
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 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ayuntamiento y Colegio de Arqui-

tectos trabajan en una nueva edi-

ción del concurso de microespa-

cios                                              + info 

 

Alumnos de la Escuela Altamira 

harán prácticas en las oficinas y 

servicios municipales turísticos  

                                                      + info 

 

La alcaldesa destaca el valor de las 

competencias extracurriculares 

para mejorar la empleabilidad 

                                                      + info 

 

 

Santander presenta tres proyectos 

de empleo orientados a colectivos 

con dificultades de inserción   

                                                     + info 

 

 

Ayuntamiento y EOI impartirán un 

nuevo curso de programación JA-

VA para jóvenes                         + info   

Noticias 

Formación 

El proyecto OndaSantander incor-

pora 2 nuevos cursos 

ESTÉTICA HOLÍSTICA 

- Identificación de pieles  

- Estudio de Anatomía y sistemas  

- Aromaterapia 

- Quiromasaje 

- Drenaje linfático 

- Pedicura y manicura 

- Maquillaje profesional 

- Depilación a la  cera 

- Fotodepilación láser  

- Dietética aplicada a la estética 

- Tratamientos de piel 

- Tratamientos corporales 

- Aparatología 

- Técnicas de venta 

 

DIRECTOR DE TIEMPO LIBRE 

- Planificar, organizar, gestionar y eva-

luar proyectos de tiempo libre educati-

vo. 

- Actuar en procesos grupales conside-

rando el comportamiento y las carac-

terísticas evolutivas de la infancia y 

juventud. 

- Emplear técnicas y recursos educati-

vos de animación en el tiempo libre. 

- Generar equipos de personal monitor, 

dinamizándolos y supervisándolos.  

 

Requisitos de ambos: 

- Estar en desempleo. 

- Estar inscrito en Garantía Juvenil. 

- Ser mayor de 16 años y menor de o 

igual a 29 años para estética holística, 

y tener 21 años y ESO para Director de 

Tiempo Libre. 

Los jóvenes interesados en participar 

en esta nueva iniciativa pueden infor-

marse en la Agencia de Desarrollo (C/ 

Magallanes 30, edificio Villaflorida) o 

en el teléfono 942 20 30 31. 

 

Contacto: Óscar y Marian 

Correos electrónicos: 

overano@ayto-santander.es 

mariansainz@ayto-santander.es                                               

 

Agencia de Desarrollo de Santander 
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El proyecto  

OndaSantander incorpora 

2 nuevos cursos: estética 

holística  y director de 

tiempo libre 

 

 

Fundación Botín. Becas 

para Estudios Universitarios, 

dirigidas a jóvenes cánta-

bros 

 

 

Convocatoria de subven-

ciones destinadas a fo-

mentar la contratación 

juvenil 
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Paro registrado y   

contratos realizados  

en Santander 

El Ayuntamiento impulsa la RSC 

entre las empresas y entidades so-

ciales de la ciudad                     + info 

 

Erasmus Emprendedores, en el que 

participa Santander, incorpora nue-

vos destinos                                  + info 

 

Santander convoca el XI Concurso 

‘SOY CAPAZitado’ para la promoción 

de personas con discapacidad  

                                                       + info 

 

El Ayuntamiento creará un estudio 

de promoción de áreas industriales 

y una plataforma de crowfunding  

                                                       + info  

 

El proyecto europeo SynchroniCity 

lanza una convocatoria dotada con 

3 millones de euros                      + info         

http://santander.es/content/ayuntamiento-apoyo-2016-creacion-129-empresas-generaron-155-empleos-846-autonomos
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http://santander.es/content/alcaldesa-destaca-valor-competencias-extracurriculares-mejorar-empleabilidad
http://santander.es/contenido/noticia/santander-presenta-tres-proyectos-empleo-orientados-colectivos-dificultades-insercion
http://santander.es/content/ayuntamiento-eoi-impartiran-nuevo-curso-programacion-java-jovenes
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126
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la mejora de las instalaciones y el 

equipamiento de sus archivos, 

correspondientes al año 2018 

Plazo: 21/07/2018                      + info 

 

Ayuntamiento de Santander. Sub-

venciones a instituciones y asocia-

ciones sin ánimo de lucro con 

destino a financiar programas 

sobre prevención, promoción y 

educación para la salud 

Plazo: 23/07/2018                      + info 

 

Sodercan. Bases reguladoras y 

convocatoria del Programa de 

Entregas Dinerarias Sin Contrapres-

tación del Programa de Apoyo a la 

Internacionalización Globalízate 

2018 - Incorporación de Personal 

Especializado en Comercio Exterior 

Plazo: 26/07/2018                      + info 

 

Extracto de la Orden del consejero 

de Medio Rural, Pesca y Alimenta-

ción, de 18 de junio de 2018, por la 

que se convoca una prima de 

polinización destinada a los titula-

res de explotaciones apícolas de 

Cantabria para el año 2018 

Plazo: 27/07/2018                    + info 

Parlamento de Cantabria. Ley de 

Cantabria 3/2018, de 28 de mayo, 

de Creación del Consejo de la 

Mujer                                        + info 

 

Parlamento de Cantabria. Ley de 

Cantabria 4/2018, de 15 de junio, 

por el que se regula el Consejo 

Social de la Universidad de Can-

tabria                                       + info 

 

Ayuntamiento de Santander. 

Bases y convocatoria para ofertar 

la red de telecentros municipales 

para la realización de actividades 

formativas en nuevas tecnologías, 

a la iniciativa de entidades 

Plazo: 17/07/2018                    + info 

 

Extracto de la Orden INN/25/2018, 

de 11 de junio, por la que se con-

voca para el año 2018 la línea de 

subvenciones INNOVA PLUS 

Plazo: 20/07/2018                    + info 

 

Extracto de la Resolución de 5 de 

junio de 2018, de la Secretaría de 

Estado de Cultura, por la que se 

convocan ayudas a entidades 

privadas sin ánimo de lucro para 

Sodercan. Bases reguladoras y 

convocatoria del Programa de 

Entregas Dinerarias Sin Contra-

prestación del Programa de Apo-

yo a la Internacionalización Glo-

balízate 2018 - Apoyo a Acciones 

de Promoción Internacional  

Plazo: 31/07/2018                    + info 

 

Extracto de la Orden INN/4/2018, 

de 16 de febrero, por la que se 

aprueba para el año 2018 la con-

vocatoria de subvenciones a 

actuaciones de energías renova-

bles y ahorro y eficiencia energé-

tica en Cantabria 

Plazo: 14/09/2018                    + 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 

 

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 
Premio Reina Letizia 2018 de Pro-

moción de la Inserción Laboral de 

las personas con discapacidad 

Plazo: 07/08/2018                     + info 

Extracto de Resolución de 18 de 

MAYO de 2018 del Centro Nacio-

nal de Investigaciones Cardiovas-

culares Carlos III (CNIC), por la 

que se convocan las ayudas del 

Programa Becas Master en Biome-

dicina CNIC-Acciona 2018 

Plazo: 07/09/2018                     + info 

 

Ayuntamiento de Santander. Con-

curso SOY CAPAZitado 2018, Cuan-

do las capacidades se transfor-

man en arte 

Plazo: 28/09/2018                     + info 

 

 

 

Banco Santander. II Edición del 

Programa de Becas Talento Mujer 

para promover el desarrollo de 

talento femenino en áreas STEM 

(ciencias, tecnología, etc.) y facili-

tar su incorporación al mercado 

laboral 

Plazos: - 03 /09/2018                  + info  

            - 15/10/2018 

 

 

4ª Edición del Premio de las Letras 

Ciudad de Santander 2018  

Plazo: 31/10/2018                      + info 

 

 

 

 

1.500 Visados “Work and Holiday” 

para jóvenes españoles en Austra-

lia, para facilitar el conocimiento y 

la comprensión mutuos mediante 

el incremento de oportunidades 

para los jóvenes de ambos países 

Plazo: 30/06/2019                      + info 

Extracto de la Orden ECD/ 

83/2018, de 25 de junio, por la 

que se convocan los Premios 

Literarios de Gobierno de Canta-

bria 2018 

Plazo: 30/07/2018                    + info                       

 

Extracto de la Orden ECD/ 

84/2018, de 25 de junio, por la 

que se convoca el Premio de 

Fotoperiodismo Gobierno de 

Cantabria 2018 

Plazo: 30/07/2018                    + info 

 

Fundación Botín. Becas para 

Estudios Universitarios, dirigidas a 

jóvenes cántabros que comien-

cen sus estudios en el año 

2018/2019 y a aquellos que ya los 

estén realizando 

Plazo: 31/07/2018                    + info  

 

Extracto de la Resolución de 22 

de mayo de 2018, del Real Patro-

nato sobre Discapacidad, por la 

que se convoca la concesión del 
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Subvenciones a actuaciones de energías 

renovables y ahorro y eficiencia energética 

XI Concurso “SOY CAPAZitado” 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/21/pdfs/BOE-B-2018-33736.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328084
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326897
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=327889
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328126
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/25/pdfs/BOE-B-2018-28737.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326960
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http://www.santiagosaroortiz.com/web/job/1-500-visados-work-and-holiday-para-jovenes-espanoles-en-australia/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328391
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328392
https://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-para-estudios-universitarios.html


(nunca inferior al 50 %), pudiendo 

optar, en este caso, por recibir la 

parte proporcional de la ayuda, o 

bien por extender la duración del 

contrato hasta alcanzar el máxi-

mo subvencionable (siempre 

aplicando la proporcionalidad 

respecto a la regla general de 3 

meses por jornada completa). 

Los trabajadores deberán selec-

cionarse entre los participantes en 

alguno de los programas de em-

pleo recogidos en la convocato-

ria:                                                                                          

1- Personas mayores de 45 años, o 

menores de esa edad con más 

de 15 años de experiencia labo-

ral, que se hayan formado en la 

última edición del programa +45 

Bagaje, cuyo fin es el reciclaje 

profesional de este colectivo. 

La última edición del programa 

formó a los participantes en dos 

itinerarios diferentes: uno de man-

tenimiento integral de edificios 

(electricidad, fontanería, albañile-

ría, pintura y carpintería); y otro 

de administrativo (comunicación 

y atención al cliente, inglés y ofi- 

mática avanzada).  

2- Participantes en los Itinerarios 

de Empleo de 2017, programa 

que ofertó tres líneas de forma-

ción en administración de empre-

sas (con contenidos de contabili-

dad y gestión laboral informatiza-

das), comercio (escaparatismo, 

venta online…) y hostelería 

(servicios profesionales de bar y 

elaboración de pinchos y tapas). 

 

Información y plazos 

El plazo de solicitud de ayudas 

estará abierto hasta las 14:00 

horas del 31 de agosto, y la docu-

mentación necesaria podrá pre-

sentarse en el Registro del Ayun-

tamiento de Santander, así como 

en el del Centro de Iniciativas 

Empresariales Mercado de Méxi-

co, pudiendo presentar también 

solicitudes a través del portal web 

municipal(www.santander.es)o 

del resto de cauces previstos por 

la legislación. 

Las bases completas de la convo-

catoria y el modelo de solicitud 

se podrán consultar y descargar 

en la página web del Ayunta-

miento. 

Autoempleo 

Este programa financia hasta el 

75% del coste de las inversiones 

realizadas por las empresas du-

rante el último año en diseño y 

ejecución de  planes de comuni-

cación, contratación de soportes 

publicitarios, desarrollo de aplica-

ciones móviles, implantación de 

soluciones de comercio electróni-

co, presencia en ferias y traduc-

ción de materiales informativos y/

o publicitarios, entre otros. 

Las solicitudes presentadas suman 

un total de  23 expedientes. 

Programa III 

Ayudas para la implantación de 

empresas de base tecnológica, 

que suman otras cuatro solicitu-

des más. 

Están destinadas a subvencionar 

hasta el  100% de los gastos de 

inversión y puesta marcha de 

nuevas empresas que inicien en 

Santander actividades basadas 

en modelos de negocio y gestión 

de alto contenido tecnológico, 

independientemente del sector al 

que estén destinados los produc-

tos o servicios finales.  

Una vez finalizado el proceso de 

revisión de todas las solicitudes 

presentadas, y requerida la docu-

mentación en el caso de expe-

dientes incompletos, se procederá 

a su análisis y valoración en base 

a los criterios establecidos en la 

convocatoria para cada uno de 

los programas y, en el caso de 

que en alguno de los programas 

el importe de ayudas concedidas 

no alcance el total del presupues-

to asignado, la diferencia se apli-

cará a otros programas cuyo 

crédito resulte insuficiente. 

La comisión de valoración creada 

a los efectos elevará la propuesta 

definitiva de concesión y denega-

ción a la Junta de Gobierno Local 

para su aprobación y posterior 

notificación a los interesados, 

junto con las instrucciones para la 

justificación de las subvenciones 

concedidas. 

La convocatoria de ayudas 

municipales para emprende-

dores y empresas cierra con 

un volumen de solicitudes 

similar al de años anteriores 

El total de solicitudes presentadas 

es de 110, divididas en tres progra-

mas. 

Programa I 

Destinado a las empresas de nue-

va creación, se mantiene como el 

más demandado, alcanzando el 

75% de las solicitudes presentadas. 

Esta línea de ayudas, que ha reci-

bido 83 solicitudes, servirá para 

financiar hasta el 100% de los gas-

tos de inversión y puesta en mar-

cha de nuevas empresas que han 

iniciado su actividad entre el 28 de 

junio de 2017 y el 2 de julio de 

2018, fecha de cierre de esta últi-

ma convocatoria. Dichos gastos 

incluyen los de adquisición de 

inmuebles, alquileres, maquinaria, 

medios de transporte, mobiliario o 

equipos informáticos, entre otros. 

Programa II 

Ayudas para la visibilización, co-

mercialización e internacionaliza-

ción de micropymes. 
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Orientación laboral 

Orientación laboral 

El Ayuntamiento destina una 

partida de 40.000 € a apoyar la 

contratación de desempleados 

que hayan participado en el 

programa +45 Bagaje o en los 

Itinerarios de Empleo de 2017 

Las empresas o entidades que se 

acojan a la convocatoria podrán 

recibir 1.000 euros por cada contra-

to realizado.  

En colaboración con el Servicio 

Cántabro de Empleo, el objetivo de 

las subvenciones es facilitar a estas 

personas el acceso o reincorpora-

ción al mercado laboral, así como 

estimular la contratación por parte 

de las empresas. 

Pueden optar a estas ayudas em-

presas (ya sean personas físicas o 

jurídicas), así como asociaciones o 

entidades sin ánimo de lucro con 

domicilio social o centro de trabajo 

en el municipio. 
Los contratos deberán haberse 

iniciado entre el 1 de diciembre del 

2017 y el 31 de agosto del 2018. 

Además tener una duración de al 

menos tres meses, a jornada com-

pleta, o bien a media jornada 

Instalaciones del C.I.E. Mercado de México 

Participantes en el Itinerario  

de Empleo de Hostelería 

http://www.santander.es/


Itinerarios Pacto Empleo Santander 

Desde la Agencia de Desarrollo del Ayunta-

miento de Santander (Concejalía de Empleo y 

Desarrollo Empresarial), y en el marco del 1er 

PACTO DE EMPLEO DE SANTANDER, se ponen 

en marcha  nuevamente  PROGRAMA BAGA-

JE+45 E ITER SANTANDER 2018, para desemplea-

dos en búsqueda activa de empleo, consisten-

tes en una fase de conocimiento personal y 

formación específica y práctica, y cuyo objeti-

vo es el reciclaje profesional de los colectivos 

participantes. 

Están dirigidos a desempleados del municipio 

de Santander, mayores de 30 años e inscritos 

en la bolsa de empleo de la Agencia de Desa-

rrollo; teniendo como objetivo la mejora de su 

empleabilidad en el proceso de búsqueda de 

empleo. 

 

 

    ITER EMPLEO SANTANDER 2018 

Área de actuación: HOSTELERIA 

Dirigido a: Personas desempleada, de edades compren-

didas entre 30 y 45 años 

Nº participantes: Entre 15 y 20 personas desempleadas 

Total horas lectivas:  120 

Itinerario: 

Módulo 1- Servicios profesionales de bar (30 horas) 

Módulo 2- Elaboración de pinchos y tapas (50 horas) 

Módulo 3- Informática útil para el empleo (20 horas) 

Módulo 4- Orientación del servicio al Cliente (20 horas) 

Módulo 5- Sesiones individuales de orientación  

Área de actuación: ALMACÉN 

Dirigido a: Personas desempleada, de edades compren-

didas entre 30 y 45 años 

Nº participantes: Entre 15 y 20 personas desempleadas 

Total horas lectivas: 120 

Itinerario: 

Módulo 1- Manejo y uso maquinaria almacén: carretilla 

elevadora y grúa tijera (40 horas) 

Módulo 2- Gestión almacén (60 horas) 

Módulo 3- Gestión informatizada de almacén: Excel (20 

horas) 

Módulo 4- Sesiones individuales de orientación 

BAGAJE+45 SANTANDER 2018  

Área de actuación: HOSTELERIA 

Dirigido a: Personas desempleada, mayores de 45 años 

Nº participantes: Entre 15 y 20 personas desempleadas 

Total horas lectivas:  120 

Itinerario: 

Módulo 1- Servicios profesionales de bar (30 horas) 

Módulo 2- Elaboración de pinchos y tapas (50 horas) 

Módulo 3- Informática útil para el empleo (20 horas) 

Módulo 4- Orientación del servicio al Cliente (20 horas) 

Módulo 5- Sesiones individuales de orientación  

 

Área de actuación: ALMACÉN 

Dirigido a: Personas desempleada, mayores de 45 años 

Nº participantes: Entre 15 y 20 personas desempleadas 

Total horas lectivas: 120 

Itinerario: 

Módulo 1- Manejo y uso maquinaria almacén: carretilla 

elevadora y grúa tijera (40 horas) 

Módulo 2- Gestión almacén (60 horas) 

Módulo 3- Gestión informatizada de almacén: Excel (20 

horas) 

Módulo 4- Sesiones individuales de orientación 
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Colaboraciones  

 

 

 

La Cámara de Comercio de Cantabria cola-

bora, por primera vez, de la mano de Super-

pekes, en la organización de un Campus de 

Verano para pequeños emprendedores 

Las actividades están programadas para las 

semanas del 9 al 13 de julio y del 16 al 20 de julio. 

Talleres de emprendimiento, creación y desarro-

llo de proyectos, ghymkanas temáticas, excur-

siones y muchas sorpresas, pensados para fo-

mentar el espíritu emprendedor de nuestros 

SUPERPEKES, de entre 8 y 12 años. 

Al finalizar el Campus, un jurado elegirá el mejor 

proyecto emprendedor, que se llevará un PRE-

MIO y un ESTUDIO DE VIABILIDAD para ponerlo 

en marcha. 

Nuestro director general ha sido elegido en-

tre los 300 líderes que participarán en la Pri-

mera Cumbre de Innovación Tecnológica y 

Economía Circular en España  

Se formarán durante un año de la mano de 

Obama y otros 4 premios Nobel, entre otros. 

El objetivo principal de la Cumbre, que se cele-

bró en Madrid 6 de julio, ha sido aumentar la 

conciencia pública sobre cómo la economía 

circular y la innovación suponen ventajas com-

petitivas para empresas, instituciones, empresa-

rios y el país en su conjunto, promoviendo así 

una transición más rápida y eficiente hacia un 

modelo económico sostenible en España. 

La Fundación Advanced Leadership (ALF), en 

colaboración con la Fundación Incyde, ha se-

leccionado a 300 de las personas más influyen-

tes de España  para formarlas acerca de  cómo 

la economía circular y la innovación represen-

tan una oportunidad única para el crecimiento 

económico y el futuro del país. 

Estos participantes serán instruidos por los prin-

cipales expertos en economía circular, innova-

ción y desarrollo sostenible. Asimismo, recibirán 

formación para mejorar sus habilidades de 

comunicación y liderazgo. 

Tras la Cumbre, estos líderes se convertirán en 

embajadores de la economía circular y la 

innovación gracias al compromiso de llevar a 

cabo un mínimo de 10 presentaciones y/o 

participar en eventos en medios de comunica-

ción. Se calculan un total de, al menos, 3.000 

eventos públicos a lo largo de España durante 

un año. 
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Hasta el 30 de septiembre es posible partici-

par en la elaboración del Plan Cantabria 

2030  

Hasta el 30 de septiembre permanece abierto el 

proceso de participación ciudadana en la ela-

boración del Plan Cantabria, un proyecto que 

parte de un análisis del sistema productivo re-

gional e identifica y cualifica sectores estratégi-

cos para el futuro y cómo aprovecharlos. 

Cualquier colectivo puede solicitar ser incluido 

en las sesiones de trabajo que actualmente 

desarrollan más de 150 empresas, colectivos y 

asociaciones que agrupan a varios miles de 

la implicación, en cada una, de distintos 

agentes sociales, entre otros aspectos.  

Incorpora un estudio de tendencias científi-

cas, tecnológicas, económicas y sociales y su 

impacto en los sectores clave para el desarro-

llo. Se busca así detectar las oportunidades 

de aprovechamiento que permitan el éxito 

de la estrategia que se derive de estos traba-

jos.  

cántabros bajo la coordinación de la consulto-

ra Deloitte.  

Igualmente, cualquier ciudadano puede sumar 

sus aportaciones a través de la web habilitada 

para tal fin, www.plancantabria.com. 

La web recoge en un formulario preguntas 

concretas a las que el participante debe res-

ponder y en las que puede señalar sus preocu-

paciones y propuestas sobre la situación y el 

futuro de la Comunidad. Además se ha incluido 

un apartado abierto en el que el participante 

puede enviar sus aportaciones, reflexiones, 

sugerencias etc. 

El Plan identifica las medidas propuestas para el 

desarrollo de la Comunidad, las necesidades 

que cada una presenta para su ejecución, así 

como la disponibilidad de recursos requeridos y 

Cámara Cantabria 

http://www.plancantabria.com


 

* CAMPUS SANTANDER EMPRENDE 

Técnicas de venta y atención al  cliente 

Solicitud: 23/07/2018 - 03/08/2018  

Impartición: 13/08/2018 - 31/08/2018 
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* CAMPUS SANTANDER EMPRENDE 

Resolución de conflictos, negociación y mediación 

Solicitud : 10/09/2018 - 22/09/2018 

 

 

* CAMPUS SANTANDER EMPRENDE 

Inteligencia Emocional 

Solicitud : 24/09/2018 - 05/10/2018 

 

                                                                          

* CAMPUS SANTANDER EMPRENDE 

Inteligencia Emocional 

Solicitud : 24/09/2018 - 05/10/2018 

 

 

* CAMPUS SANTANDER EMPRENDE 

Calidad en el servicio al cliente 

Solicitud : 24/09/2018 - 05/10/2018 
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Emprendedor del mes 

MANUEL LÓPEZ: “Mi trabajo soy yo” 

Manuel López es un santanderino que cuenta con 

una trayectoria profesional de 28 años como estilis-

ta-visagista. Tras finalizar sus estudios en el IES El 

Alisal, continuó su formación, especializándose en 

corte con Vidal Sassoon y colorimetría con Tigi. 

Inconformista y apasionado por su profesión, siguió 

ampliando sus conocimientos, convirtiéndose en 

pionero en Santander en técnicas entonces desco-

nocidas, como las extensiones en todas sus varian-

tes o los alisados de todo tipo, desde el definitivo 

(conocido como alisado japonés) hasta los méto-

dos más innovadores. 

Tras la crisis económica de los últimos años, y su-

perando las dificultades que esta situación ha 

supuesto para el sector, Manuel decidió embarcar-

se en la aventura de abrir su propio establecimien-

to, “Pepi’s Studio”, no sin antes realizar un metódico 

análisis de viabilidad de su proyecto, acompañado 

por una de las técnicos de emprendimiento de la 

Agencia de Desarrollo de Santander. 

“Pepi’s Studio” es un salón de peluquería general 

enfocado principalmente a la salud del cabello, 

mediante la aplicación de terapias reparadoras 

vanguardistas, que permiten recuperar los daños 

causados por tratamientos anteriores. Como 

factor diferenciador, Manuel ofrece además un 

servicio especializado en todo tipo de alisados, 

técnica con elevada demanda en la actualidad 

y que, hasta este momento, no parecía adecua-

damente satisfecha. 

Buscando siempre los máximos estándares de 

calidad, se ha apostado por la utilización de 

productos de origen nacional, aunque sin des-

cartar otros procedentes de Brasil o Japón, 

inexistentes en España. El objetivo es dar un 

servicio que justifique que el precio que paga el 

cliente se ajusta a la calidad tanto del servicio 

como del producto utilizado. Para Manuel es 

además muy importante que “el cliente vea 

desde que entra lo que estamos haciendo y con 

qué estamos trabajando” y que se le explique el 

tratamiento paso a paso.  

Una reflexión para otros emprendedores: 

“Además de creer en tu idea al cien por cien, 

ser empresario es mentalizarte y dedicarte en 

cuerpo y alma a tu trabajo, tus clientes y tus 

empleados y, cuando cada día abras la puerta 

de tu negocio, pensar solamente una cosa: hoy 

va a ser el mejor día de tu vida”. 

Manuel López, estilista visagista 

Pepi’s Studio 

C/Castilla, 69 – 39009 Santander 

Tfno: 942 40 92 30 



Paro registrado 11.736 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-8,2 % 

mensual 

variación 

-3,1 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

5,9 % 

43,3 % 
50,8 % 

por género 

mujeres 

53,8 % 

hombres 

46,2 % 

anual 

variación 

-8,2 % 

anual 

variación 

-8,2 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 4,9 % 

Medio 73,7 % 

Alto 21,4 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  27,2 % Elementales  27,6 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 12,0 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,9 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

14,6 % 

60,1 % 

25,4 % 

por género 

mujeres 

48,0 % 

hombres 

52,0 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 9,9 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,8 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,0 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 0,6 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 7,9 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.789 
Personas Extranjeras 

1.020 
Pers. con Discapacidad 

6.555 
Parados LD >365 días 

4.517 
Perceptor Prestaciones 

8.546 
anual 

variación 

3,3% 

mensual 

variación 

7,2 % Contratos realizados 

879 221 
Pers. con Discapacidad 

125 
Parados LD >365 días 

2.659 
Jóvenes < 30 años 

5.413 209 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 7,6 % 

92,4 % Temporales 

anexo  Mayo 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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Paro registrado 11.077 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-8,6 % 

mensual 

variación 

-5,6 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

5,5 % 

42,1 % 
52,3 % 

por género 

mujeres 

54,1 % 

hombres 

45,9 % 

anual 

variación 

-7,9 % 

anual 

variación 

-9,4 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,1 % 

Medio 73,4 % 

Alto 21,5 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  26,3 % Elementales  28,0 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 12,1 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,9 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

16,4 % 

57,3 % 

26,3 % 

por género 

mujeres 

48,4 % 

hombres 

51,6 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 10,2 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,6 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,1 % 

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

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,0 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.789 
Personas Extranjeras 

1.020 
Pers. con Discapacidad 

6.555 
Parados LD >365 días 

4.517 
Perceptor Prestaciones 

9.078 anual 

variación 

-4,5% 
mensual 

variación 

6,2 % Contratos realizados 

899 229 
Pers. con Discapacidad 

187 
Parados LD >365 días 

2.961 
Jóvenes < 30 años 

6.107 343 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 7,2 % 

92,8 % Temporales 

anexo  Junio 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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