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Actividades 2014 

Ecogestión inter-Pymes 

  

La Agencia de Desarrollo Local de Astillero organizó una 
jornada en colaboración con la Cámara de Comercio en el 
marco del programa Ecogestión inter-pymes: Fomento de la 
eficiencia en la Gestión de los Residuos 
Industriales desarrollado en diferentes zonas industriales de 
Cantabria, una de ellas es la zona de Astillero. 

Consistió en la creación de varios grupos de trabajo en distintas zonas de actuación para 
tratar el tema de gestión de los residuos industriales: análisis de la situación, detección 
de necesidades específicas de las pymes, normativa ambiental y tramitación documental 
en materia de gestión de residuos en la región por sectores, utilizando una metodología 
participativa y práctica. 

La jornada con el grupo de trabajo de Astillero tuvo lugar en el Centro Cívico Torres 
Quevedo, el día 27 de noviembre de 2014. 

Jornada "Programa Yo soy Autónomo" 

La Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Astillero, en colaboración con 
BBVA y la Federación de Autónomos (ATA), y en el marco del Convenio ACTE 
(Acción Territorio – Empresa), organizó el 17 de julio un taller informativo en el Centro 
Cívico Torres Quevedo sobre el nuevo programa YO SOY AUTONOMO, dirigida a 
nuevos autónomos del municipio. 

Se trataba de una acción de apoyo directo al autoempleo incluida en el programa Yo soy 
Empleo que ya se difundió hace algún tiempo, y que cuenta con otras ayudas para 
contratar asalariados y para recibir formación gratuita. BBVA ha destinado 1,5 millones 
de euros para distribuirlos a través de ATA entre los 1.000 primeros autónomos que lo 
soliciten y que se hayan dado de alta en el RETA a partir del 1 de junio de 2014. 

La jornada fue dirigida por la Coordinadora General y Presidenta de ATA en Cantabria, 
Patricia Oreña, y por Igor Diéguez, responsable del sector Pymes de BBVA, que 
llevaron a cabo una exhaustiva explicación del programa Yo soy Empleo en general y, 
en particular, del programa de apoyo al autoempleo. 



 

Jornada formativa sobre Marketing on line: como ampliar mi cartera de 
clientes para Pymes, autónomos y emprendedores 

La Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Astillero, en colaboración con 
Grupo Sodercan, y en el marco del Convenio ACTE (Acción Territorio – Empresa), 
organizó una jornada formativa sobre Marketing on line en el Centro Cívico Torres 
Quevedo, a la que acudieron cerca de 30 asistentes  entre empresas y emprendedores 
interesados en conocer los instrumentos que ofrece internet para mejorar su cartera de 
clientes. 

Se incidió en la oferta de nuevas herramientas del Marketing on line en unos momentos 
en los que la diferenciación es la clave para mantener los negocios y el buen 
funcionamiento de las empresas, generando imagen de marca a través de internet y 
repercutiendo, por tanto, en la captación y fidelización de clientes, cuestión que afecta 
de manera transversal a todo el empresariado. 

La jornada estuvo dirigida por un técnico de Sodercan, Roberto Rico, profesional con 
una gran experiencia y conocimiento de nuevas tecnologías que desarrolló la ponencia y 
solventó las dudas que se plantearon. 

Jornada informativa sobre normativa SEPA para Pymes, autónomos y 
emprendedores 

La Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Astillero, en colaboración con 
BBVA, y en el marco del Convenio ACTE (Acción Territorio – Empresa), organizó una 
jornada informativa sobre la nueva normativa sobre la Zona Única de Pagos o 
SEPA, dirigida a todo tipo de empresas que estén interesadas en conocer los cambios 
que trae la nueva normativa europea. 

La normativa SEPA establece un estándar común para transferencias y adeudos 
domiciliados, donde las empresas deben adaptarse para seguir realizando su operativa 
habitual de cobros y pagos a partir del 1 de febrero de 2014. Para ello, es necesario 
conocer la afectación de los cambios que introduce la nueva regulación SEPA. 

Los cambios que trae la nueva normativa afectan a todos, por ello se organiza esta 
jornada de cara a facilitar su conocimiento y aclarar las posibles dudas que puedan 
surgir, de tal manera que los empresarios sepan cómo adaptarse a la nueva normativa 
que entrará en vigor en todos los países de la Unión Europea  en febrero. 

A la jornada, que estuvo dirigida por un especialista en Pyme´s de BBVA, Palmiro 
Casuso, profesional de BBVA con una enorme experiencia y conocimiento en estos 
temas, acudieron cerca de cuarenta asistentes. 



 

Actividades 2013 

Jornada sobre el Comercio Exterior como oportunidad de desarrollo 
empresarial 

 

 

La Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de 
Astillero, en colaboración con Grupo Sodercan, 
concretamente el Área de Desarrollo Internacional que 
engloba la oficina de la Enterprise Europe Network, y en el 
marco del Convenio ACTE (Acción Territorio – Empresa), 
organizó una jornada el 17 de octubre en el Centro Cívico 
Leonardo Torres Quevedo sobre Internacionalización, el 
Comercio Exterior como oportunidad de desarrollo 
empresarial. 

Estaba dirigida a empresas que, habiendo realizado o no actuaciones de comercio 
exterior, tuvieran interés por conocer los principales factores que intervienen en el 
proceso de internacionalización y de esta forma favorecer la internacionalización de las 
empresas cántabras. 

Se abordaron cuestiones como la evaluación de la conveniencia o no de la exportación, 
análisis de la situación de partida de la empresa cuya finalidad es determinar si está 
preparada para realizar operaciones de comercio exterior, el Plan de 
internacionalización de la empresa o las Fuentes de información.  

Asímismo, se intentó sensibilizar y ayudar a los asistentes incidiendo en el punto de 
vista práctico con la exposición de un caso real de empresa exportadora, desde sus 
inicios hasta el momento actual. Por último se trató el tema de los programas de ayudas 
a la exportación que tiene convocados Sodercan actualmente, realizándose una 
exposición sobre el Programa de Iniciación a la exportación ICEX-NEXT, OFECOMES 
y Servicios Personalizados por parte de Jesús Manuel Agra Vilariño, Jefe de Sector de 
la Dirección Territorial de Comercio y del ICEX en Cantabria ICEX España 
Exportación e Inversiones. 

Jornada informativa sobre líneas de financiación 2013 para empresas y 
autónomos 

La Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Astillero, en colaboración con 
GRUPO SODERCAN y con BBVA, y en el marco del Convenio ACTE (Acción 
Territorio – Empresa), organizó una jornada informativa sobre Líneas de Financiación 
2013, dirigida a empresas que estén interesadas en conocer el tipo de financiación que 
se ofrece actualmente a los trabajadores autónomos y empresas para realizar sus 
proyectos de inversión y atender sus necesidades. 

Las líneas ICO 2013 tienen como objetivos favorecer la puesta en marcha de nuevos 
negocios, potenciar el desarrollo del tejido empresarial, fomentar la creación de empleo, 
así como incentivar la iniciativa emprendedora, impulsar la internacionalización y, en 
general, mejorar la competitividad de las empresas españolas. 



 

La jornada estará dirigida por un especialista en soluciones de negocio de BBVA, que 
informará de una manera sencilla y práctica para, de este modo, ayudar a los 
responsables a conocer las facilidades y problemas de acceso al crédito empresarial y 
los requisitos mínimos a valorar a la hora de estudiar una operación de financiación, 
todo ello con un enfoque activo y participativo. 

La jornada formativa se impartió en el Centro Cívico Torres Quevedo el 6 de junio de 
2013. 

Actividades 2012 

Jornada "Diagnóstico de competitividad empresarial como punto clave de una 
gestión eficaz. Costes." 

28 de noviembre - Centro Cívico Leonardo Torres Quevedo 

Jornada TIC "Mejora tu rendimiento empresarial con el uso de internet" 
25 de octubre - Centro Cívico Leonardo Torres Quevedo 

Jornada de Networking Empresarial 
10 de octubre - Palacio de la Magdalena Santander 

Jornada informativa sobre líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) 2012 para 
empresas y autónomos 
14 de junio - Centro Cívico Leonardo Torres Quevedo 

Jornada sobre Internacionalización "El Comercio Exterior como oportunidad de 
desarrollo empresarial" 
19 de abril - Centro Cívico Leonardo Torres Quevedo 

Actividades 2011 

Jornada “Cálculo de costes y márgenes: cuántos y con qué producto/servicio gano 
dinero" 
4 de marzo de 2011 - Centro Cívico Leonardo Torres Quevedo. 

Jornada sobre “Círculo de rentabilidad en empresas industriales y de servicios" 
5 de octubre de 2011 - Centro Cívico Leonardo Torres Quevedo. 

 


