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Presentación
La guía recursos para emprender en Cantabria es un resumen de los recursos públicos y privados que existen en la comunidad autónoma para todas las personas
que estén pensando en emprender o quieran consolidar una iniciativa previa.
Desde Smart Mum -proyecto de apoyo al emprendimiento femenino- esperamos
que este resumen te resulte útil en este bonito viaje que comienzas.

Segunda Jornada de Emprendimiento y Familia Smart Mum (15-06-19)
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1 Cantabria emprendedora
http://www.cantabriaemprendedora.es/

Cantabria Emprendedora es la entidad que recoge y coordina el trabajo realizado
por distintos actores en el ámbito del emprendimiento en Cantabria.
Los objetivos de Cantabria Emprendedora son los siguientes:
e Ofrecer un servicio de orientación de calidad a emprendedores y empresas,
a través de un proceso de derivación coherente entre instituciones y agentes, con
un modelo de Plan de Empresa común y una gestión informatizada única, que
garantice al emprendedor la calidad de la información y orientación recibida independientemente del punto por el que acceda al sistema.
e Ofrecer un programa de formación entorno al emprendimiento y la empresa,
disponible tanto para los emprendedores, como para los agentes que trabajan
con ellos.
e Ofrecer una agenda coherente y organizada de cursos, jornadas y acciones de
interés para emprendedores .
Se puede acceder a sus servicios por diferentes vías:
e De forma presencial en los más de cuarenta puntos de acceso distribuidos en
distintas entidades públicas o privadas de Cantabria y que aparecen referenciados
en el mapa de recursos que se puede encontrar en la web (listado de puntos de
acceso, en página 15)
e De forma telemática, a través del teléfono o el correo electrónico de cada uno
de los puntos de acceso de Cantabria Emprendedora.
e A través del formulario de contacto.
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1.1 Comunidad Regional de Talento Emprendedor
Cantabria Emprendedora se basa en la Comunidad Regional de Talento Emprendedor, integrada por más de 60 entidades que trabajan en la región en el
área del emprendimiento. Está liderada por el Gobierno de Cantabria, a través del
Servicio Cántabro de Empleo, aunque funcionalmente actúa como una sola unidad, formalmente esta organizada en tres niveles:
e Mesa Regional de Emprendimiento del Gobierno de Cantabria
e Comisión Mixta Gobierno Universidad
e Expertos Regionales en Emprendimiento:
Mesa Regional de Emprendimiento del Gobierno de Cantabria
Servicio Cántabro de Empleo (coordinador)
http://www.empleacantabria.es/
T. 012 Fax. 942208353
Oficinas Centrales
Paseo General Dávila 87, 39006 (Santander - Cantabria)
Dirección General de Economía y Asuntos Europeos
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-economia
Calle Hernán Cortés, 9, bajo y 1ª Planta 39003 Santander
942 20 79 07
Fax: 942 20 79 13
dgeconomia@cantabria.es
Dirección General de Industria e Innovación
http://dgicc.cantabria.es/
C/Albert Einstein, 2 - 4ª Planta
Parque Científico y Tecnológico de Cantabria
39011 Santander
942 200 033 (centralita)
Fax: 942 200 030
Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-formacion-profesional-y-educacion-permanente
Calle Vargas, 53, 39010 Santander, Cantabria
942 20 74 37
Dirección General de Innovación Educativa
http://educacionculturaydeporte.cantabria.es/
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Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-mujer
1º, Calle Castelar, 5, 39004 Santander, Cantabria
942 20 72 95
EJECANT(Escuela Juventud Emprendedora de Cantabria)
http://www.ejecant.net/sobre-ejecant/
Parque de Mataleñas (Avda. del Faro, 12. Santander)
Santander (Cantabria)
942 21 93 67 / 942 39 11 51
ejecant@gmail.com
Sodercan (Sociedad para el Desarrollo de Cantabria)
https://www.sodercan.es/
Calle Isabel Torres, 39011 Santander (Cantabria)
942 29 00 03
ICAF (Instituto de Finanzas de Cantabria)
http://icafinanzas.com/
Instituto de Finanzas de Cantabria
Paseo de Pereda 13, 4ª planta
39004 – Santander (Cantabria)
942 318 197
administracion@icafinanzas.com
Sogarca (Sociedad de Garantía Recíproca de Cantabria)
http://www.sogarca.com/
c/ bibliotecario miguel artigas, nº 6 – 2º h
39002 – Santander
apartado de correos 475 ( 39080 – santander)
942 21 94 13 / 942 21 94 14
Fax: 942 21 81 51
sogarcasgr@sogarcasgr.com

Comisión Mixta Gobierno Universidad:
Universidad de Cantabria
https://web.unican.es/
Avda. de los Castros, s/n
39005 Santander
942 20 22 23
informacion.general@unican.es
COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo de la Universidad de Cantabria)
https://web.unican.es/unidades/coie
Edificio Tres Torres, Torre B - 1ª planta
942 20 14 14 / coie@unican.es
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Campus de Excelencia Internacional (UIMP)
http://www.cantabriacampusinternacional.com/Paginas/Cantabria-Campus-de-Excelencia-Internacional.aspx
Fundación Leonardo Torres Quevedo (UNICAN)
https://web.unican.es/fltq
Centro Internacional Emprendimiento Santander
https://www.cise.es/
CDTUC | E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Avd. Los Castros, s/n, 39005 - Santander
942 206744
contacto@cise.es

Expertos Regionales en Emprendimiento
Delegación de Gobierno de Cantabria
https://www.mptfp.gob.es/es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/cantabria.html
Calle Calvo Sotelo, 25
39071 - Santander (Cantabria)
942 999 000
Fax 942 999 094
UIMP (Universidad Internacional Menendez Pelayo)
http://www.uimp.es/
Av. de los Castros, 42, 39005 Santander, Cantabria
915 92 06 00
Agencias de Desarrollo Local (direcciones en página 15)
Alfoz de Lloredo, Altamira Los Valles, Alto Asón, Astillero, Bárcena de Cicero, Bezana, Cabezón
de la Sal, Camargo, Cartes, Castro Urdiales, Colindres, Comillas, Entrambasaguas, Liébana
y Peñarrubia, Laredo, Los Corrales de Buelna, Medio Cudeyo, Miengo-Polanco, Municipios
Sostenibles, Nansa, Noja, Piélagos, Valles Pasiegos, Reinosa, Reserva del Saja, Santa María de
Cayón, Santander, Santoña, Suances y Torrelavega.
Red Cántabra de Desarrollo Rural
https://redcantabrarural.com/
C/ Luis Riera 2 CP:39012. Santander
942 32 12 83
info@redcantabrarural.com
Grupos de Acción Local (direcciones en página 15)
Saja-Nansa, Pisueña-Pas-Miera, Liébana, Asón-Agüera-Trasmiera.
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CEOE-CEPYME
https://www.ceoecant.es/
Tres de Noviembre, 38
39010 Santander
942 365 365
Cámara de Comercio de Cantabria
http://www.camaracantabria.com/
Plaza de Velarde, 5
39001 Santander
942 31 80 00
ccincantabria@camaracantabria.com
Cámara de Comercio de Torrelavega
https://camaratorrelavega.es/
Ruiz Tagle nº6. Torrelavega, Cantabria 39300
942 89 01 62
s.generales@camaratorrelavega.es
AMEC (Asociación de Empresas Industriales Internacionalizadas)
http://www.amec.es/
AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios)
C/ Calvo Sotelo Nº 19 2 Ofic 4
942 03 70 90
asociacionajecantabria@gmail.com
ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos)
https://ata.es
ACEL (Cooperativas y Sociedades Laborales de Cantabria)
http://www.acelcantabria.com/
Calle Juan de Herrera, 2 1º D. 39002 Santander, Cantabria.
942 314 983
info@acelcantabria.com
AECOSAL (Asociación Empresarial de Cooperativas y Sociedades Laborales de Cantabria)
http://aecosal.es/
Avda. del Faro – Pintor Eduardo Sanz, 6
correo @ aecosal.es
SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica)
https://www.secot.es/
Fundación Botín
https://www.fundacionbotin.org/
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Iniciador Cantabria
comunicación@iniciador.com
Asociación Empresa y Territorio
ASOCEM (Asociación Cántabra de Emprendedores)
http://www.asocem.es/

1.2 Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario
El programa de “Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario” es un programa que nació enmarcado en el Plan de Empleo para Cantabria de 2012, que forma parte de las medidas de políticas activas de empleo diseñadas por el Servicio
Cántabro de Empleo.
Representan una nueva filosofía en la intervención social del desempleo. Nacen
de la mano de José María Pérez “Peridis” como alternativa y solución al momento
actual de crisis económica global y elevadas tasas de paro, proponiendo un cambio de enfoque y tratamiento de las políticas de inserción laboral desarrolladas
hasta el momento.
Las lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario están concebidas para permitir incrementar las probabilidades de sus participantes para encontrar empleo:
e Mejorando las estrategias de auto postulación de cara a la contratación por
terceros.
e Uniéndose a otras personas en situación de desempleo para encontrar un
empleo individual o colectivo.
e Creando pequeñas empresas para el desarrollo del autoempleo.
Además, posibilitan trabajar en paralelo, con los miembros participantes en el
programa, en labores solidarias para ayudar a las personas que se encuentren en
situación crítica por estar en situación de desempleo y no tener recursos económicos suficientes.
Las primeras Lanzaderas de Empleo comenzaron a funcionar en el año 2013 en
cuatro municipios de Cantabria (Torrelavega, Castro Urdiales, Astillero y Santander), gracias a la colaboración y financiación de Fundación Profesor Uría y Gobierno Regional de Cantabria, respectivamente. Para su implantación en Cantabria, se
opta por los municipios y las entidades locales supramunicipales como agentes
colaboradores.
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El programa está destinado a grupos de no más de veinte personas en situación
de desempleo quienes, durante seis meses, se formará en competencias necesarias en el mercado laboral actual.
Aspectos a trabajar:
e Desarrollo personal:
Redescubrimiento de cualidades y competencias.
Fijación de los pasos necesarios para alcanzar los objetivos personales.
e Desarrollo profesional:
Potenciación de competencias transversales como el trabajo en equipo, iniciativa
personal, gestión del cambio, flexibilidad, inteligencia emocional, organización y
planificación.
Conocimiento de nuevas técnicas de comunicación y marca personal, para saber
presentarse mejor.
e Búsqueda de empleo
Actualizar el curriculum.
Entrenamiento en procesos de selección reales, con simulaciones de entrevistas
de trabajo.
Reforzamiento de la búsqueda de empleo en Internet, en portales de empleo y
redes sociales.
Rastreo y visita empresas del entorno.
e Proyectos de emprendimiento
Identifición y trabajo en el desarrollo de ideas que puedan llevar a emprender el
proyecto.
Analisis de las necesidades de potenciales clientes y generación de modelos de
negocio sostenibles.

1.3 Persona emprendedora
El equipo de profesionales y entidades que participan en Cantabria Emprendedora abarca todos los pasos del desarrollo de una idea de negocio, y cuentan con
conocimientos y experiencia en el desarrollo de iniciativas emprendedoras, habilidades de las que se sirven para acompañar a lo largo de todo el proceso de
creación de proyecto de empresa:
e En el pre-emprendimiento
e En la definición de la idea de proyecto emprendedor
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e
e
e
e

En la elaboración del modelo de negocio
En la elaboración un plan de empresa coherente y eficaz
En la constitución y puesta en marcha del proyecto
En la búsqueda de financiación para el proyecto

Aquellas personas con una idea de negocio, que estén pensando en darse de
alta como autónomo o en crear una empresa, pueden pedir cita en los Puntos
de Atención a Emprendedores de Cantabria Emprendedora. En estos puntos, un
agente de emprendimiento acompañara al emprendedor en la reflexión sobre su
proceso, recorriendo las fases que componen la metodología establecida (obligatoria si quieres solicitar las subvenciones destinadas a la promoción del empleo
autónomo en la Comunidad de Cantabria)
Para obtener el informe de viabilidad indispensable para la tramitación de
esta ayuda, y siempre previo a la solicitud de la misma, es necesaria la integración del solicitante en Cantabria Emprendedora a través de cualquiera de los
Puntos de Atención.

1.4 Empresa emprendedora
Echar a andar una empresa es sólo el primer paso. Contar con un negocio competitivo y con futuro requiere tomar decisiones importantes.
Saber cuándo poner en marcha procesos de innovación; aplicar los cambios en la
gestión diaría necesarios para hacer más eficiente el trabajo; desarrollar proyectos
conjuntamente con otras empresas; decidir si dar el salto a mercados internacionales... cada proyecto emprendedor ha de valorar cuál es su opción de desarrollo.
Cantabria Emprendedora cuenta con servicios de orientación y asesoramiento
que permiten obtener toda la información necesaria para decidir con seguridad el
camino a seguir en la empresa.
En Cantabria Emprendedora acompañan:
e
e
e
e
e
e
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1.5 Puntos de Atención al Emprendimiento
ADL ALFOZ DE LLOREDO
Plaza Pío XII nº 150
ALFOZ DE LLOREDO
942726051
ADL ASTILLERO
Centro Integrado de Formación y Empleo de Astillero, C/ Industria, 83
EL ASTILLERO
942 76 60 00
ADL BARCENA DE CICERO
Urbanización El Parque, bajo, (junto a la bolera)
BÁRCENA DE CICERO
942 61 66 53 / Fax 942 67 00 36
ADL BEZANA
José María de Pereda 52 edificio RADA
SANTA CRUZ DE BEZANA
942 58 58 25 / Fax 942 58 15 48
ADL CABEZON
Plaza Virgen del Campo 2, 39500
CABEZÓN DE LA SAL
942 70 28 65 / Fax 942 70 05 17
ADL CARTES
Camino Real 98, 39311
CARTES
942 819447
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ADL CASTRO URDIALES
Avenida de la Libertad, 25
CASTRO-URDIALES
942 78 29 44 / Fax 942 78 29 77
ADL COLINDRES
Casa Serafina, Alameda del Ayuntamiento, 4
COLINDRES
942 68 29 91/2
ADL COMILLAS
c/ Joaquín de Piélago 1
COMILLAS
942 72 02 89 / Fax 942 72 00 37
ADL CORRALES
Avenida Cantabria 3, 39400
LOS CORRALES DE BUELNA
942 83 00 11
ADL ENTRAMBASAGUAS
Barrio El Sedillo 9, 39715
ENTRAMBASAGUAS
942 52 40 21
ADL LAREDO
Av. España, 6
LAREDO
942 61 27 78 / Fax 942 60 80 01
ADL MANCOMUNIDAD ALTAMIRA LOS VALLES
Urbanización San Miguel Bº La Teja 193 bajo
REOCÍN
942 82 05 57
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ADL MANCOMUNIDAD ALTO ASON
C/Los Tilos nº 15, 1ª planta
AMPUERO
942 63 40 24
ADL MANCOMUNIDAD NANSA
c/ PuenteNansa sn, 39554
RIONANSA
942 72 82 38 / Fax 942 72 82 39
ADL MANCOMUNIDAD LIEBANA PEÑARRUBIA
c/ San Roque, 7
POTES
942 73 05 75 / Fax 942 73 80 45
ADL MANCOMUNIDAD MIENGO POLANCO
Plaza Marques de Valdecilla. Edificio Ayuntamiento
MIENGO
942 82 52 24 / 942 57 60 01
ADL MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SOSTENIBLES
Edificio de la Lonja de Santoña, puerta A, 2ª Planta Muelle de Santoña s/n
SANTOÑA
942 66 31 11 / Fax 942 66 31 23
ADL MANCOMUNIDAD RESERVA DEL SAJA
Palacio de Mier, 40
RUENTE
942 70 55 01/ Fax 942 70 55 05
ADL MEDIO CUDEYO
Calvo Sotelo 13 puerta B
MEDIO CUDEYO
942 522 833
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ADL NOJA
Plaza Villa, 1
NOJA
942 63 00 38
ADL PIÉLAGOS
Avda. Luis de la Concha, 66
PIÉLAGOS
942076900 / 942076951 / 942076952
ADL REINOSA
Plaza de España, 5, edificio del Ayuntamiento, 2ª planta.
REINOSA
942 77 42 45 / 942 77 42 46
ADL SANTA Mª CAYON
Bº La Alameda 144
SANTA MARÍA DE CAYÓN
942 51 77 24 / 942 56 47 38 (fax)
ADL SANTANDER
Mercado de México, C/ Alta nº 133 Bajo
SANTANDER
942 20 30 86
ADL SANTOÑA
Ayuntamiento de Santoña - Parque de Manzanedo s/n 39740
SANTOÑA
942 66 03 47
ADL SUANCES
Plaza de Viares 1 (Edificio Ayuntamiento 3ª planta)
SUANCES
942 81 14 06 / 942 81 01 12 (fax)
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ADL TORRELAVEGA
Balbino Pascual s/n Carretera Tanos-Cartes 39300
TORRELAVEGA
942 847100
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL SAJA-NANSA
Barrio La Cocina. Antiguas Escuelas s/n
VALDÁLIGA
942 70 93 60 / Fax 942 70 93 66
AGENCIA DE DESARROLLO PISUEÑA PAS MIERA
Plaza Jacobo Roldán Losada 1, 39640
VILLACARRIEDO
942 59 19 99
CAMARA COMERCIO TORRELAVEGA
c/ Ruiz Tagle 6, 39300
TORRELAVEGA
942 89 01 66
GAL ASON-AGÜERA-TRASMIERA
Paseo Barón de Adzaneta 8 (Fundación Orense), 1er Piso
RAMALES DE LA VICTORIA
942 67 68 50 / 942 67 69 41 / 676 55 53 85 / Fax 942 67 68 50
GAL LIEBANA
SAN ROQUE 7, piso 2
POTES
942 73 07 26 / Fax 942 73 09 66
OPA (ORG. DE PROFESIONALES Y AUTÓNOMOS DE CANTABRIA)
Plaza de la Constitución, 8 Entlo Dcha
LAREDO
942 610 282 / 628 440 899
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ACEL
C/ JUAN DE HERRERA, nº2, 1º A
SANTANDER
942 314 983
AECOSAL
c/Augusto G. Linares 8
SANTANDER
609 64 38 25 / 942 29 05 72
ASOCIACION CANTABRIA ACOGE
C/ Monte Caloca s/n
SANTANDER
942 36 44 45
ATA CANTABRIA
Lealtad 14, 5º. Puerta 3
SANTANDER
942 222 733- 942 223 671
CAMARA COMERCIO CANTABRIA (SANTANDER)
Plaza Pedro Velarde 5
SANTANDER
942 31 80 00 / Fax 942 31 43 10
CEAT CANTABRIA
RUALASAL 8, 6ª PLANTA
SANTANDER
942 365365
CEOE-CEPYME
c/ Rualasal 8, 39001
SANTANDER
942 214664
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COIE
Av. Los Castros sn, 39005
SANTANDER
942 20 09 60
EJECANT
C/ Castelar 5, entresuelo Derecha.
SANTANDER
942 314784 / 942 208221
FUNDACIÓN TORRES QUEVEDO
C/ E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos Avenida de los Castros, s/n 39005 Santander
SANTANDER
942 20 17 05
SODERCAN
C/ Isabel Torres 1, 39011
SANTANDER
942 29 00 03
SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO
C/Gral Dávila 87
SANTANDER
942 205078
UTAC
C / Santa Lucia 43, Entresuelo
SANTANDER
942 214 333 /687 792 827
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2 Ayuntamiento de Santander
http://agenciadesarrollo.ayto-santander.es

El Ayuntamiento de Santander ofrece apoyo a emprendedores a través de Agencia Desarrollo, servicio municipal que agrupa y coordina los órganos dedicados a
las áreas de promoción económica, empleo y formación. Se trata de una estructura organizativa propia, responsable de diseñar, conservar, movilizar y gestionar
todos los recursos y proyectos orientados a la lucha contra el desempleo, a partir
de un núcleo basado en los servicios de formación, empleo y desarrollo local, y
apoyado por la empresa municipal Santurbán S.A., como instrumento de gestión
de las infraestructuras asociadas a los citados servicios.
Agencia Desarrollo del Ayuntamiento de Santander
C/ Magallanes, nº 30 (Villaflorida)
Santander, Cantabria.
Tlf: 942 203 030
Fax: 942 203 033
E-mail: adl@ayto-santander.es

Desde el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) de la Agencia de Desarrollo,
ubicado en el Mercado de México, organizan actividades dirigidas a fomentar
la iniciativa empresarial, el trabajo autónomo y la economía social, así como las
encaminadas a la generación de empleo, actividad empresarial y dinamización e
impulso del desarrollo económico local.
Servicios:
e Orientación y apoyo a Emprendedores
Asesores personales en las distintas materias, resuelven dudas técnicas que se
plantean a la hora de desarrollar la idea de negocio.
e Tutorización de planes de negocio
El emprendedor recibe asesoramiento jurídico, fiscal, económico, tecnológico, de
ayudas y subvenciones así como, en la elaboración de estudios o documentos
específicos y necesarios para su puesta en marcha del plan de negocio (definición
del producto o servicios, estudios de mercado, plan de marketing, infraestructuras necesarias, plan de recursos humanos, plan económico financiero, análisis de
viabilidad, etc.)
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e Talleres de consolidación
Organizan sesiones formativas con el objetivo de proporcionar conocimientos y
desarrollar las habilidades necesarias para poner en marcha las ideas empresariales. Fomentan la creatividad, colaboración e interacción de los emprendedores
participantes con trabajo individual y grupal que desarrollan a lo largo de las jornadas.
e Ventanilla Única Empresarial
Tramitación de alta, licencias y autorizaciones necesarias para la puesta en marcha
de una empresa (Agencia Tributaria, Seguridad Social, registros y autorizaciones
de la Comunidad Autónoma y licencias municipales)
e Programas de Ayudas
Ayudas para la creación de empresas y la apertura de nuevos centros de trabajo.
e Servicio Pymes
Información continua y personalizada sobre temas de interés empresarial (ayudas
y subvenciones, líneas de financiación, formación, novedades legislativas, etc.)
e Vivero de Empresas
En el Mercado de México disponen de oficinas para que los emprendedores inicien su actividad empresarial.
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3 Cámara de Cantabria
http://www.cantabriaemprende.es

Emprendedores es una iniciativa de Cámara Cantabria cuyo principal objetivo es
orientar y ayudar al emprendedor a crear oportunidades empresariales a partir de
sus ideas y proyectos. Ofrecen a las personas emprendedoras e innovadoras, todo
tipo de servicios y recursos para crear y consolidar sus empresas.
Plaza de Velarde, 5
39001 Santander, España T
942 31 83 04 // Fax: 942 31 43 10
credem@camaracantabria.com
www.camaracantabria.com

Además de contar con un servicio de asesoria (formas de empresa, ayudas, plan
de empresa), Cámara Cantabria participa en planes específicos de apoyo al emprendimiento:
e Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres PAEM
Programa dirigido a mujeres con inquietud emprendedora, con una idea/proyecto de negocio. Para apoyar las iniciativas de mujeres, en cualquier fase de su proyecto. Patrocinado por SODERCAN
e Erasmus Jóvenes Emprendedores
Erasmus para jóvenes emprendedores/as es un nuevo programa europeo de intercambio dirigido a ayudar a emprendedores/as a adquirir las cualidades necesarias para manejar una pequeña o mediana empresa (PYME).
e Plan Garantía Juvenil
Iniciativa europea cuyo objetivo es garantizar que los jóvenes menores de 25
años puedan recibir una oferta de empleo, de educación continua o un período
de prácticas tras acabar sus estudios o quedar desempleados.
e V Edición Nansaemprende. Fundación Botín
NANSAEMPRENDE es una iniciativa orientada al fomento y promoción de proyectos empresariales en el valle del Nansa y Peñarrubia y las comarcas aledañas de
Saja-Nansa y Liébana.
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4 Cámara de Torrelavega
https://camaratorrelavega.es

Cámara de Comercio de Torrelavega participa en el apoyo a la persona emprendedora mediante un servicio de asesoramiento que incluye formas de empresa,
ayudas y plan de empresa.
C/ Ruiz Tagle nº6. Torrelavega, Cantabria 39300 (España)
942 89 01 62
s.generales@camaratorrelavega.es

Además de contar con un servicio de asesoria (formas de empresa, ayudas, plan
de empresa), Cámara Cantabria participa junto a Business Hub en el programa
Espacio Emprendedores (https://www.facebook.com/espacioemprendedores.
torrelavega/), un espacio que nació con el objetivo de crear una comunidad empresarial en Cantabria.
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5 Universidad de Cantabria
https://web.unican.es

La Universidad de Cantabria apoya al emprendimiento estudiantil a través del
Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE).
Universidad de Cantabria
Avda. de los Castros, s/n 39005 Santander
942 20 22 23
COIE
Edificio Tres Torres, Torre B - 1ª planta
942 20 14 14
coie@unican.es

Servicios:
e Tutorías individualizadas
Dirigidas a quienes están considerando o en alguna ocasión se hayan planteado
la opción de emprender como salida laboral. Atención personalizada mediante
tutorías individualizadas en las que se asesora a los emprendedores/as que quieran desarrollar y/o poner en marcha un proyecto empresarial. Esta asistencia individualizada será adaptada a las necesidades específicas de cada emprendedor/a.
Mediante este proceso de coaching se identifican y gestionan los cambios necesario para emprender con éxito. Se trabaja la identidad y propósito, pensamientos
y creencias limitantes así como todo aquello que paraliza (miedos y bloqueos).
El asesoramiento es gratuito y estará realizado por expertos profesionales y sin
ningún compromiso de continuidad.
Para concertar cita:
emprendimiento@unican.es
942 200960
e Crea tu empresa paso a paso
Se trata de un listado de recomendaciones disponibles en la web de COIE, desde
errores a evitar, trámites necesarios, formas jurídicas, financiación o plan de empresa.
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e Premios al Emprendimiento Universitario ( UCem)
Fueron creados por la Universidad de Cantabria con el propósito de fomentar entre los estudiantes y recién titulados la inquietud por la creación de nuevas empresas en la comunidad, contribuyendo así a la consolidación del tejido empresarial relacionado con la explotación del conocimiento y la innovación tecnológica.
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6 Universidad Internacional
Menéndez Pelayo
http://www.uimp.es

Cámara de Comercio de Torrelavega participa en el apoyo a la persona emprendedora mediante un servicio de asesoramiento que incluye formas de empresa,
ayudas y plan de empresa.
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42, Santander
942 298 700

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) es una universidad pública
española con domicilio social en Madrid1y principal sede histórica en Santander.
Se trata de un Organismo Autónomo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que, según sus estatutos, se define como un «centro universitario de
alta cultura».Es la institución pionera y decana en España en cursos de verano y
cursos de lengua y cultura española para extranjeros.
En la actualidad, a sus actividades académicas tradicionales que tienen lugar en
Santander (Cantabria), la UIMP incorpora una oferta académica que incluye la organización y desarrollo de enseñanza oficial de posgrado, homologada dentro del
Espacio Europeo de Educación Superior. La UIMP imparte másteres en diversas
áreas de conocimiento:
e Máster en Traducción y Nuevas Tecnologías: Traducción de Software y Productos Multimedia (en colaboración con Amergin (Instituto Universitario de Estudios Irlandeses de la Universidad de la Coruña) e Istrad (Instituto Superior de
Estudios Lingüísticos y Traducción, con sede en Sevilla).
e Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, en alianza con el
Instituto Cervantes.
e Máster en Energías Renovables y Pilas de Combustible e Hidrógeno, realizado
en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
e Máster en Economía y Finanzas, posgrado realizado en CEMFI.
e Máster en Historia Contemporánea, como colaboradora con otras universidades públicas españolas.
e Máster en Derecho Constitucional, realizado en el Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales de (Madrid)
e Máster en Investigación en Inteligencia Artificial, organizado junto a la Asociación Española Para la Inteligencia Artificial.
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La Universidad Internacional Menéndez Pelayo apoya al emprendimiento a través
de los cursos específicos que ofrece en las doce sedes que tiene repartidas por el
territorio español: Santander, Cuenca, Barcelona, Galicia, Granada, La Línea de la
Concepción, Madrid, Pirineos, Sevilla, Tenerife, Valencia y Cartagena.
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7 ICAF
http://icafinanzas.com/

El Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) es un ente público de derecho privado adscrito a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de
Cantabria.
Paseo de Pereda 13, 4ª planta, 39004 Santander (Cantabria)
942 318 197
administracion@icafinanzas.com

El objetivo de ICAF es contribuir de forma sostenible al desarrollo económico y
social de Cantabria, apoyando y asesorando desde el punto de vista financiero a
las empresas mediante diferentes instrumentos de financiación, que posibiliten la
puesta en marcha de aquellos proyectos de inversión de interés estratégico para
la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como conseguir recursos financieros
en condiciones de mercado para aquellos que sean sostenibles, viables y solventes y que fomenten la iniciativa privada.
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8 SODERCAN
https://www.sodercan.es/

La Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN), es una sociedad pública del Gobierno de Cantabria, adscrita a la Vicepresidencia y Consejería
de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social. Tiene como
misión contribuir activamente al fortalecimiento del tejido industrial de Cantabria apoyando todas las actividades que contribuyan a mejorarlo, facilitando los
procesos de creación, consolidación y crecimiento empresarial, y promoviendo
actividades y/o proyectos de I+D+i, que impulsen la mejora competitiva de las
empresas de nuestra región. SODERCAN busca constituirse como un referente nacional de la gestión y el desarrollo empresarial, así como un modelo a seguir en
la creación, la consolidación y el crecimiento empresarial, contando para ello con
un equipo de profesionales especializados, capaces de aportar soluciones a las
necesidades de las empresas cántabras.
Isabel Torres, 1. Parque Científico y Tecnológico de Cantabria 39011 Santander
942 29 00 03
Fax: 942 76 69 84

Objetivos:
e Fomentar el talento emprendedor y la creación de empresas.
e Captar inversiones empresariales que incrementen el ámbito industrial de la
región.
e Apoyar la transformación de empresas de sectores maduros con dificultades
para competir en un escenario global.
e Impulsar el crecimiento, la proyección y la creación de empresas en Cantabria.
e
Canalizar ayudas regionales, estatales y comunitarias a través de diversos
programas y convocatorias.
e Promover y facilitar la salida de empresas de Cantabria a mercados exteriores,
apoyando estrategias y actuaciones de internacionalización que aporten valor a
las empresas.
e Participar activamente en actividades y proyectos de cooperación europea,
con el fin de obtener financiación comunitaria para desarrollar y reforzar actuaciones de promoción económica regional y de apoyo a empresas de Cantabria.
e Promover la innovación de las empresas en sus procesos y productos, así
como la cooperación interempresarial.
e Apoyar el desarrollo de proyectos de I+D+i, poniendo a disposición de las
empresas cántabras las ventajas fiscales y los apoyos financieros de organismos
regionales, nacionales y europeos.
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9 SOGARCA
http://www.sogarca.com/

Sogarca es una Sociedad de Garantía Recíproca, un instrumento del desarrollo
industrial, cuyo objeto social consiste en facilitar y mejorar el acceso a la financiacion de las Pymes, por medio de la concesión de garantías a los titulares de
pequeñas y medianas empresas que estén asociados a ellas.
c/ bibliotecario Miguel Artigas, nº 6 – 2º h, 39002 – Santander
apartado de correos 475
942 21 94 13 / 942 21 94 14
fax: 942 21 81 51
sogarcasgr@sogarcasgr.com

SOGARCA se dirige a dos públicos:
e Empresas o autónomos que no tienen garantías suficientes para obtener un
crédito por parte de las entidades financieras.
e
Empresas o autónomos que, aun teniendo garantías suficientes para ser
atendidos por las entidades crediticias, saben que con un aval de la Sociedad de
Garantía Recíproca van a obtener un crédito en mejores condiciones (plazo amortización y tipo de interés).
Para beneficiarse de las ventajas que ofrece Sogarca es preciso ser una Pyme o
un autónomo, con forma jurídico individual o societaria y con domicilio fiscal en
Cantabria. Asimismo, es igualmente necesario ser socio de Sogarca, tal y como se
estipula en el marco legal (Ley 1/1994 de 11 de marzo), que regula el funcionamiento de las Sociedades de Garantía Recíproca.
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10 Red Cántabra de Desarrollo
Rural
https://redcantabrarural.com/

La Red Cántabra de Desarrollo Rural es una asociación sin ánimo de lucro que
busca poner en marcha iniciativas que persigan el desarrollo de las zonas rurales
de Cantabria.
C/ Luis Riera 2 CP:39012. Santander
942 32 12 83
info@redcantabrarural.com

La Red Cántabra de Desarrollo Rural nace en el año 2002 bajo el lema ‘Cantabria
Rural’ fomentando iniciativas europeas, nacionales y regionales entre los entonces seis Grupos de Acción Local de Cantabria (Asón- Agüera, Saja-Nansa, Campoo-Los Valles, País Románico -Interterritorial-, Liébana y Pisueña-Pas-Miera) que
gestionaban las iniciativas europeas de Desarrollo Rural Leader+ y PRODER en
Cantabria. Con la metodología LEADER como principal referencia, se gesta una
asociación que trata de desarrollar las comarcas rurales de Cantabria a partir de
sus propios recursos y potencialidades.
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11 ASOCEM
http://www.asocem.es

La Asociación Cántabra de Emprendedores nace con el principal objetivo de fomentar el espíritu emprendedor. Desde ASOCEM trabajan para apoyar la creación
de nuevas empresas, promover nuevas líneas de negocio y organizar los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Ser la referencia en el intercambio de ideas
e iniciativas emprendedoras en Cantabria e impulsar que éstas se lleven a cabo,
es una de sus metas. Son una asociación empresarial independiente de carácter
multisectorial con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro.
info@asocem.es

Actividades:
e Desayunos: se realizan el primer jueves de cada mes. El formato de los mismos será de aproximadamente una hora de duración durante la cual el invitado
analizará temas de rigurosa actualidad, bien sea de índole económico, político,
social o empresarial. Tras una breve exposición se realizará una charla-coloquio. El
invitado será una personalidad de relevancia en el ámbito regional.
e Eventos de referencia: se llevan a cabo dos o tres al año. Se estructuran en
base a un desayuno, almuerzo o conferencia coloquio. Los protagonistas son personas destacadas tanto a nivel nacional como internacional. El objetivo es dar a
conocer proyectos encaminados al éxito a los emprendedores cántabros.
e Jornadas de Networking: para impulsar las realizaciones empresariales entre
los asociados y con ello contribuir a ampliar el abanico de oportunidades empresariales.
e Asesoramiento e información en todos los concursos de carácter emprendedor a nivel de toda España (para asociados)
e Jornadas Afterwork
e Taller de legalidad: con estas jornadas, que se realizarán una vez al trimestre,
se dará respuesta a las preguntas legales que los emprendedores se realizan en las
etapas iniciales de sus proyectos.
e Guía de creación de empresas: entre los objetivos de está la creación de una
guía de creación de empresas, la cual pondrá a disposición de los emprendedores,
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con el propósito de proporcionar un instrumento sencillo de consulta y orientación para todos aquellos que quieren iniciar una actividad empresarial. Esta guía
no pretende ser un manual de carácter exhaustivo, sino una herramienta para
acercar a los futuros emprendedores al mundo empresarial.
e
Participación y colaboración con empresas de capital de riesgo: ASOCEM
pretende colaborar con las empresas de capital de riesgo presentes en Cantabria.
También pretenden poner en contacto a emprendedores con ideas innovadoras
de negocio con empresas de capital de riesgo.
e Participación y colaboración en la red “Business Angel”: las redes de businessangels ponen en contacto inversores potenciales y empresas o emprendedores
que buscan financiación, realizando una selección de los proyectos a financiar
para cada inversor, ofreciendo y garantizando la información de los proyectos a
los inversores. Este es uno de los objetivos capitales de la asociación.
e Coordinación de los viveros empresariales de Cantabria
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12 Fundación Iniciador
https://www.iniciador.com/es

Iniciador comienza en Madrid en Marzo de 2007 de la mano de Javier Martín (Responsable de Loogic, probablemente el blog más leído de negocios en Internet, en
España) , Ángel María Herrera (fundador de Bubok.com) y Lucas Rodríguez Cervera ( fundador de Validable.com que publica la primera convocatoria en su blog),
tres emprendedores que detectan la necesidad de un evento exclusivamente enfocado a emprendedores.
Sede central
Urano, 9
289250 Alcorcón Madrid (Spain)
911 863 003
info@iniciador.com

Fundación Iniciador lleva a cabo eventos de periodicidad mensual en más de 60
ciudades de España, en San Francisco (Silicon Valley), Londres, Tokio, Montevideo,
Bogotá, Cochabamba y Buenos Aires, organizados por 50 grupos locales formados por más de 184 voluntarios.
Por los más de 845 eventos organizados han pasado unos 24.000 emprendedores a aprender de más de 850 ponentes distintos, entre los que se encuentran la
práctica totalidad de los emprendedores tecnológicos más relevantes en España.
Los grupos locales de Iniciador, generalmente formados por entre 3 y 8 emprendedores, organizan las actividades de Iniciador en su ciudad o región.
Iniciador es colaborador de la Cantabria Emprendedora.
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Viveros
y espacios
para emprender
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1 Viveros
Los viveros de empresas son estructuras de acogida temporal que ofrecen espacios comunes e individuales y apoyos y servicios adaptados a las necesidades
específicas de las empresas instaladas en ellos: firmas de reciente creación o ya
creadas que proyectan una nueva línea de negocio, e incluso proyectos en fase
semilla.
Ofrecen locales en alquiler, acondicionados para iniciar la actividad, por un tiempo determinado y comparten otro tipo de servicios (administrativos, de mantenimiento y seguridad, instalaciones del centro, etc.). Además facilitan apoyo especializado a sus alojados, y la relación con otras compañías instaladas favorece la
creación de entornos de cooperación entre ellas.

1.1 Mercado de México (Santander)
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/negocios/creacion_empresas/centro_empresas
c/ Calle Alta 133, Santander
942 20 30 86
adl-autoempleo@ayto-santander.es
Este Centro Centro de Iniciativas Empresariales del Ayuntamiento de Santander
cuenta con 20 despachos de entre 17 y 50 m2
así como un aula de formación con capacidad para cincuenta personas y una sala
de juntas con capacidad para doce personas. También dispone de salas comunes.
Pertenece a la Agencia Desarrollo del Ayuntamiento de Santander.

1.2 Centro de Emprendedores de Torrelavega
http://www.adltorrelavega.com
Torres Arriba 4A, bajo 39300 Torres , TORRELAVEGA
942 84 71 00
jdiaz@adltorrelavega.com
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Pertenece al Ayuntamiento de Torrelavega. Dispone de diez oficinas de 13 m2
Se prioriza la entrada de empresas de servicios que se encuadren en los Nuevos
Yacimientos de Empleo. El centro cuenta con espacios comunes: sala de reuniones, fax y reprografia.

1.3 Centro de Empresas Camargo
www.cemcam.net
Polígono Industrial Trascueto sn, 39600 , CAMARGO
942-261771 / 942-261264
camargoempresa@aytocamargo.es
Este centro pertenece al Ayuntamiento de Camargo. Dispone de quince naves y
44 oficinas, así como de salas comunes de reuniones, formación, informática y
salón de actos.

1.4 Centro de Empresas El Astillero

Industria 83, 39210 , El Astillero - EL ASTILLERO
942 76 60 00
http://www.astillero.es
emprendedores@astillero.es
Pertenece al Ayuntamiento de Astillero y tiene diez locales locales de entre 11,97
y 15,84 m2 . Sólo para empresas de servicios.

1.5 Centro de Empresas de Suances
http://www.suances.es
C/ Quintana s/n , Suances - SUANCES
942 811 659
adl@aytosuances.com
Este Centro de Empresas pertenece al Ayuntamiento de Suances y está dirigido a
personas físicas o jurídicas con empresas ya constituidas, o que vayan a funcionar,
y que cumplan las siguientes condiciones:
*Que establezcan su domicilio social en Suances.
*Que no se trate de empresas cuyas actividades sean nocivas, molestas, insalubres y/o peligrosas.
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Igualmente se deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos:
a) Que se trate de PYMES o micropymes de reciente creación o con una antigüedad máxima del negocio de tres años, a contar desde el inicio de la actividad hasta
la fecha de presentación de la solicitud. A estos efectos, se tomará como fecha de
inicio de la actividad, la fecha de alta en el régimen especial de los trabajadores
autónomos, en el caso de empresarios individuales, y la fecha de inscripción en el
registro mercantil, en el caso de sociedades mercantiles.
b) Que se trate de Proyectos empresariales no constituidos, pero que en el plazo
máximo de dos meses desde la resolución sobre autorización de uso del local,
presenten la documentación de inicio de actividad.
No se permitirá la instalación de aquellas empresas que, por su actividad perjudiquen el normal funcionamiento del centro o que por su objeto, se consideren
incompatibles con las características del mismo, ni las solicitudes presentadas por
promotores que hubieran accedido con anterioridad a otros centros de características similares.
El Centro de de empresas cuenta con cinco locales de entre 12 y 16 m2, amueblados para uso terciario con una duración anual prorrogable hasta tres años.
El uso de servicios comunes tales como fotocopiadora, fax y sala de presentaciones y servicio de apoyo y asesoramiento

1.6 Centro de Iniciativas Empresariales Reinosa
http://www.suances.es
C/ Quintana s/n , Suances - SUANCES
942 811 659
adl@aytosuances.com
http://www.aytoreinosa.es
Polígono Industrial La Vega , REINOSA
942 77 42 44
emuprosa@aytoreinosa.es
El Centro de Iniciativas Empresariales, perteneciente al Ayuntamiento de Reinosa,
cuenta con nave Industrial con 2 módulos de 110 m2.
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1.7 Centro de Promoción e Innovación Tecnológica-Centro
de Empresas Naves Nido (Torrelavega)
http://www.adltorrelavega.com
c/ Balbino Pascual sn, 39300 , TORRELAVEGA
942 84 71 00
jdiaz@adltorrelavega.com
Este centro pertenece al Ayuntamiento de Torrelavega y cuenta con ocho naves
nido para empresas que adopten la innovación como estrategia, principalmente
con actividad industrial, servicios de apoyo a la industria e investigación
Entre 80 y 142 m2.
Disponen de infraestructura tecnológica y dos puestos de trabajo para grupos de
investigación o laboratorios. El centro cuenta con espacios comunes: conserjería,
sala de reuniones, formación e informática,salón de actos, fax y reprografía, aparcamiento.

1.8 Vivero Municipal de Empresas Edificio Rada (Bezana)
www.bezanaempresas.es
c/ Jose María de Pereda 52, 39100 , SANTA CRUZ DE BEZANA
942 58 58 25
adl@aytobezana.com
El vivero pertenece al Ayuntamiento de Bezana y cuenta con trece oficinas de 120
m2, así como con sala de reuniones.

1.9 Centro de Desarrollo Tecnológico (CDTUC)
http://www.cdtuc.com
Av. Los castros sn, 39005 , SANTANDER
942 20 09 13
asonjm@gestion.unican.es
El Centro de Desarrollo Tecnológico de la UC (CDTUC) es un parque científico-tecnológico, promovido por la Universidad de Cantabria en el año 1999 para facilitar la transferencia entre el sector científico y el entorno empresarial. El CDTUC
cuenta con una superficie de 6.500m2, repartidos en tres edificios situados en el
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campus de la Universidad de Cantabria.
Este espacio de innovación facilita el asentamiento de nuevas empresas de base
tecnológica y contribuye al desarrollo tecnológico de Cantabria, apoyando a las
compañías que realizan actividades de I+D+i y colaborando con los departamentos universitarios.
Objetivos:
e Facilitar la creación y asentamiento de nuevas empresas de base tecnológica.
e Incentivar la transferencia de resultados tecnológicos de los grupos de I+D+i
al sector empresarial.
e Contribuir al desarrollo tecnológico de Cantabria promoviendo la innovación
en la industria y en los servicios.
Además de ser un espacio físico en el que se ubican empresas de base tecnológica, el CDTUC es un punto clave de acceso a los servicios que ofrece la universidad
en materia de emprendimiento.

1.10 Incubadora PCTCAN
http://www.pctcan.es
c/ Isabel Torres 1, 39011 , SANTANDER
942 29 00 03
pctcan@gruposodercan.es
Esta incubadora, perteneciente a SODERCAN, cuenta con 21 módulos de entre 16
y 35 m2.

1.11 Micro Hub Piélagos
Avda Luis de la Concha número 1. Antiguo edificio de Correos , Renedo - PIÉLAGOS
942 076 951 / 942 181 283
coworkingpielagos@gmail.com
En este proyecto de ACEL podrán participar, de forma totalmente gratuita durante
los seis primeros meses, hasta un máximo de diez personas que tengan una idea
de negocio.
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Para facilitar la participación y animar a los desempleados a avanzar en el ámbito
del autoempleo desde la Agencia de Desarrollo Local se facilitarán todos los trámites, de forma que solo hace falta tener una idea de negocio, aunque no se haya
creado la empresa, para poder optar a un puesto. De esta forma, los interesados
solo tienen que apuntarse poniéndose en contacto con la Agencia de Desarrollo
Local, llamando a los teléfonos 942 07 69 51 ò 942 18 12 83 o a través del email
coworkingpielagos@gmail.com.
El espacio de Coworking se compone de:
e Planta baja de sesenta metros cuadrados con espacios de trabajo individual
(mesas, sillas, acceso a internet, cajonera y estanterías¿),
e Zona de trabajo en equipo (con mesa de reuniones, pizarra y pantalla),
e Zona de descanso o trabajo relajado (con sillones y una zona de café) y
e Sala de reuniones en la primera planta, de 40 metros cuadrados, con acceso
independiente, que podrá ser usada por los participantes para reuniones internas
o con clientes.

1.12 Parque Empresarial Besaya (Reocín)
http://www.sican.es
Parque Empresarial Besaya Zona D. 39538 , REOCIN - REOCÍN
942 29 00 03
sican@gruposodercan.es
En este proyecto de SODERCAN cuenta con 18 Naves Modulares Entre 200 y 370
m2.

1.13 REDICAN (Viveros Virtuales)
http://www.infoviveros.com/#
REDICAN proporciona a los emprendedores el apoyo, asesoramiento y formación
necesaria durante las fases de creación y desarrollo de la empresa, contribuyendo
así a reducir el riesgo de quiebra y a garantizar, en la medida de lo posible, la viabilidad de las nuevas actividades empresariales.
Con la creación de una Red de Infoviveros Virtuales Locales en los 28 Ayuntamientos pertenecientes a REDICAN, se persigue instaurar una metodología adecuada,
consensuada y contrastada para homogeneizar el Asesoramiento a emprendedo-
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res en Cantabria.
Servicios:
e Servicios de asesoramiento, información y apoyo a las nuevas iniciativas empresariales.
e Asignación de un tutor personal a cada emprendedor, con el que tendrá contacto directo siempre que lo desee.
e Formación continuada en técnicas y habilidades empresariales.
e Posibilidad de obtener una Certificación Básica tras superar las fases de Asesoramiento y Puesta en Marcha de su negocio, que acreditará que ha superado
dichas fases siguiendo una metodología adecuada.
e
Posibilidad de obtener una Certificación Superior que se obtendrá tras la
realización de unos controles de seguimiento que se realizarán a los 6 y 12 meses
de su puesta en marcha, que será prueba de los buenos resultados obtenidos durante los primeros meses de vida de la empresa.
e Durante el periodo de maduración de la iniciativa empresarial dispondrás de
manera gratuita de los servicios que CEOE CEPYME Cantabria pone a disposición
de todos sus afiliados:
-Departamento de Formación
-Bolsa de Empleo (SIFE)
-Prevención de RRLL
-Laboral
-Proyectos e Innovación
-Seguridad Alimentaria
-Jornadas y Seminarios
-Medioambiente
-Calidad
-Internacionalización
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2 Coworking
Los espacios de coworking son oficinas compartidas por varios emprendedores
en los que se tiene acceso a servicios comunes (salas de reuniones, internet, fax,
fotocopiadora etc) y a una mesa de trabajo a bajo precio.

2.1 230 coworking
http://230coworking.com/es/
C/ Calvo Sotelo, 5, principal derecha, 39002 Santander, Cantabria
942 03 63 84
hola@230coworking.com
Servicios:
e Un espacio de más de 175 m cuadrados en la calle más céntrica de Santander.
e Espacios de Coworking con puestos individuales y almacenaje con llave.
e Salas de reuniones con proyector instalado.
e Espacios para ponencias, cursos y talleres con grupos de hasta 20 personas.
e Red wifi incluida en la tarifa.

2.2 Amaina Coworking
http://centroamaina.com/
C/ Calderón de la Barca 4, Principal A 39002 Santander
942 133 441
672 289 993
Abierto de lunes a viernes de 9 a 21 horas.
Servicios:
e Teléfono fijo y móvil, con atención en recepción y toma de mensajes y emails.
10 horas de recepción y secretaría, gestión de correspondencia, agenda de citas y
recepción a las visitas.
e Conexiones a internet de fibra óptica y WiFi.
e Página web con zona individual para tu uso gestionada y actualizada por el
centro.
e Servicio de recepción y secretaría para que sólo tengas que preocuparte de
atender a tus clientes con gestión confidencial de documentación, corresponden-

45

sumando talento femenino

https://smartmum.org/

cia y paquetería.
e Servicio móvil urgencias durante el fin de semana.
e Servicio de cobros en metálico y datafono.
e Ampliación de la red de contactos profesionales.
e Limpieza diaria del despacho y zonas comunes.
e Gastos de comunidad, electricidad, internet, agua y mantenimiento.
e Dos facturas mensuales para facilitar las gestiones administrativas.
e Sala de espera para adultos y niños
e Sala de reuniones, cursos, talleres con proyector, mesas y pizarra.
e Archivo con llave individualizada para documentación
e Despachos luminosos y amplios
e Material de oficina, papelería, y repografia.
e Sala de trabajo con varios ordenadores
e Zona común con servicios de café, microondas y nevera.

2.3 MR2 Arquitectos Coworking
http://mr2arquitectos.com/coworking/
C/ Castilla, Nº 19 Zona A, 6ºK, Santander
942 140 807
mr2@mr2arquitectos.com
Dentro del estudio de arquitectura disponen de una zona de coworking.

2.4 ETC Espacio Compartido
https://www.etcsantander.com/
Calle Isabel la Católica, nº1 1º, 39007 Santander
942 37 47 49
info@etcsantander.com
Horario de 8 a 22 horas.
Servicios:
e Agua, luz y climatización		
e Servicio de limpieza		
e Uso de cafetera y office		
e WIFI		
e Internet de alta velocidad por cable				
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e
e
e
e
e
e
e

Sala de reuniones					
Servicio de fotocopiadora/scanner/fax		
Domiciliación de empresa
				
Gestión de correo
				
Recepción postal y de paquetería 			
Mesa, silla ergonómica y cajonera				
Acceso con llave propia

2.5 Centro de Negocios Crosswork
https://www.centrocrosswork.com/p/centro-de-negocios-santander.html
Avda. de los Castros 69. 39005 Santander
info@centrocrosswork.com
619 . 407 . 053
Dentro del estudio de arquitectura disponen de una zona de coworking.
Servicios:
e Capacidad del despacho, hasta 4 puestos de trabajo
e Despachos privados y horario libre
e Aparcamiento fácil y gratuito
e Óptima iluminación natural
e Ambiente moderno y acogedor
e Climatización calor y frío
e Rápida conexión con Autovía del Sardinero S-20
e Excelente comunicación con el centro de Santander
e Accesible para personas con movilidad reducida
e Cartel de empresa hacia Avda. de los Castros y Campus
e Aparcamiento gratuito
e Todos los gastos mensuales incluidos
e Licencias y tasas incluidas
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2.6 Coworking Torrelavega
http://coworkingtorrelavega.es/
Calle Jesús Cancio, 3 bajo, 39300 Torrelavega
942 28 67 81
customersallowed@gmail.com
Espacio de coworking con los servicios habituales.
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Cantabria Emprendedora
www.cantabriaemprendedora.es
Hacienda
www.agenciatributaria.es
Tesorería General de la Seguridad Social
www.seg-social.es
Registro Mercantil Central
www.rmc.es
Boletín Oficial del Estado
www.boe.es
Servicio Público de Empleo Estatal
www.sepe.es
Centro de Información y Red de Creación de Empresas
www.circe.es
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
www.cdti.es
Instituto de Crédito Oficial
www.ico.es
Empresa Nacional de Innovación
www.enisa.es
Cámara Cantabria (Santander)
www.camaracantabria.com
Cámara Torrelavega
www.camaratorrelavega.es
Instituto Nacional de Estadística
www.ine.es
Oficina Española de Patentes y Marcas
www.oepm.es
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Servicio Cántabro de Empleo (coordinador)
www.empleacantabria.es
Dirección General de Economía y Asuntos Europeos
www.cantabria.es/web/direccion-general-economia
Dirección General de Industria e Innovación
www.dgicc.cantabria.es
Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente
www.cantabria.es/web/direccion-general-formacion-profesional-y-educacion-permanente
Dirección General de Innovación Educativa
www.educacionculturaydeporte.cantabria.es
Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud
www.cantabria.es/web/direccion-general-mujer
SODERCAN
www.sodercan.es
ICAF (Instituto de Finanzas de Cantabria)
www.icafinanzas.com
SOGARCA
www.sogarca.com
Universidad de Cantabria
www.web.unican.es
COIE
www.web.unican.es/unidades/coie
Edificio Tres Torres, Torre B - 1ª planta
Campus de Excelencia Internacional (UIMP)
www.cantabriacampusinternacional.com
Fundación Leonardo Torres Quevedo (UNICAN)
https://web.unican.es/fltq
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Centro Internacional Emprendimiento Santander
https://www.cise.es/
Delegación de Gobierno de Cantabria
https://www.mptfp.gob.es/es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/
UIMP (Universidad Internacional Menendez Pelayo)
http://www.uimp.es/
Red Cántabra de Desarrollo Rural
https://redcantabrarural.com/
CEOE-CEPYME
https://www.ceoecant.es/
AMEC (Asociación de Empresas Industriales Internacionalizadas)
http://www.amec.es/
ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos)
https://ata.es
ACEL (Cooperativas y Sociedades Laborales de Cantabria)
http://www.acelcantabria.com/
AECOSAL (Asociación Empresarial de Cooperativas y Sociedades Laborales
de Cantabria)
http://aecosal.es/
SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica)
https://www.secot.es/
Fundación Botín
https://www.fundacionbotin.org/
ASOCEM (Asociación Cántabra de Emprendedores)
http://www.asocem.es/
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REDES DE BUSINESS ANGELS EN ESPAÑA
El Business Angels es un inversor privado (personas particulares) que apadrina
una idea empresarial y que, además, aporta una buena cartera de contactos influyentes, un amplio conocimiento sectorial, gran experiencia para dar a conocer los
nuevos proyectos en nuevos mercados y revalorizar con su apoyo la valoración
actual de la empresa en la que invierten.
REDES:
Andalucía
Málaga Business Angels
Red de Business Angels de Cádiz
Asturias
ASBAN, Red Asturiana de Business Angels
Cantabria
BANs Cantabria
Castilla y León
BANCAL, Red de Inversores y Emprendedores de Castilla y León
Castilla-La Mancha
GOBAN, Red de Business Angels de Castilla-La Mancha
Cataluña
BCN Business Angel
ESADE, Club de Emprendedores, Inversores y Empresarios ESADE-ALU
MI
Red de Inversores Privados y FamilyOffices de IESE
Keiretsu Forum Barcelona
EIX Technova
Asociación de Business AngelsFirstTuesday
BANC, Business Angels Network Cataluña
SeedRocket
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Lleida Business Angels
Comunidad Valenciana
BAN Ayuntamiento de Alicante
MaBAN Marina Alta Business Angels Network
Realiza Business Angels
CV BAN, Comunitat Valenciana Business Angels Network
Angel Capital- Atitlan Capital
Red CEEI-CV
Galicia
BANG, Business Angels Network Galicia
RedInvest
UNIBAN, University Business Angels Network
InnoBAN Red de Inversores Ángel para la Innovación
Islas Baleares
Red de Business Angels CEEI Baleares
Islas Canarias
Sociedad Canaria de Fomento Económico PROEXCA
AngelsPro
Madrid
Club de Inversión PYME INVERSIÓN
Club de Inversores en Franquicia
Club de Business Angels, Instituto de Empresa
BAN madri+d
Madrid Emprende
Keiretsu Forum Madrid
Murcia
ENCUENTRO, Círculo de Inversión
MurciaBAN Business Angels Network
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Navarra
Red de Business Angels de la Cámara de Comercio de Navarra
País Vasco
ABBA, Asociación Bulka Business Angels
BANEUSKADI, Business Angels Network Euskadi
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