

tabria y a Santander en el mapa audiovisual.  

Ahora, con tan solo 6 meses de vida, Las Herma-

nisimas, Ana y María Ingelmo, tienen claro que 

la decisión de regresar a casa y de hacerlo sin 

dejar de rodar ha sido, junto con haberse ido 

para poder formarse, la segunda mejor decisión 

en sus vidas. Porque detrás de esta empresa lo 

que hay son dos jóvenes hermanas emprende-

doras enamoradas del audiovisual. Dos perso-

nas que creen firmemente en el proyecto y en 

el potencial de Cantabria y de sus técnicos.  

Ana Ingelmo, Directora de Arte y brazo creativo 

del proyecto.  

Incansable solucionadora de problemas. Es 

quién se encarga de darle color a las produc-

ciones y textura a los proyectos. 

Meri Ingelmo, Directora de Producción y parte 

ejecutiva de la empresa. Encargada de diseñar 

presupuestos que encajen con lo que se quiere 

rodar.  

Juntas forman un equipo impecable. 

Y con ellas, Jesús Suárez y Beatriz Sainz, localiza-

dores, productores y compañeros de batallas.  

 

               www.lashermanisimas.com 

     Instagram: @lashermanisimas_productions 

             Facebook: Las Hermanisimas 

 

 

                                                                                                                    Más información  + info 

Comunicación y sus habilidades 

Hacer posible lo imposible: Resiliencia                 

Calidad en el servicio de atención al cliente       

Hacer posible lo imposible: Resiliencia               

Incorporando la igualdad efectiva entre  mujeres y hombres: un reto papa las empresas  

Inteligencia emocional 

Impartición 

 18 al 29 de octubre 

 18 al 29 de octubre 

 25/10 - 08/11 

 8 al 22 de noviembre 

 10 al 25 de noviembre 

 15 al 30 de noviembre 

L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 119 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

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    

   
Noviembre 2021  

   
Octubre 2021  

Inscripciones 

 27/09 - 7/10 

 27/09 - 7/10 

 4 al 14 de octubre 

 18 al 28 de octubre 

 18 al 28 de octubre 

 25/10 – 04/11 

http://lashermanisimas.com/
http://www.campussantanderemprende.com/moodle/


Paro registrado 12.168 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-2,8 % 

mensual 

variación 

-2,1 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,3 % 

42,1 % 
51,6 % 

por género 

mujeres 

55,1 % 

hombres 

44,9 % 

anual 

variación 

-1,1 % 

anual 

variación 

-4,9 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,8 % 

Medio 69,7 % 

por ocupación de la demanda 

27,1 % 28,1 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 9,7 % 

Empleados de 
Tipo Admon. 9,6 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

20,1 % 

53,2 % 

26,7 % 

por género 

mujeres 

48,0 % 

hombres 

52,0 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 11,8 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,3 % 

Trab. Cualif. en 
Agricultura 1,1 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 1,0 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,3 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

2.124 
Personas Extranjeras 

1.216 
Pers. con Discapacidad 

9.765 
Parados LD >365 días 

4.847 
Perceptor Prestaciones 

9.034 
anual 

variación 

23,7% 

mensual 

variación 

10,7 % 

Contratos realizados 

1.146 229 
Pers. con Discapacidad 

366 
Parados LD >365 días 

3.218 
Jóvenes < 30 años 

6.798 614 
Personas 1er contrato 

por tipo y género 
Indefinidos 6,9 % 

93,1 % Temporales 

                 anexo SANTANDER Julio 2021 
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 
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23,2 % 
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Trab. Serv. de 
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Indice Rotación Contractual (contratos/personas) 1,33 

42,1 % 57,9 % 

48,4 % 51,6 % 



Paro registrado 12.215 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-2,0 % mensual 

variación 

0,4 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,5 % 

42,0 % 
51,5 % 

por género 

mujeres 

55,2 % 

hombres 

44,8 % 

anual 

variación 

-0,2 % 

anual 

variación 

-4,1 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,5 % 

Medio 69,4 % 

por ocupación de la demanda 

26,9 % 28,0 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 9,8 % 

Empleados de 
Tipo Admon. 9,6 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

17,1 % 

52,2 % 

30,7 % 

por género 

mujeres 

48,2 % 

hombres 

51,8 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 12,1 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,2 % 

Trab. Cualif. en 
Agricultura 1,1 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 1,0 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,4 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

2.068 
Personas Extranjeras 

1.235 
Pers. con Discapacidad 

9.789 
Parados LD >365 días 

4.840 
Perceptor Prestaciones 

7.738 
anual 

variación 

22,9% 

mensual 

variación 

-14,3 % Contratos realizados 

997 211 
Pers. con Discapacidad 

234 
Parados LD >365 días 

2.312 
Jóvenes < 30 años 

5.263 298 
Personas 1er contrato 

por tipo y género 
Indefinidos 6,4 % 

93,6 % Temporales 

               anexo SANTANDER Agosto 2021 
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual de Demandantes de Empleo registrados y Contratos comunicados en los Municipios de Cantabria, EMCAN 

Personas Extranjeras 

Personas contratadas 

13
.7

19
 

13
.9

24
 

13
.5

41
 

13
.5

37
 

13
.0

61
 

12
.4

27
 

12
.1

68
 

12
.2

15
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

anual 

variación 

26,6 % 

anual 

variación 

19,8 % 

Trab. Serv. de 
Restauración 
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44,1 % 55,9 % 

47,6 % 52,4 % 


