
Abierto plazo de inscripción para 

curso gratuito de programación del 

Ayuntamiento, EOI y Ascentic  + info 

 

El Ayuntamiento convoca 70 nue-

vas plazas de la oferta de empleo 

público de 2019                         + info 

 

 

El Bono Cultura inicia su segunda 

fase y pone a la venta 4.000 unida-

des más                                      + info 

 

 

Santander contrata a 33 desem-

pleados más a través de corpora-

ciones locales                            + info 

 

 

El Ayuntamiento de Santander reno-

vará la instalación eléctrica del 

Mercado de la Esperanza         + info 

Noticias 

Formación 

Nueva oferta formativa centrada en 

la seguridad en Internet, el acceso a 

la administración electrónica y la 

creación y gestión de tiendas on-

line 

Desde el Ayuntamiento de Santander, a 

través del programa de Corporaciones 

Locales 2019 y gracias al apoyo del 

Emcan, dará comienzo en octubre de 

2019 una nueva oferta formativa, dividi-

da en 3 proyectos bien diferenciados, 

centrados  en  las nuevas tecnologías. 

El primero de los proyectos, denominado 
“Utilización Segura de Internet”, se desa-

rrollará en el mes de octubre, en horario 

de mañana, aprovechando las instala-

ciones de los Telecentros del Río de la 

Pila y San Román. Se impartirán cursos 

de una semana de duración y 10 horas, 

enfocados al uso de internet de forma 

segura. 

El segundo, denominado “Acceso a la   

E-Administración”, se desarrollará en el 

mes de octubre en los Telecentros de 

Numancia y Callealtero en horario de 

mañana. Se guiará paso a paso a los 

ciudadanos en la obtención de los 

diferentes certificados electrónicos, así 

como se les enseñarán las ventajas de 

su utilización.  

También habrá un curso especialmente 

destinado a autónomos y empresarios 

que quieran aprender a realizar factura-

ción electrónica (cada vez más presen-

te y, en breve, obligatoria para poder 

facturar con las administraciones públi-

cas). 

El tercero de los  proyectos se denomina 
“Comercio Local en Internet”, y está 

enfocado a proporcionar las herramien-

tas necesarias para la creación y gestión 

de una tienda en internet. Se desarrolla-

rá en el Telecentro de Cueto, con una 

duración de 20 horas, a lo largo de 2 

semanas y en horario de mañana. 

Tanto el horario como el centro podrán 

variar a lo largo de los próximos meses, 

en función de las necesidades que 

vayan surgiendo. 

Además de estos 3 proyectos específi-

cos, desarrollados con personal contra-

tado con el programa de Corporacio-

nes Locales 2019, en los Telecentros de 

Cazoña y del Barrio Pesquero habrá 

programación destinada a favorecer la 

empleabilidad de los usuarios, mejoran-

do sus capacidades de búsqueda de 

empleo por internet. 

Toda la programación de los distintos 

cursos y talleres puede consultarse en el 

siguiente enlace:                        http://

www.campussantanderemprende.com/

redtelecentros/cursos/index  

Para realizar la inscripción, totalmente 

gratuita, solo hay que acudir al centro 

en el que vaya a realizarse la formación 

y solicitarlo. 
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Santander probará el proyecto pilo-

to ‘KissMyBike’, un sistema antirrobo 

para bicicletas                            + info 

 

 

La alcaldesa entrega a más de 50 

desempleados los diplomas de 

formación en ITER y Bagaje 45+  

                                                      + info 

 

 

El Ayuntamiento suscribe cuatro 

convenios con organizaciones so-

ciales por importe de 60.000 euros                   

                                     + info 

 

 

Las ludotecas municipales ofertan 16 

talleres para el periodo septiembre-

noviembre                                    + info 

 

 

La alcaldesa recibe a los participan-

tes en los campamentos ‘Vindio 

2019’                                            + info 

 

https://santander.es/content/abierto-plazo-inscripcion-curso-gratuito-programacion-del-ayuntamiento-eoi-ascentic
https://santander.es/content/ayuntamiento-convoca-70-nuevas-plazas-oferta-empleo-publico-2019
https://santander.es/content/bono-cultura-inicia-segunda-fase-pone-venta-4-000-unidades-mas
https://santander.es/contenido/noticia/santander-contrata-33-desempleados-mas-traves-corporaciones-locales
https://santander.es/contenido/noticia/ayuntamiento-santander-renovara-instalacion-electrica-del-mercado-esperanza
http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/cursos/index
http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/cursos/index
http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/cursos/index
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126
http://santander.es/noticia/santander-probara-proyecto-piloto-kissmybike-sistema-antirrobo-bicicletas
http://santander.es/noticia/alcaldesa-entrega-mas-50-desempleados-diplomas-formacion-iter-bagaje-45
https://santander.es/content/ayuntamiento-suscribe-cuatro-convenios-organizaciones-sociales-por-importe-60-000-euros
https://santander.es/content/ludotecas-municipales-ofertan-16-talleres-periodo-septiembre-noviembre
https://santander.es/content/alcaldesa-recibe-participantes-campamentos-vindio-2019
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjJhYrAldrkAhVRPBoKHeCdBToQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fpoderindustrial.com%2Frecomiendan-uso-de-filtros-de-seguridad-informatica-para-evitar-riesgos-en-internet%2F&psig=AOvVaw1


destinadas al fomento de la inte-

gración laboral de las personas 

con discapacidad en centros es-

peciales de empleo y trabajo autó-

nomo                                          + info                                   

 

Universidad de Cantabria. Convo-

catoria de ayudas de apoyo a la 

captación de talento investigador 

STAR2 cofinanciada por el Banco 

de Santander 

Plazo: 26/09/2019                      + info 

 

Extracto de la Orden INN/27/2019, 

de 5 de abril, por la que se convo-

ca la línea de subvenciones Che-

ques de Innovación para el año 

2019 

Plazo: 30/09/2019                      + info 

 

Extracto de la Orden INN/9/2019, 

de 7 marzo, por la que se convo-

can para el año 2019 las subven-

ciones a las empresas turísticas 

para inversiones en alojamientos 

turísticos, restaurantes, cafeterías y 

bares y campamentos de turismo y 

empresas de turismo activo 

Plazo: 01/10/2019                      + info 

 

 

 

Decreto 93/2019, de 18 de julio, 

por el que se crea un Centro de 

Educación de Personas Adultas 

en Renedo (Piélagos)            + info 

   

Extranjeros. Resolución de 19 de 

agosto de 2019, del Servicio Públi-

co de Empleo Estatal, por la que 

se publica el catálogo de ocupa-

ciones de difícil cobertura para el 

tercer trimestre de 2019         + info 

 

Orden EPS/1/2019, de 19 de agos-

to, por la que se establece el 

calendario de fiestas laborales 

para el año 2020 en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma de 

Cantabria                                + info 

 

 

Orden TMS/805/2019, de 23 de 

julio, por la que se incrementan, 

con carácter extraordinario, las 

subvenciones  destinadas al man- 

tenimiento de puestos de trabajo 

de personas con discapacidad 

en los Centros Especiales de 

Empleo, establecidas en la Orden 

de 16 de octubre de 1998, por la 

que se establecen las bases regu-

ladoras para la concesión de las 

ayudas y subvenciones públicas 

Convocatoria-oferta de espacios 

municipales, centros cívicos y 

espacios culturales, para la reali-

zación de actividades culturales y 

de ocio de iniciativa particular 

para el ejercicio 2019-2010 y 

bases 

Plazo: 03/10/2019                    + info 

 

Extracto de la Resolución de la 

Subsecretaría por la que se con-

vocan ayudas a entidades priva-

das sin ánimo de lucro para el 

desarrollo de proyectos archivísti-

cos, correspondientes al año 2019 

Plazo: 07/10/2019                    + info 

 

Extracto de la Resolución de la 

Subsecretaría por la que se con-

vocan ayudas a entidades priva-

das sin ánimo de lucro para la 

mejora de las instalaciones y el 

equipamiento de sus archivos, 

correspondientes al año 2019 

Plazo: 07/10/2019                    + info 

 

Convocatoria de ayudas para la 

contratación laboral de partici-

pantes desempleados en el Pro-

grama Itinerarios Empleo y Bagaje 

+45 Santander, el Programa On-

dasantander y el Programa ECO 

(Escuela de Contenido Audiovi-

sual) para el año 2019  

Plazo: 15/10/2019                    + info 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas y Premios 

trabajo del Consejo de Consumido-

res y Usuarios para el ejercicio 2019 

Plazo: 03/10/2019                    + info 

 

Extracto de la Resolución de 29 de 

agosto de 2019 de la Ministra de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

por la que se convocan becas de 

formación en materia de investiga-

ción y control de la calidad de los 

productos de consumo 

Plazo: 03/10/2019                    + info 

 

Resolución Rectoral del 28 de agosto 

de 2019, por la que se establecen 

las bases reguladores y se convocan 

las becas del Programa Regional de 

Becas de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria, destinadas a financiar 

los gastos de matrícula de estudian-

tes de la Universidad de Cantabria 

que en el curso académico 

2019/2020 cursen enseñanzas uni-

versitarias oficiales de Grado y Más-

ter 

Plazo: 15/10/2019                    + info 

 

 

5ª Edición del Premio de las Letras 

Ciudad de Santander 2019 

Plazo: 25/10/2019                    + info 

Extracto de la Resolución 13 de junio 

de 2019 de la Agencia Española de 

Protección de Datos, por la que se 

convoca el Premio a las Buenas Prác-

ticas Educativas en Privacidad y 

Protección de Datos Personales para 

un Uso Seguro de Internet por los 

Menores 

Plazo: 15/11/2019                      + info  

 

Extracto de la Resolución de 13 de 

junio de 2019 de la Agencia Española 

de Protección de Datos, por la que se 

convoca el Premio a las Buenas Prác-

ticas en relación con iniciativas del 

ámbito público y privado dirigidas a 

una mayor protección en internet de 

la privacidad de las mujeres víctimas 

de violencia por razón de género 

Plazo: 15/11/2019                      + info 

 

Resolución de 13 de junio de 2019, de 

la Agencia Española de Protección 

de Datos, por la que se convoca el 

Premio a las Buenas Prácticas en 

privacidad y protección de datos 

personales sobre iniciativas para la 

adecuación al Reglamento General 

de protección de datos y a la Ley 

Orgánica de protección de datos 

personales y garantía de los derechos 

digitales 

Plazo: 15/11/2019                      + info 

UNED. 22 becas de Formación en 

centros docentes públicos de la 

Comunidad Autónoma de Canta-

bria pertenecientes a la Consejería 

de Educación, Formación Profesio-

nal y Turismo 

Plazo: 25/09/2019                    + info 

 

Extracto de la Resolución de 23 de 

julio de 2019, de la Secretaría de 

Estado de Educación y Formación 

Profesional por la que se convocan 

ayudas para alumnos con necesi-

dad específica de apoyo educativo 

para el curso académico 2019-2020 

Plazo: 26/09/2019                    + info 

 

Extracto de la Orden de 27 de agos-

to de 2020, por la que se convocan 

las becas de formación práctica 

para titulados universitarios en el 

área de desarrollo rural, innovación 

y política forestal 

Plazo: 30/09/2019                    + info 

 

 

Extracto de la Resolución, de 29 de 

agosto de 2019, de la Ministra de 

Sanidad, Consumo y Bienestar So-

cial por la que se convocan becas 

de formación para el programa de 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/09/pdfs/BOE-B-2019-37270.pdf


municipio de Santander y realicen 

contratación, a tiempo completo o 

parcial, de desempleados que han 

completado alguno de los siguientes 

itinerarios formativos en: 

1-Administración de empresas, co-

mercio o en hostelería dentro del 

Programa Itinerarios Empleo Santan-

der 2017. 

2-Hostelería o Almacén dentro del 

Programa Itinerarios de Empleo: Iter 

Empleo y Bagaje +45 Santander 2018. 

3-Gestión de almacén o Gestión 

digital del Programa Itinerarios de 

Empleo: Iter Empleo y Bagaje +45 

Santander 2019. 

Los desempleados tendrán que ha-

ber sido contratados durante un 

periodo mínimo de 3 meses si el con-

trato es a tiempo completo, o a 

media jornada sin que la misma sea 

inferior al 50%, pudiendo optar en 

este caso por recibir la parte propor-

cional de la ayuda a la jornada con-

tratada o bien extender el tiempo de 

duración del contrato hasta alcanzar 

el máximo subvencionable necesaria-

mente aplicando la proporcionalidad 

respecto a la regla general de 3 

meses por jornada completa, siempre 

y cuando dichos contratos se hayan 

iniciado entre el 1 de septiembre de 

2018 y el  30 de septiembre del 2019. 

Programa II: 

Programa ONDASANTANDER 

Los beneficiarios de estas ayudas 

serán empresas, ya sean personas 

físicas o jurídicas, asociaciones o 

entidades sin ánimo de lucro, que 

tengan su domicilio social o centro 

de trabajo en el municipio de San-

tander y realicen contratación, a 

tiempo completo o parcial, de des-

empleados mayores de 16 años y 

menores o de 29 años, inscritos en 

Garantía Juvenil que hayan comple-

tado alguno de los 12 itinerarios, 

dentro del Programa ONDASANTAN-

DER, durante un periodo mínimo de 6  

meses si el contrato es a tiempo 

completo, o a media jornada sin que 

la misma sea inferior al 50% , pudien-

do optar en este caso por recibir la 

parte proporcional de la ayuda a la 

jornada contratada o bien extender 

el tiempo de duración del contrato 

hasta alcanzar el máximo subvencio-

nable necesariamente aplicando la 

proporcionalidad respecto a la regla 

general de 6 meses por jornada 

completa, siempre y cuando dichos 

contratos se hayan iniciado entre el 1 

de febrero del 2019 y el  30 de sep-

tiembre del 2019. 

Autoempleo 

tecnológica por el que apuesta 

la ciudad, y ofrece un entorno 

que añadirá valor a las empre-

sas que se asienten, tanto por la 

imagen de sus diversas instala-

ciones como por las prestacio-

nes que ofrece. 

Situado en una ubicación muy 

visible, que hará que sea la pri-

mera edificación que nos en-

contremos al acceder a la ciu-

dad por la autovía del Sardinero, 

el edificio tendrá 3 plantas con 

una superficie total de unos 

1.500 m2, y contará en su planta 

baja con hall o zona de acogida 

junto con un graderío en el que 

llevar a cabo actos, eventos o 

reuniones con un fácil acceso 

para el público ajeno al centro 

pero que, a su vez, podrá ser 

fácilmente dividido mediante 

paneles móviles creando zonas 

de trabajo, reunión o espacios 

colaborativos. 

En la primera planta, de fácil 

acceso desde todo el edificio y 

con un vuelo sobre la grada de 

la planta baja, se ubicarán es-

pacios de descanso y encuen-

tro, mientras que la planta supe-

rior, por su mayor privacidad, se 

destinará a zona de trabajo para 

las empresas instaladas en el cen-

tro. 

La construcción del nuevo edifi-

cio, que conllevará una inversión 

total cercana a los 1,3 millones de 

euros, facilitará el traslado de las 

actuales instalaciones del Centro 

de Empresas Mercado de México, 

junto al resto de servicios de apo-

yo a emprendedores y empresas 

que el Ayuntamiento de Santan-

der presta a través de la Agencia 

de Desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santander contará con un nue-

vo centro de Iniciativas Empre-

sariales junto a  la S-20 

La Junta de Gobierno Local aprobó, 

el pasado 9 de septiembre, la adju-

dicación del contrato de redacción 

del proyecto y dirección de obra al 

Estudio de la Fuente Arquitectos SLP,  

por un presupuesto de 78.468,50€ 

El Ayuntamiento de Santander, a 

través del Programa Europeo EDUSI 

(Estrategias de Desarrollo Urbano 

Sostenible Integrado), afronta así la 

creación de una  infraestructura 

social y económica que contribuya 

al desarrollo de la ciudad, facilitan-

do recursos integrales de apoyo a 

nuevos emprendedores que sirvan 

para impulsar el potencial empresa-

rial y desarrollar actividades innova-

doras, y que van desde un espacio 

de coworking colaborativo o alqui-

ler o cesión de oficinas, hasta  apo-

yo técnico personalizado en áreas 

específicas durante el inicio de la 

actividad empresarial y en la fase 

de crecimiento de la empresa. 

Cercano a la zona universitaria, se 

convierte en un recurso estratégico 

para los emprendedores con base 
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Orientación laboral 

Orientación laboral 

Publicada la Convocatoria de Ayu-

das para la contratación laboral de 

desempleados participantes en: 

Programa Itinerarios Empleo y Ba-

gaje +45 Santander, Programa 

OndaSantander y Programa  Eco 

(Escuela de Contenido Audiovisual) 

para el año 2019 

El plazo de presentación de solicitu-

des finaliza el día 15 de octubre de 

2019 a las 14.00 horas. 

El objeto de esta convocatoria es regu-

lar el procedimiento de solicitud, con-

cesión y control de las ayudas en tres 

programas desarrollados por la Agen-

cia de Desarrollo, para fomentar la 

contratación de los desempleados del 

municipio. La dotación de la subven-

ción se establece en 1.000 € como 

máximo para cada uno de los contra-

tos realizados, y los gastos subvenciona-

bles son exclusivamente los de carácter 

salarial y de seguridad social. 

 

Programa I:  

Programa Itinerarios Empleo y Bagaje 

+45 Santander.  

Los beneficiarios de estas ayudas serán 

empresas, ya sean personas físicas o 

jurídicas, asociaciones o entidades sin 

ánimo de lucro, que tengan su domici-

lio social o centro de trabajo en el 

Programa III: Programa ECO 

Los beneficiarios de estas ayudas serán 

empresas, ya sean personas físicas o 

jurídicas, asociaciones o entidades sin 

ánimo de lucro, que tengan su domici-

lio social o centro de trabajo en el 

municipio de Santander y realicen 

contratación, a tiempo completo o 

parcial, de desempleados mayores de 

16 años y menores o de 29 años, inscri-

tos en Garantía Juvenil que hayan 

completado alguno de los 3 itinerarios, 

dentro del Programa ECO, durante un 

periodo mínimo de 6 meses si el contra-

to es a tiempo completo o a media 

jornada sin que la misma sea inferior al 

50%, pudiendo optar en este caso por 

recibir la parte proporcional de la 

ayuda a la jornada contratada o bien 

extender el tiempo de duración del 

contrato hasta alcanzar el máximo 

subvencionable necesariamente apli-

cando la proporcionalidad respecto a 

la regla general de 6 meses por jorna-

da completa, siempre y cuando dichos 

contratos se hayan iniciado entre el 1 

de febrero del 2019 y el  30 de septiem-

bre del 2019.   

     Para mas información      + info 

 

http://santander.es/content/convocatoria-ayudas-contratacion-laboral-participantes-desempleados-programa-itinerarios


“Mingle”, generando capital social y hu-

mano para nacionales de terceros países 

 

 

 

 

El proyecto “Mingle” trata de facilitar la ciuda-

danía activa y la integración de personas na-

cionales de terceros países, mediante la cola-

boración y el trabajo en red con diferentes 

agentes sociales de la comunidad de acogida 

(generando capital social y humano).  

Esto repercute en una mayor integración social 

y empoderamiento de las personas que partici-

pan, a través de la mejora de sus competencias 

personales y habilidades sociales, así como en 

un mejor conocimiento de los recursos disponi-

bles. Como consecuencia, se produce una 

mejora de sus perspectivas individuales, econó-

micas, laborales, sociales, etc. 

El proyecto va dirigido a Nacionales de terceros 

países (NTPs) y Autoridades locales, ONGs, y re-

presentantes de comunidades de inmigrantes. 

También entran en esta categoría expertos/as y 

voluntarios/as en la materia. 

La duración del mismo es de dos años y la red de 

socios incluye a 10 organizaciones, (entre ellas  la 
empresa municipal del Ayuntamiento de Santan-

der SANTURBAN), así como cinco países europeos 

(Alemania, Chipre, España, Grecia y Suecia). 

En el primer trimestre de este año se trabajó en  

aspectos como el idioma, la comunicación inter-

cultural y las habilidades cívicas y sociales. Entre 

otras actividades se visitaron lugares instituciona-

les y representativos de la cultura de la región, 

para aumentar el conocimiento de la misma y la 

confianza social. 

Por otra parte, en los meses de mayo y junio, se 

impartieron diferentes talleres dirigidos a los técni-

cos en la materia; talleres de dos días de dura-

ción, que les permitiesen desarrollar con éxito las 

actividades y que tuvieron lugar en el CMICAD -

Centro Municipal de Inmigración y Coopera-

ción al Desarrollo-, en horario de mañana. 

 

Los objetivos de los talleres han sido: 

- Conocer en profundidad el programa de 

actividades y las entidades participantes. 

- Identificar y/o diseñar al menos 20 actividades 

mingling. 

- Implementar las actividades de acuerdo a los 

requerimientos del proyecto. 

- Elaborar un primer Plan de trabajo. 

Contenidos: 

- Objetivos y contenidos 

- Presentación de socios, actividades y crono-

grama. 

- Requerimientos y evidencias de una experien-

cia mingling. 

- Identificación y/o diseño de experiencias. 

- Implementar las experiencias. 

- Plan de trabajo futuro. 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones  

Programa Directivo para Gerentes y Empre-

sarios (PDGE): 

La Cámara de Comercio de Cantabria, de la mano 

de CEU IAM Business School y la Fundación INCYDE , 

lanza un nuevo programa directivo con el objetivo 

de actualizar los conocimientos, habilidades y com-

petencias de los profesionales que lideran las empre-

sas de la región. El Máster se impartirá en la Cámara 

de Comercio de Cantabria a partir de febrero de 

2020, los jueves, en sesiones de mañana y tarde, con 

una duración de 104 horas lectivas más 20 horas 

adicionales para la elaboración y desarrollo del Plan 

de Negocio. 

Tiene el objetivo de formar a ejecutivos y ayudarlos 

en la reinvención de las estrategias que les permitirán 

hacer frente a los retos actuales a los que se enfrenta 

toda empresa. Competir en el entorno digital, global 

y en constante cambio, no solo hace necesario 
conocer las oportunidades de mi negocio, sino que, 

en gran medida, precisa reinventar la propia estrate-

gia empresarial y estar preparado/a para competir, 

para lo cual es esencial contar con las herramientas 

y técnicas de gestión necesarias. 

Los usuarios registrados en el Club Cámara Cantabria 

contarán con un descuento del 25% en su matrícula. 

Para conocer todos los detalles del programa, acce-

da al folleto aquí.  

El 15 de octubre y 19 de noviembre, se celebrarán en 

Cámara Cantabria dos charlas magistrales con 

docentes del PDGE, Conceptos y claves en la seguri-

dad Cibernética y Dirección de operaciones y tec-

nológica. ¿Genero valor o solo produzco?, respecti-
vamente. El 15 de octubre, el ponente será César 

Sicre, director de Transformación digital y Cibersegu-

ridad de SICROM, ex manager IT ERS, CyberSOC, 

DELOITTE ESPAÑA y el 19 de noviembre contaremos 

con Rubén Elvira, jefe de Programa de Middle East 

en Airbus, doctor en Ciencias de la Empresa (URJC), 

Master Oficial en Dirección de Empresas (URJC) e 

Ingeniero Técnico Aeronáutico (UPM). 

Alianza de Cámara Cantabria con INDRA: 

La Cámara de Comercio de Cantabria ha estableci-

do un acuerdo de colaboración con Minsait by 

Indra, una de las principales compañías globales de 

tecnología y consultoría que el gigante del IBEX-35 

tiene a su cargo.  

El objetivo de esta alianza es desarrollar un Progra-

ma de Transformación Cultural en el ecosistema 

empresarial de Cantabria, que prepare a las em-

presas ante los nuevos mercados, cargados de 

incertidumbre tecnológica y financiera, facilitando 
el cambio de mentalidades y comportamientos, así 

como el desarrollo de nuevos entornos de trabajo 

que favorezcan la productividad y calidad de vida. 

En Minsait son especialistas en el viaje de la cultura 

tradicional a la cultura digital y, además de dispo-

ner de una metodología con las mejores teorías y 

herramientas, cuentan con un equipo de profesio-

nales especializados en múltiples industrias, con una 

alta preparación en liderazgo y desarrollo de perso-

nas. Forman parte de un equipo de más de 35.000 

personas en el que confían 33 compañías del IBEX 

35 y las principales multinacionales y en 2018 han 

trabajado en 94 países. 

Si quieres entender y liderar el cambio en el nuevo 

entorno empresarial, volátil, incierto, complejo y 

ambiguo, solicita más información en Cámara 

Cantabria o llamando al 942 318 000 

Ceoe - Cepyme 
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CEOE-CEPYME Cantabria crea su primera Comi-

sión de Igualdad y Diversidad 

Un total de 11 empresarias y directivas del transpor-

te, la distribución, el sector forestal, la construcción, 

la cultura, el turismo, la alimentación o la banca 

entre otros, componen el primer órgano específica-

mente constituido para potenciar la igualdad en la 

empresa y el reconocimiento a la aportación del 

empresariado femenino. 

Presidida por Montserrat Peña Marotías, miembro del 

Comité Ejecutivo de CEOE-CEPYME y Consultora de 

Género, la Comisión de Igualdad está formada por 

Itxaso Saiz Herrero de Maderas Sainz, presidenta de 

Asociación Cántabra de Empresarios de la Madera 

y del Comercio del Mueble y Aceprociv (Asociación 

Cántabra de Empresarios Promotores y de Obra 

Civil); Paz Lasarte, de Transportes Lasarte; Ane Epalza 

gestora de Comunicación en Cola-Cola; Noelia 

 

Iglesias Prada, de Mercadona; Gema Coria Ríos, de 

Vega Pelayo; Rocío Vielva Ramos, de Banco San-

tander; María Isabel Vega Villegas, de Marisma;  

Eva Guillermina Fernández, de Alternative Ways; 

Maria Eugenia Cuenca, de Grupo PITMA; y Eva 

Fernández, presidenta de la Asociación. 

Entre sus principales objetivos, apoyar la validación 

y el reconocimiento social como empresarias, 

profesionales y directivas, promoviendo la partici-

pación de las mujeres en puestos de responsabili-

dad y en los puestos directivos de las empresas, ya 

que en la actualidad solo el 17,5 % de las empresas 

afiliadas a CEOE CEPYME Cantabria cuenta con 

mujeres responsables en sus empresas, desperdi-

ciando el talento femenino.  

Cámara Cantabria     

http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/descargas/cursos/1580inscrip.pdf
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1629&tipo=Jornadas
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1629&tipo=Jornadas
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1637&tipo=Jornadas
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1637&tipo=Jornadas
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10 Octubre 2019. 9:00 h. Desayuno Emprendedor. 

Finanzas para autónomos. Maite González 
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Emprendedor del mes 

 del garaje en base a la opción seleccionada en la 

app del smartphone y gracias a la instalación del 

portero inteligente.  Fueron meses de trabajo y tras 

ganar el premio de Explorer Cantabria en 2018, 

decidió dejar su trabajo y comenzar la andadura 

de NewDomoTec, una empresa de domótica al 

alcance de todos y con precios ajustados. Después 

vendrán más productos que harán la vida en casa 

más sencilla, cómoda y al alcance del ciudadano 

de a pie gracias al internet delas cosas.  

Para complementar DOOD, César también realiza 

servicios de consultoría tecnológica y colabora con 

otros jóvenes emprendedores en proyectos parale-

los, como “Loteengo APP”, orientado a poner en 

contacto a profesionales en latinoamérica 

(semifinalista en la competencia de negocios más 

grande de Centroamérica ”Yo emprendedor”) o 

“Compobox”, un contenedor que genera su propio 

compost, idea innovadora ganadora de varios 

premios y donde César se encarga de la parte 

relacionada con el IoT del dispositivo. 

Una reflexión para futuros emprendedores: “Los 

comienzos son siempre difíciles, pero poco a poco 

van dando sus frutos. Y es que cualquier emprende-

dor debe tener una tolerancia alta a la frustración, 

una actitud siempre positiva, y estar en constante 

desarrollo y aprendizaje, ser un “knowmad”. Iniciar 

un proyecto innovador no solo es crear el producto, 

es llevar las cuentas, hacer la programación, la 

electrónica, el diseño… Es importante saber priorizar 

porque no siempre hay tiempo para todo. Pero lo 

esencial es saber reciclarse, teniendo presente 

que, a veces, el producto no es lo que el mercado 

necesita y, en ese caso, saber que existe la necesi-

dad de pivotar y reinventarse. Resiliencia lo lla-

man”. 

César de la Torre 

www.newdomotec.com 

dood@newdomotec.com 

LinkedIn: César de la Torre Salceda 
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NEWDOMOTEC: la domótica al alcance de todos 

César de la Torre siempre fue un soñador. Desde muy 

pequeño disfrutaba enredando con cosas, intentan-

do mejorar su funcionamiento. En seguida descubrió 

que quería ser inventor y ayudar a la gente a mejorar 

su día a día. 

Como niño nacido en los 80, la informática se adhirió 

rápidamente en su ADN, interesándose por la progra-

mación y, en sus tardes de estudiante, realizó un 

curso de reparación, montaje e instalación de orde-

nadores con 16 años. Cuando acabó bachiller y 

llegó el momento de elegir carrera, se decidió por las 

telecomunicaciones, graduándose como ingeniero 

superior especializado en microelectrónica y telemá-

tica. 

Apasionado de la tecnología y el amplio abanico de 

soluciones que ésta ofrece, las llaves siempre le ha-

bían sido más un estorbo y un problema que una 

solución: bolsillos de pantalones rotos, olvidos, pérdi-

das… Y cierto es que, en cientos de años, en lo único 

que han cambiado las llaves es en tamaño y mate-

rial. La idea estaba ahí, solo necesitaba la casuali-

dad para poder llevarse a cabo. Y entonces ocurrió: 

un día se rompió la cerradura de su casa y eso dio 

paso a la creación de DOOD, un smartintercom con 

el que controlar cualquier cerradura eléctrica o 

electrónica desde el móvil. 

Se trata de un producto sencillo: un programa se 

encarga de abrir la puerta del portal, del domicilio o 
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Paro registrado 10.403 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-2,7 % 

mensual 

variación 

-3,2 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

5,4 % 

41,8 % 
52,8 % 

por género 

mujeres 

54,7 % 

hombres 

45,3 % 

anual 

variación 

-2,7 % 

anual 

variación 

-2,8 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,3 % 

Medio 71,0 % 

por ocupación de la demanda 

26,4 % 27,3 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 11,0 % 

Empleados de 
Tipo Admon. 9,5 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

20,9 % 

53,8 % 

25,3 % 

por género 

mujeres 

49,5 % 

hombres 

50,5 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 11,7 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,5 % 

Trab. Cualif. en 
Agricultura 1,2 % 

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

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,3 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.680 
Personas Extranjeras 

1.038 
Pers. con Discapacidad 

5.883 
Parados LD >365 días 

4.593 
Perceptor Prestaciones 

10.940 
anual 

variación 

5,1% 
mensual 

variación 

19,8 % Contratos realizados 

1.179 283 
Pers. con Discapacidad 

146 
Parados LD >365 días 

3.964 
Jóvenes < 30 años 

7.559 615 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 5,1 % 

94,9 % Temporales 

anexo  Julio 2019 
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual de Demandantes de Empleo registrados y Contratos comunicados en los Municipios de Cantabria, EMCAN 
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anual 

variación 

6,3 % 

anual 

variación 

3,9 % 

Trab. Serv. de 
Restauración 

Ocupaciones 
Elementales 

Alto 23,7 % 



Paro registrado 10.520 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-2,7 % mensual 

variación 

1,1 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

5,4 % 

42,2 % 
52,4 % 

por género 

mujeres 

55,0 % 

hombres 

45,0 % 

anual 

variación 

-1,5 % 

anual 

variación 

-4,1 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,1 % 

Medio 70,8 % 

por ocupación de la demanda 

26,2 % 27,1 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 11,0 % 

Empleados de 
Tipo Admon. 9,7 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

18,2 % 

54,6 % 

27,2 % 

por género 

mujeres 

46,2 % 

hombres 

53,8 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 12,0 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,5 % 

Trab. Cualif. en 
Agricultura 1,2 % 

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

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,3 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.698 
Personas Extranjeras 

1.038 
Pers. con Discapacidad 

5.910 
Parados LD >365 días 

4.618 
Perceptor Prestaciones 

7.891 anual 

variación 

-7,5% 

mensual 

variación 

-27,9 % 
Contratos realizados 

824 211 
Pers. con Discapacidad 

102 
Parados LD >365 días 

2.622 
Jóvenes < 30 años 

5.384 319 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 5,4 % 

94,6 % Temporales 

anexo  Agosto 2019 
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual de Demandantes de Empleo registrados y Contratos comunicados en los Municipios de Cantabria, EMCAN 
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anual 

variación 

-10,6 % 

anual 

variación 

-4,6 % 

Trab. Serv. de 
Restauración 

Ocupaciones 
Elementales 

Alto 24,1 % 


