
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 

 

 

 

 

 

 

  

 

Usuarios de AFIM y Fundación Sín-

drome de Down participan en los 

talleres de cocina del Ayuntamien-

to                                                  + info 

 

Santander arranca 2019 con 47 

proyectos que se pondrán en mar-

cha en este año                         + info 

 

 

Cerca de una decena de los 45 

alumnos de los talleres de empleo 

ya han encontrado trabajo      + info 

 

El Ayuntamiento destinará 25.000 

euros a financiar 5 proyectos de 

emprendedores por crowdfunding 

                                                     + info 

 

Ayuntamiento y CEOE impulsan la 

competitividad del comercio con 

talleres de marketing e inglés   

                                                     + info 

 

Noticias 

Formación 

La Concejalía de Empleo y Desarro-

llo Empresarial del Ayuntamiento 

impartirá 4 cursos dirigidos priorita-

riamente a personas desempleadas 

Se trata de dos cursos de Certificado 

de profesionalidad y de dos que no son 

Certificados, de especialidades forma-

tivas para las que nuestro centro está 

homologado, según viene establecido 

por la Orden que regula dicha forma-

ción:  

-Actividades auxiliares en viveros, jardi-

nes y centros de jardinería (nivel 1). 

-Jardinería y restauración del paisaje 

(nivel 3). 

-Cms y E-Commerce. 

-Competencias digitales básicas. 

La concesión de los mismos por parte 

del Servicio Cántabro de Empleo se  ha 

producido recientemente, y se prevé 

su desarrollo durante el año 2.019 y 

parte de 2.020. 

Las personas interesadas en estas ac-

ciones formativas deberán estar inscri-

tas en el Servicio Cántabro de Empleo 

como desempleadas y solicitar los 

cursos  en sus oficinas; también pueden 

dirigirse a la Agencia de Desarrollo de 

Santander (calle Magallanes nº 30) o 

llamar al teléfono 942 20 30 30. 

Requisitos de acceso a la formación 

según el nivel formativo: 

Certificados de nivel 3. Título de Bachi-

ller, Técnico especialista o Técnico 

superior, Titulación universitaria, Pruebas 

de Acceso a Ciclos Formativos de 

Grado Superior o Certificado de profe-

sionalidad de nivel 3 (o de nivel 2 si es 

de la misma familia profesional), o 

Prueba de Acceso a la Universidad 

para mayores de 25 años.  

Certificados de nivel 2. Título de Gra-

duado en Educación Secundaria Obli-

gatoria (ESO), Prueba de Acceso a 

Ciclo Formativo de Grado Medio, o 

Certificado de profesionalidad de nivel 

2 (o de nivel 1 si es de la misma familia 

profesional), o Prueba de Acceso a la 

Universidad para mayores de 25 años.  

Para acceder a los Certificados de 

nivel 1 no hay que cumplir requisitos 

formativos ni profesionales. 
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La concejalía de Empleo y 

Desarrollo Empresarial 

impartirá 4 cursos dirigidos 

prioritariamente a perso-

nas desempleadas 

 

Obra Social “la Caixa”. 

Becas de posgrado  y 

becas de doctorado y 

posdoctorado  

 

Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 7 de diciem-

bre, por el que se aprueba 

el Plan de Choque por el 

Empleo Joven 2019-2021               

 

 El Ayuntamiento  renueva 

la participación como 

punto de contacto en el 

Programa Erasmus para 

Emprendedores  
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Villaflorida. C/Magallanes, 30 

39007 Santander 

Tel: 942 20 30 30  

Fax: 942 20 30 33 

Paro registrado y   

contratos realizados  

en Santander 

Un total de 22 emprendedores parti-

cipan en la IV edición de Coworking 

Santander                                     + info 

  

                                                 

González Pescador aboga por refor-

zar el papel de la mujer y facilitar su 

desarrollo profesional                 + info 

 

 

Aprobada la Oferta Pública de Em-

pleo con 26 nuevas plazas y otras 52 

para estabilización                     + info 

 

Aprobada una modificación de la 

relación de puestos de trabajo para 

crear 29 nuevos                           + info 

 

Unas 60 personas se han formado 

este año en el marco de los  Itinera-

rios de Empleo y el programa +45 

Bagaje                                          + info 
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ción al Desarrollo Humano y Soste-

nible 

Plazo: 31/01/2019                      + info 

 

Orden del Consejero de Medio 

Rural, Pesca y Alimentación, de 15 

de mayo de 2018, por la que se 

convocan para el año 2018 las 

ayudas a proyectos de inversión en 

transformación y comercialización 

de productos agrícolas acometidos 

por la industria alimentaria ubicada 

en el ámbito territorial de la Comu-

nidad Autónoma de Cantabria 

Plazo: 28/02/2019                      + info 

 

Días inhábiles. Resolución de 29 de 

noviembre de 2018, de la Secreta-

ría de Estado de Función Pública, 

por la que se establece a efectos 

de cómputo de plazos, el calenda-

rio de días inhábiles en el ámbito 

de la Administración General del 

Estado para el año 2019           + info 

 

Resolución por la que se dispone la 

publicación del calendario de 

fiestas estatales, autonómicas y 

locales en el ámbito de la Comuni-

dad Autónoma de Cantabria  + info 

 

Extracto de la Orden INN/38/2018, 

de 13 de noviembre, por la que se 

aprueba la convocatoria para el 

Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de 

diciembre, de medidas urgentes 

para el impulso de la competitivi-

dad económica en el sector de la 

industria y el comercio en España 

                                                  + info 

 

Resolución de 7 de diciembre de 

2018, de la Secretaría de Estado 

de Empleo, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Minis-

tros de 7 de diciembre, por el que 

se aprueba el Plan de Choque 

por el Empleo Joven 2019-2021                                              

               + info 

 

Extracto de la Resolución de 5 de 

diciembre de 2018, de la Direc-

ción de la Fundación Biodiversi-

dad, por la que se aprueba la 

publicación de la Convocatoria 

de concesión de ayudas de la 

Fundación Biodiversidad F.S.P., en 

régimen de concurrencia compe-

titiva, para la realización de pro-

yectos en materia de adaptación 

al cambio climático 2018 

Plazo: 31/01/2019                    + info 

 

Extracto de la Resolución de 21 

de diciembre, por la que se con-

vocan subvenciones destinadas a 

financiar intervenciones en países 

en desarrollo relativas a Coopera-

año 2019 de la línea de subven-

ciones Crecimiento Industrial para 

empresas industriales de la cuen-

ca del Besaya y Cantabria 

(CRECE 2) 

Plazo: 29/03/2019                    + info 

 

Extracto de la Orden INN/37/2018, 

de 30 de octubre, por la que se 

aprueba la convocatoria para el 

año 2019 de la línea de subven-

ciones Crecimiento Industrial para 

microempresas industriales de la 

cuenca del Besaya y Cantabria 

(CRECE 1) 

Plazo: 02/09/2019                    + info 

 

Real Decreto 1462/2018, de 21 de 

diciembre, por el que se fija el 

salario mínimo interprofesional 

para 2019                                 + info 

 

Real Decreto-ley 28/2018, de 28 

de diciembre, para la revaloriza-

ción de las pensiones públicas y 

otras medidas urgentes en mate-

ria social, laboral y de empleo 

                                 + info 

 

Ley de Cantabria 9/2018, de 21 

de diciembre, de Garantía de los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad                         + info 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas y Premios 

Extracto de la Orden ECD/1/2019, 

de 2 de enero, por la que se con-

vocan ayudas individualizadas 

para la realización del módulo 

profesional de Formación en Cen-

tros de Trabajo correspondiente a 

los ciclos formativos de Grado 

Superior de Formación Profesional 

en empresas o entidades de la 

Unión Europea en el marco del 

Proyecto Erasmus+ Educantabria 

Movilidad Formación Profesional 

en Europa 2018-2019, destinadas 

al alumnado que cursa dichas 

enseñanzas en centros públicos 

de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

Plazo: 23/01/2019                    + info 

 

Orden PRE/61/2018, de 19 de 

noviembre, por la que se convo-

can los Premios Beato de Liébana 

para el año 2019 

Plazo: 24/01/2019                    + info 

 

Extracto de la Resolución de la 

Presidencia de la Agencia Espa-

ñola de Cooperación internacio-

nal  para el Desarrollo por la que se 

aprueba la Convocatoria de Lecto-

rados MAEC-AECID en Universida-

des Extranjeras para el curso 

2019/2020 

Plazo: 11/02/2019                      + info   

 

Extracto de la Resolución de 9 de 

enero de 2019 de la Secretaría de 

Estado de Universidades, Investiga-

ción, Desarrollo e Innovación, por 

la que se convocan 12 ayudas 

para la realización de estudios de 

Máster en Universidades e Institu-

ciones de Educación Superior de 

Estados Unidos de América para el 

curso 2019-2020 

Plazo: 12/02/2019                      + info 

 

 

Programa de Becas Santander 

Erasmus dirigido a todos los estu-

diantes de las universidades espa-

ñolas para fomentar la movilidad y 

formación en el ámbito de la Unión 

Europea 

Plazo: 28/02/2019                      + info 

 

Obra Social “la Caixa”. Becas de 

posgrado en Europa, en América 

del Norte y la zona de Asia-

Pacífico, y becas de doctorado y 

posdoctorado en España y Portu-

gal                                             

- Becas Posgrado en Europa 

             Plazo: 31/01/2019 

- Becas Doctorado INPhINIT Inco-

ming     Plazo: 06/02/2019 

- Becas Doctorado INPhINIT Retai-

ning      Plazo: 27/02/2019 

- Becas Posgrado en América del 

Norte y Asia-Pacífico 

             Plazo: 20/03/2019       + info 

 

 

Orden UMA/42/2018, de 28 de 

noviembre, por la que se convo-

can dos becas de formación 

práctica en el ámbito de gestión 

de residuos y contaminación 

atmosférica y cambio climático, 

en la Dirección General de Medio 

Ambiente de la Consejería de 

Universidades e Investigación, 

Medio Ambiente y Política Social. 

Plazo: 21/01/2019                    + info 
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Las tres primeras charlas que se 

han realizado en este último tri-

mestre, iban dirigidas a jóvenes 

estudiantes de formación profesio-

nal: la primera a jóvenes del 

CFGM en Gestión administrativa y 

CFGS de Asistencia a la Dirección 

del Alisal; la segunda, a jóvenes 

del Augusto G. Linares de Gestión 

Administrativa; la tercera, a jóve-

nes del Hernán Cortés de Integra-

ción Social.  

La última charla del mes de no-

viembre tuvo como destinatarios a 

desempleados que estaban parti-

cipando en el Centro Hospitalario 

PADRE MENNI en un programa de 

inserción sociolaboral, que busca  

reforzar a personas jóvenes con 

una discapacidad y con dificulta-

des para encontrar un empleo. 

Ya en el mes de diciembre se ha 

impartido un taller sobre Salidas 

Profesionales dirigido a alumnos 

de CFGS de Marketing, del Centro 

Equipo Formación y Empleo, ubi-

cado en lo que era la sede de IFES

-UGT. 

Todas estas acciones de orienta-

ción tenían como objetivo funda-

mental que los participantes co-

nocieran más de cerca los dife-

rentes recursos y servicios de la 

Agencia (Pasaporte Europeo para 

el Empleo, programas de empleo 

y formación, becas, etc.) para 

conseguir mejores condiciones de 

integración educativa o formativa 

y de empleabilidad.  

Hay que resaltar que los asistentes 

a estas actividades se han mostra-

do muy interesados en todo mo-

mento en participar en próximos 

talleres y acciones formativas que 

oferte la Agencia de Desarrollo, y 

se han incorporado a la Bolsa de 

Empleo que mantiene la institu-

ción, realizando las respectivas 

entrevistas ocupacionales con las 

técnicas-orientadoras del servicio. 

Cualquier centro o entidad que 

esté interesado en organizar una 

charla o visita para sus alumnos o 

usuarios, puede ponerse en con-

tacto con el Dpto. de Orientación 

de la Agencia de Desarrollo de 

Santander. 

Autoempleo 

perfiles universitarios, que suponen 

un 37,9% de los emprendedores 

atendidos, frente al 24,9% de per-

sonas con formación profesional y 

el 26,1% que únicamente cuentan 

con estudios del primaria o secun-

daria obligatoria. 

Sectores de actividad 

Los sectores de actividad predo-

minantes siguen siendo, como en 

ejercicios anteriores los servicios a 

empresas, con un 22,2% de los 

proyectos; los servicios personales, 

que supone un 21,1%; el comercio, 

que suman un 16,9% de las pro-

puestas y las actividades de hoste-

lería y turismo que alcanzan el 

14,1%. 

Evolución de los proyectos 

En cuanto a la evolución que han 

seguido los proyectos asesorados, 

284 emprendedores han puesto 

en marcha su empresa a lo largo 

del año, generando un total de 

377 puestos de trabajo (304 autó-

nomos y 73 trabajadores por cuen-

ta ajena), mientras que otros 99 

han decidido abandonar la idea 

de negocio definitivamente por 

diversas causas. El resto, siguen en 

fase de desarrollo y análisis de 

viabilidad de sus proyectos. 

El servicio de emprendimiento y 

promoción empresarial de la 

Agencia de Desarrollo atiende en 

su sede del Mercado de México y 

a través de un sistema de cita 

previa, atiende a cualquier perso-

na que se plantee iniciar una 

actividad profesional o empresa-

rial en Santander, proporcionán-

dole toda la información que 

necesita para poner en marcha 

su negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Agencia de Desarrollo apo-

yó la creación de 284 nuevas 

empresas durante  2018 

El servicio de información y aseso-

ramiento empresarial del CIE Mer-

cado de México realizó 1.341 

atenciones a  un total de 594 em-

prendedores. 

Perfil 

Aunque el perfil más abundante, 

un hombre entre 30 y 45 años, 

desempleado y con formación 

universitaria, no presenta cambios 

significativos respecto a años ante-

riores, los datos del ejercicio recién 

finalizado ofrecen una ligera ele-

vación tanto del número de muje-

res atendidas como de los usuarios 

que han cursado estudios de for-

mación profesional, en relación a 

los obtenidos en 2017. 

A lo largo de 2018 se atendieron  

281 mujeres y 313 hombres, de los 

que un 52,9% eran personas entre 

30 y 45 años, un 25,1% mayores de 

45 años y 22,0% jóvenes menores 

de 30 años. 

Niveles formativos 

Por niveles formativos es destaca-

ble la clara prevalencia de los 
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Orientación laboral 

Orientación laboral 

Alumnos de Ios Centros Alisal, 

Angeles Custodios, Hernán Cortés 

y Padre Menni visitaron la Agen-

cia de Desarrollo  

Entre las actividades que se organi-
zan en el departamento de Orienta-

ción e Inserción Laboral de la Agen-

cia de Desarrollo, se incluyen tanto  
charlas como talleres destinados 

a institutos, asociaciones, ONGs y 

fundaciones; instituciones que habi-

tualmente trabajan con personas 

desempleadas y, prioritariamente, 

con colectivos en riesgo de exclu-

sión como jóvenes sin estudios, pa-

rados de larga duración, mayores 

de 45 años, personas con discapaci-

dad, etc. 

Se trata de charlas y/o talleres con 

una duración de 2 horas que contri-

buyen a mejorar las habilidades, 

conocer las herramientas de bús-

queda de empleo, las claves para 

afrontar una entrevista de trabajo, 

salidas profesionales, así como su 

adecuación o derivación a posibles 

programas de becas, orientación, 

formación y empleo existentes en la 

Agencia de Desarrollo del Ayunta-

miento de Santander. 



      “ERASMUS YOUNG ENTREPRENEURS” 

El Ayuntamiento de Santander renueva la parti-

cipación como punto de contacto en el Pro-

grama Erasmus para Emprendedores durante 3 

años más. 

El nuevo programa estará vigente hasta enero 

de 2022, y permitirá que emprendedores con 

una idea de negocio o empresarios con pocos 

años de experiencia conozcan el mundo em-

presarial en otro país, mejoren sus habilidades 

empresariales y consigan contactos a nivel 

internacional, realizando una estancia con 

empresarios experimentados en alguno de los 

37 países europeos adheridos, y también en los 

siguientes destinos no europeos: Nueva York,  

Pennsylvania, Singapur o Israel.  

No hay límite de edad  para los participantes y 

se contemplan todos los sectores de actividad. 

La idea de negocio también puede estar relacio-

nada con crear una ONG o una Asociación.  

Durante la estancia, de 1 a 6 meses,  los empren-

dedores reciben una cantidad mensual, que 

varía en función del país de destino. Para cada 

estancia se elabora un plan de trabajo y, si es 

necesario, puede realizarse en diversos periodos. 

Los empresarios experimentados, a la vez que 

desempeñan un papel de mentor, reciben a  

emprendedores motivados y se benefician de 

una nueva visión para  su negocio. La experien-

cia suele ser tan positiva que vuelven a acoger.   

Las personas interesadas en informarse o partici-

par en el programa pueden enviar un correo 

electrónico a la Agencia de Desarrollo: 

              adl-autoempleo@santander.es 

         www.erasmus-entrepreneurs.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos 
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Colaboraciones  

Programa Directivo para Gerentes y Empre-

sarios. 

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, habilida-

des y competencias de los profesionales que lide-

ran las empresas de la región. El Máster se impartirá 

en la Cámara de Comercio de Cantabria del 21 de 

marzo al 20 de junio de 2019, 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 permiti-

rán hacer frente a los retos actuales a los que se 

enfrenta toda empresa.  

Los usuarios registrados en el Club Cámara Canta-

bria contarán con un descuento del 25% en su 

matrícula. 

Para conocer todos los detalles del programa, 

acceda al folleto aquí    

Habilidades TOP: cómo gestionarte a ti 
mism@ y tus relaciones, con inteligencia 

emocional y el cerebro en mente. 
Habilidades TOP es una programa revelador, moti-

vante y transformador en el que los participantes 

tendrán la oportunidad de descubrirse, retarse y 

entrenar potentes habilidades, relacionadas con la 

autogestión emocional y la gestión de las relacio-

nes, guiados por Leandro Fernández Macho, uno 

de los primeros profesionales acreditados en Espa-

ña para el uso de dinámicas de alto impacto moti-

vacional. 

Las investigaciones científicas llevadas a cabo por 

Daniel Goleman y su equipo (entre otros), han 

puesto de manifiesto que para ser un líder o profe-

sional con resultados top, las habilidades de la 

inteligencia emocional son como mínimo el doble 

de importantes que las habilidades técnicas, cogni-

tivas o incluso el nivel de cociente intelectual. Por 

ello, con el programa Habilidades Top, pretende-

mos contribuir al entrenamiento y desarrollo de 

esas habilidades que, marcan la diferencia. 

A lo largo de 5 intensas sesiones formativas, de 

mañana y tarde, que podrán realizarse individual-

mente, esta formación persigue los siguientes 

objetivos: 

• Tomar conciencia de los desafíos y oportunida-

des que en el vertiginoso mundo actual, acompa-

ñan a los participantes en su día a día. 

• Facilitar momentos de descubrimiento, reflexión 

y aprendizaje, que permitan a los participantes 

crecer, en conciencia de sí mismos, capacidad 

de autogestión y de gestión de las relaciones. 

• Practicar a lo largo de todo el programa de 

aprendizaje y entrenamiento, las diferentes habili-

dades y técnicas que mejorarán sus resultados 

como gestores de personas. 

 

    Más información y reservas aquí 
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Lorenzo Vidal de la Peña presenta el primer Plan 

Estratégico que cuenta con un Plan de Gober-

nanza y un equipo para ejecutarlo 

El Plan Estratégico impulsado y financiado por CEOE-

CEPYME Cantabria  desarrollado por la consultora Deloit-

te será el primero que cuente con un equipo humano 

integrado por cuatro personas que pilotarán la implanta-

ción en la realidad cántabra de las medidas que el 

documento recoge. Carlos Recio, Jaime Gómez Obre-

gón, Ezequiel San Emeterio y Francisco Zunzunegi han 

comenzado a trabajar para formar los equipos que van 

a responsabilizarse de que los distintos resortes que el 

Plan identifica como activadores de un cambio de 

modelo se pongan en marcha. 

Cantabria 2030 es el fruto de más de 3.000 horas de 

trabajo conjunto e individual desarrollado a lo largo de 

nueve meses por 300 personas y 70 asociaciones empre-

sariales, sociales, culturales, colegios profesionales, etc. 
Para su ejecución se han analizado exhaustivamente 36 

planes estratégicos y territoriales y se han formulado 300 

propuestas de actuación. 

valor añadido. Apuesta por aprovechar las capaci-

dades de I+D+I existentes en la región en colabora-

ción con otras Comunidades. Activa acciones enca-

minadas a la digitalización entre otras.  

La tercera de ellas es Infraestructuras y suelo. Aglutina 

las acciones para la conectividad de las telecomuni-

caciones y la movilidad, infraestructuras y transporte. 

Siempre desde el punto de vista intra e inter regional. 

Según el documento recoge, es decisiva en cuanto a 

la oferta de suelo industrial.  

La cuarta “palanca” es Emprendimiento y Start Ups 

que se aborda con un enfoque diferente al habitual. 

Cantabria 2030 entiende el trabajo en este campo no 

centrado exclusivamente en el fomento del empren-

dimiento, sino en la construcción de un “ecosistema” 

adecuado a su desarrollo que permita que la nueva 

empresa se involucre de lleno en la economía regio-

nal. Esta palanca activa cuestiones como las nuevas 

formas de financiación.  

Las  personas interesadas en participar en algunos de 

estos equipos pueden ponerse en contacto a través 

de hola@cantabria2030.es. 

El resultado es un documento que identifica 7 macro-

tendencias económicas que van a impactar en la 

comunidad hasta 2030 y que van a dar lugar a oportu-

nidades que la empresa debe prepararse para aprove-

char. Además, marca 11 objetivos orientados a aprove-

char estas tendencias y define qué acciones deben 

ejecutarse desde cada ámbito. Para ello traza 28 líneas 

estratégicas orientadas a alcanzar los objetivos marca-

dos que se traducen en un cambio de modelo y desa-

rrollo económico. 

El trabajo que es ya íntegramente público a través de la 

web www.cantabria2030.es identifica los cuatro 

“botones de encendido” o palancas que activan las 

acciones en cuatro áreas claves para la transforma-

ción. La primera de ellas es Talento y Personas, activa 

las acciones que tienen que ver con cuestiones como 

formación, apuesta por desarrollar un canal de colabo-

ración empresas-instituciones que permita incorporar al 

modelo educativo el know-how del tejido industrial 

cántabro y su apuesta por la innovación.  

La segunda de las “palancas” es la Innovación. Es 

clave para orientar la actividad hacia sectores de  alto 

Cámara Cantabria     

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
http://camaracantabria.com/upload/2019/PDGE_CamaraCantabria.pdf
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1555&tipo=Cursos
mailto:hola@cantabria2030.es


* DESAYUNO EMPRENDEDOR ENERO 

 

DIA:  25/01/2018 - 9:30 horas 

TITULO: NUEVA NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE  

DATOS, APROXIMACIÓN PRÁCTICA 

LUGAR: CIE MERCADO DE MÉXICO 

MAS INFO: adl-autoempleo@santander.es    

Teléfono: 942 20 30 86 
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Villaflorida. C/Magallanes, 30 

39007 Santander 

Tel: 942 20 30 30  

Fax: 942 20 30 33 

   Enero 2019 

Emprendedor del mes 

 tre ambos, a través de un sistema que permite 

que, una vez registrada una oferta, la empresa 

acceda a un mapa que geolocaliza a todos los 

posibles candidatos en un radio de 50 km, al 

mismo tiempo que todos los profesionales inscri-

tos que reúnen el perfil solicitado reciben una 

comunicación a través de correo electrónico. 

En un sector con una elevada demanda de 

personal y en el que, a nivel nacional, se regis-

tran más de 95.000 contratos mensuales con 

una duración media de 45 días, la iniciativa de 

Enrique Revuelta ofrece una solución efectiva, 

tanto a desempleados y conductores que quie-

ren mejorar su situación laboral como a empre-

sas que buscan personal, consiguiendo un sus-

tancial ahorro en términos de tiempo, dinero y 

acumulación de currículums y reduciendo el 

número de vehículos parados por falta de con-

ductor. 

Drive&Work ya está funcionando en España y 

Portugal, con el objetivo de extenderse a medio 

plazo al resto del mercado internacional.  

     Una reflexión para otros emprendedores:  

“Tener un estudio de mercado bien hecho con 

datos contrastados por más de una vía, cono-

cer a fondo el sector y contar con una buena 

planificación que incluya plan de ejecución, 

marketing y plan comercial son los pilares bási-

cos de cualquier proyecto. Pero tanto o más 

importante es creer en lo que haces, perseve-

rar y dejar a un lado los miedos. El fracaso es 

sólo una experiencia más porque, como dijo el 

Sr. Churchill, la clave del éxito está en la suma 

de los fracasos sin perder la ilusión”. 

Contacto:  

www.driveandwork.com 

C/ Eduardo Benot, 5 3ºD 39003 Santander 

Teléfono: 942 3012 02 

info@driveandwork.com 

L M X J V S D 
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Drive&Work – Employment for Transport and 

Machinery, la primera plataforma de empleo 

para el sector del transporte 

Drive&Work sale al mercado como la primera 
plataforma de empleo especializada en trans-

porte, siendo su objetivo poner en contacto a 

personas que buscan trabajo en este sector con 

empresas que necesitan conductores de cual-

quier tipo de vehículos: desde bicicletas, motos o 

furgonetas de reparto hasta camiones, tráileres, 

autobuses, maquinaria para obra civil o pesada 

para minería, vehículos aeroportuarios, carretillas, 

grúas o incluso drones. 

Tras desarrollar toda su vida profesional y empre-

sarial en el mundo del transporte y la logística, 

Enrique Revuelta, lanza su nuevo proyecto: una 

web activa e innovadora que, sobre la base de 

Google Maps es capaz de localizar a los candi-

datos por naciones, provincias y tipos de carnets, 

y que deja también a los conductores que elijan 

el entorno geográfico y las condiciones en las 

que desean trabajar. 

Drive&Work facilita  el contacto bidireccional en- 

http://www.driveandwork.com
mailto:info@driveandwork.com


Paro registrado 11.363 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-7,6 % mensual 

variación 

0,6 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,3 % 

42,6 % 
51,1 % 

por género 

mujeres 

54,2 % 

hombres 

45,8 % 

anual 

variación 

-6,4 % 

anual 

variación 

-9,1 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,1 % 

Medio 73,7 % 

Alto 21,1 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  28,4 % Elementales    27,9 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 11,4 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,4 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

14,3 % 

60,9 % 

24,9 % 

por género 

mujeres 

48,8 % 

hombres 

51,2 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 9,5 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,5 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,1 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 0,7 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,1 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.836 
Personas Extranjeras 

996 
Pers. con Discapacidad 

6.253 
Parados LD >365 días 

4.702 
Perceptor Prestaciones 

7.776 anual 

variación 

-4,2% 

mensual 

variación 

-21,4 % 
Contratos realizados 

858 222 
Pers. con Discapacidad 

121 
Parados LD >365 días 

2.336 
Jóvenes < 30 años 

5.492 199 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 8,1 % 

91,9 % Temporales 

anexo  Noviembre 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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-1,1 % 
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variación 
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Paro registrado 11.374 

 Contratos  
 

anual 

variación 

-6,2 % mensual 

variación 

0,1 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

5,9 % 

42,8 % 
51,3 % 

por género 

mujeres 

53,6 % 

hombres 

46,4 % 

anual 

variación 

-4,5 % 

anual 

variación 

-8,1 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,3 % 

Medio 73,6 % 

Alto 21,1 % 

por ocupación de la demanda 

Restauración  27,9 % Elementales    28,0 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 11,7 % 

Empleados de 
Tipo Admin. 9,4 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

14,6 % 

58,0 % 

27,5 % 

por género 

mujeres 

48,7 % 

hombres 

51,3 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 9,5 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,6 % 

Trab. Cualif. 
Agricultura 1,2 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 0,7 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,1 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

1.891 
Personas Extranjeras 

1.007 
Pers. con Discapacidad 

6.209 
Parados LD >365 días 

4.739 
Perceptor Prestaciones 

7.315 anual 

variación 

-2,4% 

mensual 

variación 

-5,9 % 
Contratos realizados 

747 177 
Pers. con Discapacidad 

68 
Parados LD >365 días 

2.201 
Jóvenes < 30 años 

4.949 150 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 6,9 % 

93,1 % Temporales 

anexo  Diciembre 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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anual 

variación 

-3,2 % 
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-1,7 % 


