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. Fomentar las agrupaciones 
empresariales para impulsar 
el crecimiento económico 
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La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz biemo regional para apoyar el funciona
Tezanos, considera que impulsando los miento delas empresas y anima a estas a 
clústeres se optimizan los"escasos" recur- agruparse en este tipo de instrumentos 
sos económicos de los que dispone el Go- que considera "muy adecuados" . 
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�n. ·Cantabria se. ·dan 1as 
condiciones para el desarrollo 
del �ector agroalimentario 

par completo de cualquler e 
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Antonio Pére 
l!'JIRECTOR DE MARKET1NG OE 1MEM 

"A veces �eguimos 
creyendo que lo de fuera 
es mejor, sin fundamento 

que /o justifique 
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MarioRtú 
DlRECIDR DE EXPORfAdÓN PE tlER<iOM 

ºDesarrollar mercados 
exteriores es una tarea 
ardua y con resultados 

a largo plazo" 
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Luis Quindós 
CATEDJb\llcO DEAAOIOi.OG1A.\' MEDKIN,AfislcA 

11Valdedlla reúne las

condidones para-estar en lo 
m -ás alto con reladón al 
empléo de radíacianes 

ionizantes" 
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El príncipe de Portugal visita el monasterio 
de Santo Toribio de Liébana y gana el Jubileo 
Dom Pedro de Mendoza-Braganza y Barbón quiso visitar 
Cantabria en su Año Jubilar y se mostró emocionado en 
su visita a Santo Toribio. 

SA"fl"ANDER Pág.12 

Catorce empresas 
optan a realizar la 
mejora del entorno de 
la Estación Marítima 
El presupuesto de 
licitación de las obras es 
de 1.652.439 euros y se 
cuenta con un plazo para 
la ejecución de los 
trabajos de ocho meses. 
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Decenas de 
actividades conforman 
la programación 
navideña 
El programa navideño 
preparado por el 
Ayuntamiento se 
desarrollará desde este 
viernes hasta el domingo 7 
de enero. 

CON MOTIVO DEL SORTEO DE LOTERÍA 

DE NAVIDAD GENTE RETRASA SU SALIDA 

AL SÁBADO 23 DE DICIEMBRE 
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Fomentar. las agrupaciones empresariales 
para impulsar. el crecimiento económico 
La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, considera que impulsando los clústeres se optimizan los 

recursos económicos de los que dispone el Gobierno para apoyar a las empresas y anima a estas a agruparse 

Gente 
Fomentar las agrupaciones empre
sariales para impulsar el creci
miento económico de la región es 
la apuesta manifestada por la vice-
presidenta del Gobierno de Canta
bria, Eva DíazTezanos. 
"Las agrupaciones empresariales 
son un instrumento muy adecua
do para el crecimiento económico 
de nuestras empresas. Si son ca
paces de aprovechar sus sinergias, 
compartir esfuerzos, interpretar 
sus necesidades y conectar con 
la Universidad de Cantabria, con· 
los organismos de investigación 
y con los centros tecnológicos, sin 
duda se van enriquecer y van a me
jorar en competitividad". 
Así, DíazTez.atios expresó su apues
ta por el fomento de los dústeres 
en la comunidad durante la inau
guración de la jornada 'Mercado 
Nuclear UK, una oportunidad' que 
se celebró el pasado miércoles en 
el salón de actos del Parque Cien
tífico yTecnológico (PCTCAN) y 
que también contó con la presen
cia de la máxima responsable de 
S0DERCAN,IciarAmorrortu;la di
rectora general de Universidades 
e Investigación, Marta Domingo, 
y la presidenta del Oúster de la In
dustria Nuclear en Cantabria, Ma
ría Vega. 
DíazTezanos destacó el papel que 
desempeñan las agrupaciones em
presariales a la hora de optimizar 
los escasos recursos económicos 
con los que cuenta el Gobierno de 
Cantabria como consecuencia de 
los efectos de la última crisis eco
nómica. "Impulsando los clústeres 
estamos optimizando esos recur
sos económicos que nos gustaría 
que fueran más", señaló.· 
Y puso el ejemplo del Clúster de la 
Industria Nuclear en Cantabria, 
el único de estas características 
existente en España, del que se 
siente orgullosa porque desde que 
se creó en febrero de 2016 "ha des-
plegado una actividad muy inten
sa de cooperación industrial con 
agentes nacionales e internaciona
les, ha potenciado la cooperación 
tecnológica y ha apostado por la 
formación y1a internacionaliza
ción", dijo. En su opinión, a pesar 
de su "fuventud", se ha converti
do "en un ejemplo a seguir para 
otros dústeres" � 
Tras recordar la "fotografia actual" 
del tejido industrial de Cantabria, 
en el que más del 99°/o son peque-

Eva Díaz Tezanos, junto a lcíar Amorrortu y María Vega, 

ñas y medianas empresas, la tam
bién consejera de Universidades e 
Investigación, Medio Ambiente y 
Política Social hizo hincapié en 
el apoyo mostrado por el Gobier
no de Cantabria a todas las empre
sas de la región en lo que va de 
legislatura. En este sentido, recor
dó que para fortalecer el sistema 
regional de I+D+i el presupuesto 
de S0DERCAN_para 2018 será de 
·casi 17 millones de euros, un
12,39% más que en 2017_
De esta manera, se da continuidad
al trabajo desarrollado por la en
tidad pública para fomentar la cul
tura de la cooperación empresa
rial,"favoreciendo esas sinergias de
colaboración interempresarial,
apoyando la realización de proyec
tos de l+D+i de varias empresas en
cooperación y conformando una
oferta de produc;tos y servicios ba
sados en la especialización secto
rial para ampliar el acceso a nue
vos mercados".
En el balance expuesto por Díaz
Tezanos, el resultado ha sido "posi
tivo", ya que durante este año el
plan de ayudas y asesoramiento a
empresas ha tenido un presupues
to de 1.600.000euros parafomen
tar el programa de técnicos de
I+ D+i; el programa de transferen
cia tecnológica, y el programa de
agrupaciones empresariales in
novadora y unidades agrupadas de
exportación, que está dotado con
700.000 euros.

En su alocución, también subra
yó la apuesta del Gobierno de Can
tabria por seguir generando un cli
ma de confianza, estabilidad y bue
nas perspectivas de futuro para 
cambiar el modelo de crecimien
to que pasa por el fortalecimien
to del tejido productivo,industrial 
y empresarial, así como que "las 
empresas sumen esfuerzos para 
ser cada vez más competitivas". 
Por su parte, la máxima responsa
ble de S0DERCAN, Iciar Amorror
tu, destacó el "importante" recorri
do experimentado por el Clúster 
de Industria Nuclear en Cantabria 
para potenciar el desarrollo de 
I+D+i en la región. 
Por su parte, la presidenta del Clús-
ter de Industria Nuclear en Canta
bria,María Vega,agradeció al Gobier
no de Cantabria el apoyo mostra
do con esta agrupación empresarial 
que seguirá trabajando como lo ha 
hecho hasta ahora para potenciar 
las posibilidades de crecimiento 
de las empresas cántabras en los 
mercados internacionales. 

CLÚSTER MARITIMO DE CANTABRIA 
También esta semana se presen
tó el plan estratégico del Clúster 
Marítimo deCantabria,agrupación 
promovida por S0DERCAN, que 
dio sus primeros pasos la pasada 
JJrimavcta. 
Bajo la presidencia de Juan Luis 
Sánchez, el Clúster Marítimo de 
Cantabria se ha marcado como re-

tos y desafíos de futuro el refor
zamiento del sector naval de la 
región; el incremento de la com
petitividad y las oportunidades de 
negocios de las empresas y entida
des del sector, y el fomento de si
nergias que posibiliten el acceso a 
los proyectos más importantes a 
escala nacional e internacional. 
También busca la mayor impli
cación de empresas, entidades, C!r
ganismos, universidades, centros 
tecnológicos, de investigación y 
de formación pública y privada 
en procesos de transferencia de 
conocimiento; facilitar la forma
ción de los profesionales del sec
tor naval, y la creacióll'de empleo 
cualificado. 
El acto, en el que también estuvie
ron presen!es la vicepresidenta 
del Gobierno, Eva DíazTezanos, 

y las directoras generales de Uni
versidades e Investigación, Marta 
Domingo, y de S0DERCAN, Iciar 
Amorrortu, contó con la presencia 
el presidente del Clúster Marítimo 
de Cantabria,Juan Luis Sánchez. 
DíazTezanos, aseguró dúrante el 
acto que el Clúster Marítimo de 
Cantabria contribuirá a reforzar el 
sector marítimo, incrementando la 
competitividad y las oportunida
des de futuro de las empresas y ge
nerando empleos cualificados de 
".alta calidad". 
Así mismo se mostró convencida 
de que el sector marítimo es uno 
de los sectores estratégicos para el 
desarrollo económico de Canta
bria, de la que se ha aventurado a 
predecir "volverá a ser un refe
rente como lo ha sido histórica
mente hasta la conversión indus-
tria! de los años ochenta". 
Entre las razones que ha em.1Jnera
do para confiar en el sector maríti
mo como "uno de los sectores con 
mayor potencial" a la hora de im
pulsar el desarrollo de la región, 
la vicepresidenta ha destacado las 
"muchas potencialidades" con las 
que cuenta Cantabria en sectores 
emergentes de la industria marí
tima, como la energía oceánica 
la acuicultura, el turismo marítimo 
y costero,la explotación minera de 
los fondos marinos y la biotecno
logía azul. 
La vicepresidenta aprovechó su in
tervención en la clausura de la jor
nada de presentación del Clúster 
para hacer un llamamiento a las 
empresas del sector para que apro
vechen las sinergias y contribuyan 
al fortalecimiento del cambio pro
ductivo que necesita el tejido in
dustrial y empresarial para que el 
modelo económico de la región si
ga creciendo. 
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