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Presentación 

Cantabria 2030 surge como respuesta a las preguntas de la sociedad 

civil ¿hacia dónde camina la economía y la empresa mundial? Y, ¿qué 

puede hacer Cantabria para prepararse para los nuevos desafíos 

aprovechando las oportunidades que van a surgir? 

La Junta Directiva de CEOE-CEPYME Cantabria aprobó por unanimidad en 

enero de 2018 el impulso y puesta a disposición de la sociedad cántabra 

de la iniciativa Cantabria 2030. El objetivo era ofrecer a la empresa y a los 

sectores estrechamente vinculados a la economía cántabra, un 

documento base para trazar el itinerario a recorrer por las empresas hacia 

el crecimiento y el desarrollo de sus potencialidades, siempre con un 

horizonte temporal largo-placista y buscando un punto de encuentro 

entre las necesidades de hoy y los retos y oportunidades tecnológicas, 

medioambientales y sociales que ya se vislumbran, y que determinarán la 

competitividad del territorio en el escenario 2030. Con esta decisión, 

CEOE-CEPYME asume la responsabilidad de contribuir activamente al 

desarrollo económico de Cantabria aportando un trabajo de valor que 

sirva de masa guía para la toma de decisiones, que ha dado como 

resultado una ruta elaborada y compartida por más del 85% del tejido 

empresarial, económico y de conocimiento de la región. 
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Cantabria 2030: un proyecto de transformación 

regional 

La evolución de Cantabria 2030 se concreta en un proyecto de transformación regional 

independiente y con un fundamento: la creación de ecosistema. 

El enfoque metodológico seguido para la definición de este proyecto ha partido del análisis 

diagnóstico de la situación socioeconómica del territorio, completado a partir de las 

siguientes herramientas y metodologías: 
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Punto de partida: Diagnóstico Territorial. DAFO 

Con el objetivo de establecer los retos de futuro a los que la región deberá enfrentarse en 

los próximos años, en el diseño de este proyecto se realizó un análisis para identificar las 

principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de Cantabria.  
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Análisis de las tendencias y modelos de futuro: 

orientación para Cantabria 2030 

La reflexión previa a la definición de Cantabria 2030 ha incorporado el análisis de los factores 

de atractivo y de diferenciación con que cuenta el territorio, desde la perspectiva de su 

evolución a nivel global, sus claves para el desarrollo exitoso y los retos que estas claves 

implican.   

Retos de los territorios asociados a las principales mega tendencias identificadas por la 

mayor parte de los think tanks y los organismos internacionales de referencia1, que a su vez 

son impulsados por las nuevas tecnologías y el cambio en las prioridades y formas de 

comportamiento social. Así, se ha procedido a analizar el impacto de las siguientes 

tendencias para los diferentes sectores de actividad de Cantabria: 

 

Factores más relacionados con el ámbito social, que están afectando no solamente a las 

personas directamente sino también a sus entornos: 

• El rol de las ciudades como centros urbanos cada vez más grandes y con mayor 

capacidad de crecimiento y de atracción de talento que deben afrontar los retos de 

movilidad de las personas, así como el efecto de los modelos de emprendimiento 

más “tecnológicos” que buscan lugares atractivos para la compartición de 

conocimiento y experiencias. 

 
1 Fuente: Deloitte Book on Megatrends – Beyond the noise: The Megatrends of tomorrow’s world – 2017, World 

Economic Forum. 

1 

2 
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• El rediseño de la empresa del futuro: la propia empresa, como organización que 

está experimentando cambios sustanciales en sus formas de gestionarse. 

• La industria, como factoría 4.0, en lo que se conoce como la Cuarta Revolución 

Industrial, y anclada en las nuevas tecnologías. 

• Los y las profesionales en la era digital, que requieren de unas capacidades y 

conocimientos que deben adquirirse y actualizarse de una forma no conocida hasta 

el momento y que, además, demandan nuevas formas de relacionarse con las 

empresas.  

El reto de acompasar los cambios que las empresas están realizando y sus apuestas locales, 

con la disponibilidad de un entorno ágil, cercano, comprensivo de las necesidades 

empresariales y alineados con sus estrategias. La colaboración público-privada aquí es 

imprescindible, y es en aquellos territorios donde la conexión es mayor donde se es más 

atractivo para la inversión. 

Todo lo anterior puede reflejarse en un modelo territorial en el que confluyen las diversas 

variables: sociales, empresariales y macroeconómicas, cuya representación gráfica queda 

sintetizada a continuación, y que ha servido de elemento de reflexión para la definición de 

la iniciativa Cantabria 2030. 
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Cantabria 2030  

I. Bases para la formulación del proyecto 

Cantabria 2030 presenta una propuesta de modelo de desarrollo para el territorio en el 

horizonte 2030, partiendo de una reflexión que considera tres perspectivas: 

1. En primer lugar, los activos de la región, entendidos como aquellos elementos que 

pueden contribuir a construir una Cantabria diferencial y con identidad: ¿cuáles son 

los activos diferenciales de Cantabria respecto a otras regiones? ¿con qué atributos 

queremos que sea reconocido el territorio? 

2. En segundo lugar, los retos de la sociedad 2030: ¿qué tendencias impactarán a futuro 

y cómo afectarán a cada sector y, en general, al conjunto de capacidades y conocimientos 

requeridos para la economía cántabra? 

3. En último término, el mix de actividades económicas que debe desarrollar Cantabria, 

basado en la apuesta combinada de especialización inteligente RIS3 y el impulso de 

nuevos sectores e industrias que son clave para conseguir dicha especialización: 

¿cuál debe ser el mix de actividades económicas e industriales que configuren el 

desarrollo económico de la región? 

 

 

Partiendo de la identificación de estos tres componentes del modelo, la estructura de 

Cantabria 2030 conjuga la Visión 2030, compartida con los empresarios, los objetivos y líneas 

estratégicas para alcanzar dicha visión y el modelo de gestión del proyecto, que permitirá ir 

abordando las líneas estratégicas marcadas, así como identificar las palancas que es 

necesario activar para movilizar al tejido empresarial hacia este objetivo común. 
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Activos propios y singulares de Cantabria 

Cantabria cuenta con una serie de activos singulares que permitirán apalancar una 

estrategia de desarrollo y posicionamiento futuro con garantías: 

• Cantabria: tierra, mar y aire. El medio natural supone uno de los elementos 

diferenciales de Cantabria respecto a otros territorios. Su combinación de mar y 

costa, bosques y montes, etc. y su espacio natural sostenible, debe entenderse como 

fuente de oportunidades para el desarrollo económico. 

• Cantabria: know-how industrial. La región destaca por un disponer de un capital 

empresarial industrial que además se caracteriza por su compromiso y capacidad de 

inversión en el territorio vinculada principalmente a la tradición de empresa familiar 

y empresa centenaria. 

• Cantabria: baluarte del patrimonio histórico y cultural. El prestigioso patrimonio 

arqueológico y cultural de Cantabria suponen un activo diferencial para la región, 

con oportunidades para el desarrollo de las industrias creativas y culturales, la 

potenciación de un turismo cultural de mayor valor, el desarrollo de la investigación 

pionera y puntera en aspectos patrimoniales, etc. 

• Cantabria: activos de marca. La marca Santander Smart City puede actuar como 

bandera de un ecosistema de conocimiento e innovación en el que participen 

empresas tecnológicas, proveedores de servicios, instituciones, universidades, etc. 

Por otra parte, la disposición de marca-territorio por agentes como el Banco 

Santander, supone un valioso activo para posicionar a la región en el panorama 

nacional e internacional. 

 

Retos de la sociedad 2030 

Las tendencias tecnológicas, socioeconómicas y medioambientales conllevan la aparición de 

nuevos retos a los que las empresas cántabras deberán dar respuesta en los próximos años 

y que tendrán diferente grado de incidencia y tipo de impacto en función del sector de 

actividad económica de que se trate. 

a) Electrificación 

La reducción de emisiones es un reto global que afecta a todos los sectores de cualquier 

economía y a todos los consumidores de energía. Es por ello que la Unión Europea está 

liderando políticas de descarbonización, estableciendo unos ambiciosos objetivos de 

reducción de emisiones GEI (gases de efecto invernadero) para que en 2050 su economía no 

dependa, o lo haga en menor medida, del consumo energético proveniente de fuentes 

emisoras de los mismos. 

El modelo energético está, por tanto, en una fase de transformación que ha de contemplar 

los siguientes tipos de actuaciones o palancas: 

• Cambiar a vectores energéticos con menores emisiones: sustituir combustibles y 

vectores energéticos de mayores emisiones por otros de menor emisión (por 

ejemplo, sustituir carbón o petróleo por electricidad o gas natural). 
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• Instalar generación eléctrica libre de emisiones: sustituir generación eléctrica, muy 

emisora de GEI, por energías renovables. 

• Fomentar la eficiencia energética: desarrollar actuaciones dirigidas a realizar procesos 

de forma más eficiente para no desperdiciar energía en consumos innecesarios (por 

ejemplo, mejora en los aislamientos de los edificios o sistemas de iluminación 

automáticos con controles de presencia). 

 

La electrificación se percibe como una de una de las vías más eficaces para reducir los 

gases de efecto invernadero y luchar contra el cambio climático. Esto exigirá una mayor 

inversión en redes de distribución eléctrica, la transformación de las ciudades para dar 

servicio al vehículo eléctrico, la inversión en tecnologías de información que permitan 

controlar y dar servicio al consumo eficiente de energía, la inversión en tecnología IoT y 

ciberseguridad que aproveche y controle las infraestructuras de generación y 

distribución eléctrica, etc., lo que conllevará que varias industrias y sectores se vean 

afectados de manera positiva: 

Industria auxiliar de energía: utilización de tecnologías renovables en el negocio 

de fabricación de equipos, instalación y mantenimiento. 

Movilidad: el impulso del vehículo eléctrico requiere la disposición de puntos de 

recarga dando lugar a la transformación de las gasolineras en electrogasolineras. 

Asimismo, se requerirá la adaptación de flotas de transporte público para reducir 

sus emisiones y se impulsará el uso de las TICs vinculadas al concepto de Smart 

mobility, entendido como un sistema de transporte multimodal de alta 

flexibilidad y conveniencia, basado en la gestión inteligente de información en 

tiempo real para mejorar el tráfico y la eficiencia en cuanto a ruta y recursos 

públicos (utilización de sistemas de sensórica y cuadros de mando para la 

gestión y monitorización de resultados, etc.) 

Automoción: las empresas fabricantes de componentes deben adaptar su 

producción al mercado de vehículos eléctricos. 

Energía: necesidad de innovación de las redes eléctricas para garantizar el aumento 

de consumo e inversión en energías renovables 

TICs: impulso de proyectos de smart grid, que conduzcan a la sustitución de procesos 

productivos tradicionales por otros más eficientes, contribuyendo a la 

sostenibilidad energética y, por ende, a la medioambiental, mediante la 

aplicación de tecnologías como la ciberseguridad, la inteligencia artificial y el big 

data. 

b) Digitalización 

La difusión de las tecnologías digitales y la utilización de datos como recurso esencial, en la 

medida en que permite optimizar recursos, innovar en procesos y productos, mejorar la 

toma de decisiones y predecir acontecimientos futuros, presenta un gran potencial en 

ámbitos estrechamente ligados con el progreso social. En concreto, el sector TIC afronta los 

siguientes retos a futuro: 

• Liderar el proceso de aceleración hacia la economía digital, asumiendo un rol 

relevante en el avance hacia la Industria 4.0, mediante la introducción de soluciones 
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digitales innovadoras en los procesos productivos de manera que las diferentes 

industrias puedan ofrecer productos y servicios de mayor valor añadido. Para ello, 

será necesario facilitar los procesos de colaboración entre empresas industriales y 

las empresas de servicios TIC. 

• Aumentar la capacidad productiva de las empresas a través de profesionales con 

titulación superior especialmente dirigida al ámbito TIC. En este contexto, el sector 

TIC se encuentra ante el reto de trabajar en reducir paulatinamente la brecha entre 

la disponibilidad de trabajadores con competencias digitales y la creciente demanda 

de estos perfiles en el mercado laboral. 

• Impulso de un ecosistema digital robusto que contemple la visión académica, el 

emprendimiento, la investigación e innovación en el ámbito digital y la transferencia 

de resultados de los centros de investigación y parques tecnológicos a las empresas, 

entre otros elementos. 

• Apoyar al sector público en su proceso de transformación hacia una Administración 

digital innovadora que también ejerza de efecto tractor a su economía y al sector TIC 

en particular. 

• Minimizar la desconexión digital en el ámbito rural, en favor del equilibrio territorial. 

• Desarrollar normativa que regule los diferentes aspectos que afectan al sector como 

la protección de datos, la fiscalidad digital o los cánones digitales. 

• Alinear la actividad del sector TIC con otras ramas de actividad vinculadas, como es 

el caso de la industria de contenidos digitales que serán demandados en todos los 

ámbitos tanto económicos como sociales. 

 

Así, el mayor impacto de la digitalización podría darse, fundamentalmente, en los 

siguientes sectores: 

TICs:  desarrollo de modelos de negocio vinculados a la ciberseguridad, IoT, 

Inteligencia Artificial, Big Data y Cloud 

Industria electrónica y sensórica: desarrollo de equipamiento de última 

generación 

Robótica 

c) Customización de productos 

Esta tendencia referida a la oferta de productos y servicios adaptados a los gustos y 

preferencias de cada cliente, así como la disponibilidad de tecnologías que facilitan la 

fabricación en series más cortas (fabricación aditiva, uso de las impresoras 3D, etc.) está 

teniendo gran impacto en la cadena de producción de la industria.  

Se genera la necesidad de emplear nuevas técnicas que permitan disponer de un 

conocimiento mayor del cliente, conocimiento y contacto en tiempo real. De ahí que, una de 

las principales consecuencias de esta tendencia resulte la adopción de tecnologías que 

permitan a las organizaciones anticiparse a intenciones, motivaciones y expectativas de sus 

potenciales clientes (del CRM al Big data y analítica de datos, con el uso de la inteligencia 

artificial). 

Los servicios avanzados orientados al Customer Experience están dando paso a empresas 

especializadas en tratamiento de datos, big data y analytics, así como el desarrollo de 

plataformas de venta de productos y servicios on-line. 
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Esta tendencia o reto tiene afección principalmente en las siguientes industrias o sectores: 

Ingenierías especializadas: impulso de la fabricación aditiva 

Equipamiento de impresión: uso de impresoras 3D en los procesos de producción 

TICs: uso del big data y plataformas web avanzadas para incrementar el 

conocimiento de los clientes y facilitar los procesos de venta 

Logística: la customización debe apoyarse en soluciones tecnológicas que permitan 

la mejor sincronización entre los distintos componentes de la cadena de 

suministro, una comunicación efectiva y el procesamiento automático de 

pedidos que libre de errores y facilite la puntualidad de entregas. El reto principal 

es la combinación de la producción tradicional o masiva con la customizada. 

d) Distribución omnicanal 

Esta tendencia se centra en brindar a los clientes atención a través de cada uno de los 

canales de atención de los que disponen de una manera consistente, lo cual implica ubicar 

al cliente en el centro de la estrategia de la organización. 

Los principales desafíos de la omnicanalidad se refieren a dos grandes procesos: la logística 

y el conocimiento del cliente.  

En lo que respecta a la logística, la apertura de nuevos canales de venta y distribución, en 

primer lugar, y la posibilidad de saltar de uno a otro, en segundo lugar, suponen verdaderos 

retos en la organización de inventarios, el transporte, el empaquetado, etc. El intercambio 

de datos se vuelve esencial para gestionar estos procesos de forma adecuada.  Otros puntos 

críticos son la trazabilidad del producto, el canje de cupones de descuento en cualquier canal 

y la multiplicidad de opciones de compra y pago. 

En cuanto al conocimiento del cliente, el principal reto es lograr una visión unificada del 

consumidor en todas sus interacciones con la empresa, con independencia del canal. Ese es 

el camino para ofrecer productos y servicios personalizados, para que la marca se vuelva 

relevante y para fidelizar, lo que además deriva en cambios en las estrategias de marketing 

para la conexión con audiencias cross-channel. 

El reto de la distribución omnicanal plantea el desarrollo y adaptación de los siguientes 

sectores de actividad: 

Comercio en red: debe adaptarse para incorporar servicios personalizados 

Transporte y logística: centros logísticos y transporte de paquetería 

Economía colaborativa (distribución de última milla) 

TICs: ciberseguridad, blockchain y big data 

Smart Cities: nuevos sectores 

e) Envejecimiento 

El descenso de la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida en las últimas 

décadas han provocado que las pirámides poblacionales de los países desarrollados hayan 

sido invertidas, habiéndose envejecido la población de una manera muy significativa. 
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Esta tendencia conlleva al aumento de la tasa de dependencia y del consumo de servicios y 

productos específicos dirigidos a este colectivo (no solamente asistenciales, sino también 

vinculados al ocio y la cultura, la actividad física, la nutrición, el turismo, etc.), así como el 

desarrollo de tecnologías de la información que sirvan para propiciar una vida 

independiente. Así, los sectores de actividad más impactados por este reto son: 

Salud:  incremento de las actividades de teleasistencia, diagnósticos avanzados y 

salud preventiva. 

Equipamiento médico: negocio vinculado a prótesis, equipos quirúrgicos y 

tecnologías avanzadas. 

TICs: desarrollo de plataformas de pacientes y utilización de técnicas de big data y 

analítica. 

Turismo de salud: oferta de productos/servicios hospitalarios y asistenciales, 

altamente especializados, que pueden ir dirigidos a personas mayores y por otra 

parte, actividades de salud (balnearios, spas, etc) que ofrezcan un componente 

experiencial en la visita. 

Ocio activo dirigido: incremento de programas/oferta cultural adaptada al colectivo 

de personas mayores. 

Nutrición avanzada. 

Contenidos digitales. 

f) Teletrabajo / teleformación 

En lo que respecta a la gestión de recursos humanos, la evolución de la tecnología y un 

cambio en las nuevas generaciones de empleados que exigen nuevas y mejores condiciones 

de trabajo conciliación, flexibilidad en el horario laboral, movilidad y modelos de formación 

flexible, etc.) han generado que el teletrabajo y movilidad se consoliden como tendencias. 

No obstante, estas tendencias suponen nuevos retos para las organizaciones empresariales 

en lo que respecta a elementos como los siguientes:  

• Gestión del cambio, especialmente a nivel de mandos intermedios y altos mandos, 

para frenar las resistencias de la dirección de los equipos de trabajo que vayan a 

realizar su labor en remoto, por miedo a perder el control de sus equipos. 

• Adaptación tecnológica de la organización, en cuanto a la disponibilidad de 

dispositivos y canales de comunicación para ejercer el teletrabajo. 

• Regulación del teletrabajo, de forma que se asegure la igualdad de derechos para 

todos los trabajadores, cumpliendo los requisitos legales (por ejemplo, los relativos 

a la prevención de riesgos laborales). 

En consecuencia, este reto obliga al impulso de los siguientes sectores de actividad: 

Telecomunicaciones: necesidad de extensión de red de fibra y wifi en el territorio 

para facilitar la adopción de prácticas de teletrabajo. 

Contenidos digitales: oportunidades de crecimiento en el ámbito de la producción 

digital y la formación e-learning. 

g) Desarrollo sostenible (ODS) 

El papel de la sostenibilidad corporativa está cambiando, pasando de una RSC tradicional a 

una integración en la estrategia y operaciones de las empresas. Esta transición de la 
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sostenibilidad a la primera línea de gestión empresarial demanda nuevas capacidades 

estratégicas, financieras y operativas y una mayor transparencia. 

A su vez, esta tendencia está generando nuevas oportunidades en torno a la manera de 

producir y consumir –afectando principalmente a los flujos de recursos y residuos-, de 

manera que se está produciendo un avance progresivo en los servicios vinculados a la 

economía colaborativa y la economía circular.  

 El desarrollo sostenible supone un aliciente para el desarrollo de los siguientes sectores: 

Vivienda sostenible: incorporación de nuevos materiales, más sostenibles y 

eficientes energéticamente en la construcción de obra nueva e impulso de las 

actividades de rehabilitación de vivienda. 

Finanzas sociales: desarrollo de productos financieros cuya rentabilidad no 

depende de objetivos económicos (que la empresa tenga beneficio, venda más, 

etc.) sino de objetivos sociales (ej. reducción de los índices de contaminación, 

disminución de la delincuencia o de los índices de pobreza). 

Economía Circular: apuesta por la reutilización de residuos y transformación de las 

actividades productivas para reducir la contaminación. 

Economía Social: modelos de negocio autogestionados por los propios 

trabajadores, que pretende beneficiar no solo a las personas que los ponen en 

marcha sino a toda la sociedad (cooperativas). 

Economía Colaborativa: surgimiento de modelos de negocio en torno a la 

compartición de recursos en sectores como el transporte y movilidad, comercio, 

distribución o turismo, entre otros. 

TICs: incorporación de nuevas tecnologías para facilitar el ahorro energético. 
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Mix de actividades 

Cantabria tiene una gran tradición industrial centrada en sectores maduros como el 

agroalimentario o la industria del metal, que convierten a la región en un territorio con un 

marcado carácter industrial.  

En este contexto, las nuevas tendencias (tecnológicas, sociales, económicas, etc.) deben 

entenderse como una oportunidad para transformar la industria cántabra hacia nichos o 

sectores de mercado con mayor aportación de valor y mayor potencial de crecimiento 

futuro, siguiendo las líneas establecidas en la estrategia de especialización inteligente de 

Cantabria (identificando aquellos sectores en los que se basarán las apuestas institucionales, 

que contarán con mayor capacidad para la captación de fondos para el desarrollo de 

proyectos, etc.). 

Asimismo, se considera fundamental para el avance de la región la apuesta por la generación 

de nuevas actividades vinculadas a los retos marcados por las tendencias socioeconómicas, 

tecnológicas y medioambientales, siendo aquí imprescindible la implicación de empresarios 

y empresarias de Cantabria. 

Cantabria 2030 incorpora iniciativas dirigidas a potenciar y desarrollar este mix de 

actividades de cara a garantizar la competitividad, diferenciación y avance del tejido 

socioeconómico cántabro: 

 

  

Turismo 

Transformación metálica 

Química 

Maquinaria y componentes de 

automoción 

Ingeniería marítima 

Comunicaciones por satélite y 

radiofrecuencia 

Biotecnología 

Agroalimentación 

Sectores prioritarios de la RIS3 

Cantabria 
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II. Cantabria 2030: campo de juego  

Partiendo de la definición de una visión compartida para Cantabria 2030, la hoja de ruta se 

concreta en 9 objetivos y 19 líneas estratégicas de actuación que dan respuesta a 3 palancas 

de transformación. 

Para hacer efectiva esta hoja de ruta y dar soporte a la implementación de iniciativas, se 

define un modelo de gestión apoyado en un firme liderazgo empresarial que adopta 

compromisos y responde a unos principios de actuación, valiéndose de una serie de 

instrumentos que permiten el seguimiento y adopción de compromisos y decisiones. 

En las siguientes páginas se procede a explicar en detalle cada uno de los elementos que 

componen Cantabria 2030. 
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Visión: una aspiración de progreso y diferenciación  

La visión de Cantabria 2030 apuesta claramente por los siguientes elementos: 

Cantabria debe apostar por una industria avanzada, sostenible (descarbonización) 

y de alto valor añadido que incorpore nuevas tendencias tecnológicas (IoT, 

Automatización, Inteligencia Artificial, Big Data y analítica) evolucionando hacia 

conceptos de Industria X.0. 

 

Cantabria debe aprovechar el medio natural como fuente de actividad 

económica, disponiendo de zonas rurales altamente competitivas con producción 

más diversificada en cuanto a sectores destino, donde cada vez más personas 

eligen vivir, trabajar e invertir. 

 

Cantabria debe ser reconocida como una región multimodal articulando mejor sus 

infraestructuras de comunicación para dar servicio a la industria, favoreciendo 

además el desarrollo del sector logístico, como sector de futuro. 

 

Cantabria debe ser una región referente en turismo de alto valor, apalancado en la 

cohesión del binomio ciudad-espacio natural y binomio patrimonio- gastronomía y 

ofreciendo servicios y productos de alta calidad y diferenciación.  

 

Cantabria debe desarrollar una estrategia como laboratorio Smart Region, con 

Santander como laboratorio de pruebas para atraer empresas tecnológicas con 

soluciones innovadoras. 

 

Cantabria región del conocimiento, donde Universidades, centros de investigación 

y tecnológicos en alianza con terceros, desplieguen una estrategia de formación 

profesional y universitaria y una formación continua a lo largo de toda la vida, con 

una mayor implicación de las empresas. 

 

Cantabria debe trabajar por la gobernanza multiagente, multinivel y con apuestas 

compartidas que garanticen la calidad de vida de su población. 

 

Este conjunto de atributos contribuirá a conformar la visión de Cantabria 2030 proyectando 

una imagen reconocida de la región, potenciando los aspectos que hacen de este un 

territorio singular, atractivo por sus recursos y capacidades, y distinguido por un tejido 

económico vertebrado en torno a unos sectores de actividad estratégicos, competitivos e 

innovadores. Para lograr esta visión, es necesario trabajar en: 
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• Aprovechar los activos de Cantabria como elementos clave para la diferenciación de 

la región. 

• Apostar por el desarrollo y consolidación de sectores estratégicos para Cantabria, en 

base a la estrategia de especialización inteligente de la región y a las grandes 

tendencias económicas a nivel mundial.  
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Palancas de transformación 

Cantabria 2030 ha iniciado una nueva senda de implicación tanto de la empresa y de sus 

empresarios, como de todo el ecosistema de agentes sociales, económicos e institucionales 

de la región, orientados hacia la potenciación de distintas palancas de transformación, que 

es necesario poder activar para garantizar la competitividad de la región. 

La competitividad de cualquier región pasa por la combinación exitosa de diferentes factores 

que la hacen atractiva per se, que le sirven de palanca de transformación continua, y que le 

permiten compartir capacidades y recursos económicos propios de una manera eficiente y 

eficaz. En el marco de la estrategia Cantabria 2030, son las siguientes: 

 

Emprendimiento, crecimiento empresarial y startups. Ecosistema de impulso 

al emprendimiento y la aceleración de proyectos empresariales 

Un ecosistema emprendedor es un entorno activo en creación de empresas y, hoy 

en día particularmente, en empresas orientadas al crecimiento: las startups. Es clave, 

por tanto, impulsar el desarrollo de un ecosistema facilitador del desarrollo de 

startups, fomentando la involucración del tejido socioeconómico de la región en el 

impulso de eventos, iniciativas y fondos para su aceleración. 

Innovación y digitalización. Apuesta por la innovación y el desarrollo de 

industrias y servicios avanzados 

Resulta fundamental para Cantabria la orientación de las actividades económicas 

hacia sectores de alto valor añadido, aprovechando y potenciando las capacidades 

de I+D+i existentes en la región, pero desarrollando un ecosistema en colaboración 

con otras regiones.  

Talento y personas. Mayor implicación del empresariado en la formación 

Las personas son un eje fundamental en cualquier estrategia empresarial y sectorial 

a futuro. En este sentido, es preciso desarrollar un modelo de colaboración 

empresas-instituciones educativas que permita incorporar al modelo educativo las 

nuevas competencias profesionales, aprovechando el know-how del tejido industrial 

cántabro y su apuesta por la innovación. 
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Objetivos de Cantabria 2030 

Para dar respuesta a estas palancas de transformación, se ha definido un conjunto de 

objetivos sobre los que centrar la acción en los próximos años. En concreto, se han 

establecido un total de 9 objetivos estratégicos para Cantabria, que han sido consensuados 

con el tejido empresarial de la región.  

Clasificación de objetivos estratégicos en función de la palanca de transformación a 

la que dan respuesta 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Líneas Estratégicas de Cantabria 2030 

Para alcanzar estos objetivos estratégicos se han definido un total de 19 líneas estratégicas 

que agrupan las principales iniciativas a impulsar en los próximos años por parte del tejido 

empresarial y el resto de agentes socioeconómicos de Cantabria. 

El siguiente gráfico muestra un resumen de estas líneas estratégicas ordenadas de acuerdo 

a los objetivos estratégicos y palancas de transformación a las que dan respuesta. 

Posteriormente, en las siguientes páginas, se procede al detalle de dichas líneas e iniciativas. 

 

EMPRENDIMIENTO, CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y STARTUPS 

O7. Ser referente en la atracción de emprendimiento vinculado a Cantabria. 

O7.1. 
Promoción y tracción del emprendimiento: creación de redes y espacios de 

colaboración como instrumento de atracción de proyectos e inversiones. 

O8. Favorecer la aceleración de proyectos de emprendimiento. 

O8.1. 

Apoyo a la puesta en marcha y funcionamiento de los proyectos de 

aceleración de empresas en Cantabria y el desarrollo de nuevos proyectos 

empresariales tecnológicamente avanzados en el territorio. 

O9. Promover proyectos de intraemprendimiento y crecimiento empresarial 

O9.1. 
Creación de un programa específicamente dirigido al asesoramiento de 

proyectos de desarrollo impulsados desde empresas cántabras. 

 

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 

O5. Apoyar modelos de negocio innovadores  

O5.1. Promover acciones de impulso digital junto al sector TIC en Cantabria. 

O5.2. 

Impulso de la robótica como clave para el desarrollo tecnológico de la 

industria de Cantabria y de su desarrollo como sector de actividad con 

peso propio en la economía de la región. 

O5.3. Apoyo al desarrollo de la económia offshore y blue economy. 

O5.4. Promoción de iniciativas y soluciones de sostenibilidad medioambiental. 

O5.5. 

Análisis de las capacidades existentes de Biotecnología para el desarrollo 

avanzado de sectores de futuro de Cantabria (salud, agroindustria, mar, 

etc.). 
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O5.6. 

Diversificación económica: Estudio de las capacidades potenciales de la 

región para el desarrollo de otros sectores de futuro en la economía de 

Cantabria. 

O6.  Fortalecer la red de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cantabria 

O6.1. 
Promoción y diseño de una estrategia de innovación abierta en 

Cantabria. 

O6.2. Influir y apoyar en la política de clústeres. 

O6.3. 

Colaboración con la sociedad gestora del PCTCAN para su consolidación 

como parque tecnológico avanzado y de referencia, atractivo para el 

desarrollo de proyectos de desarrollo tecnológico y la implementación de 

empresas de base tecnológica. 

 

TALENTO Y PERSONAS 

O1. Impulsar la formación dual 

O1.1 

Colaboración con las instituciones públicas en el desarrollo de un marco 

normativo y estratégico atractivo para el desarrollo de la formación dual 

como herramienta para la generación de talento adaptado a las 

necesidades de las empresas industriales de Cantabria. 

O2. 
Orientar la educación superior a las competencias profesionales de 

futuro 

O2.1. 

Establecimiento de mecanismos de colaboración entre el empresariado, 

el entorno académico y las instituciones públicas para la adaptación de 

la oferta formativa superior de Cantabria a las tendencias y retos 

tecnológicos, sociales y económicos de futuro. 

O3. Fomentar la formación continua 

O3.1. Impulsar la realización de planes de formación continua sectoriales. 

O3.2. 

Refuerzo de la formación y la generación, adquisición y desarrollo de 

talento en los órganos directivos, de gestión y propiedad de las empresas 

de Cantabria. 

O4. Desarrollar nuevas fórmulas de identificación y atracción del talento 

O4.1. 
Apoyo al diseño, puesta en marcha y consolidación de iniciativas para la 

vinculación del talento cántabro con empresas ubicadas en la región. 

O4.2. 

Desarrollo de programas de fomento del talento en el ámbito del 

emprendimiento y la innovación, como parte del plan de responsabilidad 

social de las empresas. 

04.3 
Vinculación del talento cántabro emigrado al desarrollo económico de la 

región. 
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O1.1. Colaboración con las instituciones públicas en el desarrollo de un marco normativo y 

estratégico atractivo para el desarrollo de la formación dual como herramienta para la 

generación de talento adaptado a las necesidades de las empresas industriales de 

Cantabria. 

La industria cántabra requiere la disposición de talento endógeno que acompañe la 

transformación y adopción de las tendencias tecnológicas, socioeconómicas y 

medioambientales, para lo que es necesario desarrollar programas orientados a desarrollar 

nuevos perfiles profesionales en el territorio, siendo la formación dual una herramienta 

adecuada para ello.  

Esta línea estratégica propone abordar las siguientes iniciativas: 

• Impulsar el establecimiento de compromisos empresariales que permitan 

incrementar la incorporación de alumnado en prácticas mediante: 

o La concienciación por parte de CEOE-CEPYME a las empresas cántabras de 

la necesidad de favorecer la incorporación de alumnado en prácticas a sus 

plantillas al objeto de disponer de talento especializado en la región. 

o Estudio de fórmulas novedosas que permitan establecer acuerdos de 

prácticas entre centros de formación y empresas (industriales y de servicios) 

de Cantabria. El propósito será aumentar los períodos actuales de prácticas, 

la adopción de métodos innovadores de enseñanza y aprendizaje, así como 

la definición de modelos de colaboración estables que deriven en la 

asunción de compromisos por parte del empresariado. 

• Formalización de un Plan de apoyo a la formación dual en la empresa, que incorpore 

a otros agentes como clústeres, escuelas de formación profesional, universidades, 

asociaciones sectoriales, etc.  

 

 

 

 

 

O2.1. Establecimiento de mecanismos de colaboración entre el empresariado, el entorno 

académico y las instituciones públicas para la adaptación de la oferta formativa superior de 

Cantabria a las tendencias y retos tecnológicos, sociales y económicos de futuro.  

Para ello, resulta clave la colaboración del tejido empresarial de la Comunidad Autónoma, 

así como de los centros de investigación e innovación que permitirán, por un lado, 

determinar las nuevas competencias (capacidades, habilidades y conocimientos) requeridas, 

O1. Impulsar la formación dual  

O2. Orientar la educación superior a las competencias profesionales de 

futuro. 
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de cara a la adaptación de los currículos formativos existentes, así como, por otro, identificar 

profesiones ahora no existentes pero que serán necesarias en el mercado laboral futuro. 

Las iniciativas propuestas en el marco de esta línea estratégica se concretan en: 

• Promover la colaboración entre universidad y empresa.  

Colaboración de las empresas cántabras con los centros universitarios de la región 

tanto de carácter público como privado (Universidad de Cantabria, UNEATLÁNTICO 

y UIMP) en la identificación de los perfiles profesionales del futuro y la definición de 

sus competencias, como base para la adaptación de los currículos de contenidos de 

los programas educativos y definición de nueva oferta formativa.  

Por otro lado, se propone analizar la oferta de experiencias extranjeras a través de 

un benchmark que permita identificar prácticas de éxito e interés en universidades 

avanzadas que puedan trasladarse al contexto socioeconómico cántabro. 

 

• Involucración de las empresas en el diseño de programas de formación dual 

superior, en colaboración con las universidades de Cantabria. 

 

• Identificar empresas que desarrollan su desarrollan su actividad en sectores 

estratégicos de la región y con necesidades profesionales comunes.  

 

 

 

 

 

 

O3.1. Impulsar la realización de planes de formación continua sectoriales.  

La necesidad de reciclaje y formación continua se hace especialmente importante en un 

entorno en continua transformación, motivado por los fenómenos de digitalización, 

tecnificación, cambios socioeconómicos y medioambientales. 

De ahí que resulte fundamental: 

• Promover la implementación de planes de formación continua a partir de la 

identificación de las necesidades de formación específicas en cada sector, así como 

de carácter transversal.  

• Generar academias sectoriales para la formación y reciclaje de empleados en el 

marco de la actividad de los clústeres, de manera que se promuevan iniciativas 

como el Máster de Automoción impulsado por el Clúster GIRA en colaboración con 

la Universidad de Cantabria y CEOE-CEPYME2, acciones que permiten, en definitiva, 

acercar los programas de formación a las necesidades reales de las empresas. 

 
2 El Plan Estratégico del Clúster GIRA para el período 2016-2019 incluye entre sus acciones la promoción de un 

Máster de Automoción. Cabe decir que esta iniciativa parte de la experiencia previa, puesto que, en el curso 2007-

2008, se impartió la tercera promoción de un Máster de Automoción desde la Universidad de Cantabria, el cual 

 

O3. Fomentar la formación continua 
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• Impulso desde CEOE-CEPYME de campañas de sensibilización específicas sobre la 

necesidad de formación continua, con apoyo de la Administración Pública y otros 

agentes como, por ejemplo, la Cámara de Comercio, asociaciones empresariales y 

colegios profesionales. 

• Propuesta de programas formativos avanzados a partir de la reflexión conjunta 

entre CEOE-CEPYME y los centros de formación y agentes intervinientes en la 

configuración de la oferta de formación continua.  En este sentido, debe apoyarse a 

la Administración Pública en los procesos de definición de las convocatorias de 

ayudas a la formación continua, de manera que los criterios de selección de 

proyectos/programas formativos den prioridad, al menos, a las siguientes 

cuestiones: 

o Desarrollo de las competencias profesionales del fututo y los nuevos 

modelos de negocio asociados, especialmente vinculados a competencias 

personales y profesionales. 

o Iniciativas de acompañamiento al profesional a lo largo de su carrera, 

incidiendo en su necesario reciclaje, nuevos conocimiento y habilidades. 

o Reciclaje de profesionales cuyos puestos se verán afectados por la 

introducción de las tendencias de la fábrica 4.0 (automatización, robótica, 

etc.), orientados a la utilización de nuevas tecnologías y dispositivos digitales, 

así como a la explotación de la analítica en la toma de decisiones. 

• Desarrollo de planes de formación específicos que permitan incrementar el nivel de 

idiomas de los profesionales de la región. 

 

O3.2. Refuerzo de la formación y la generación, adquisición y desarrollo de talento en los 

órganos directivos, de gestión y propiedad de las empresas de Cantabria. 

Para lograr impulsar tanto el compromiso de las empresas con la formación continua, así 

como desarrollar procesos de innovación, transformación digital e internacionalización del 

tejido empresarial cántabro, resulta imprescindible la apuesta firme, el liderazgo de los 

órganos directivos, de gestión y propiedad de las empresas de Cantabria. Esta iniciativa se 

dirige, por tanto, a favorecer programas de formación específicos para estos perfiles de 

dirección y gestión de las empresas cántabras. 

 

 

 

 

 

O4.1. Apoyo al diseño, puesta en marcha y consolidación de iniciativas para la vinculación 

del talento cántabro con empresas ubicadas en la región. 

 
estaba patrocinado por GIRA y contaba con la colaboración de CEOE-CEPYME y empresas del sector (EVOBUS, 

BOSCH, Bridgestone, Nissan, etc.) 

O4. Desarrollar nuevas fórmulas de identificación y atracción del talento 
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Por ello, se proponen dos iniciativas principales para tratar de potenciar esta cuestión: 

• Creación de redes de talento cántabro, a través de la identificación de profesionales 

que desarrollan su carrera en la diáspora y el establecimiento de relaciones 

profesionales y empresariales entre ellos. 

• Creación de espacios de comunicación entre empresas y profesionales cántabros 

emigrados. Estos espacios serán promovidos por CEOE-CEPYME y conectarán a 

ambos para identificar modelos de colaboración, especialmente en actividades 

vinculadas a las nuevas tecnologías (Big Data, IoT, Inteligencia Artificial, Cloud, 

Blockchain, automatización de procesos y robótica, entre otras). El objetivo final es 

disponer de una base o bolsa de trabajo de profesionales que pueda prestar 

asesoramiento a las empresas en su transformación así, como favorecer la 

compartición de recursos entre empresas que requieran de estos perfiles. 

 

O4.2.  Desarrollo de programas de fomento del talento en el ámbito del emprendimiento y 

la innovación como parte del plan de responsabilidad social de las empresas. 

Esta línea estratégica centra su atención en transmitir la cultura de emprendimiento e 

innovación a los/as futuros profesionales de Cantabria, mediante iniciativas que permitan 

despertar esta vocación en edades tempranas.  

Desde CEOE-CEPYME se ha de definir esta programación con el apoyo de las principales 

empresas tractoras de la región y en colaboración con los centros educativos, de manera 

que las acciones seleccionadas generen interés entre los/as escolares (organización de 

visitas de los escolares a los centros de producción cántabros; promoción de concursos de 

ideas; creación de portales de experimentación y descarga de materiales interactivos 

dirigidos a estimular el emprendimiento y su capacidad innovadora). 

 

O4.3. Vinculación del talento cántabro emigrado al desarrollo económico de la región. 

Como extensión de la línea 04.1 y a partir de la vinculación del talento cántabro emigrado 

con las empresas de la región, se pondrán en marcha iniciativas que persigan el compromiso 

de los cántabros que desarrollan su actividad profesional o empresarial en otros lugares de 

España y del mundo.  

Estas iniciativas se centrarán en la atracción de proyectos e inversiones a la región. 

 

 

 

 

 

Cantabria 2030 debe contemplar el impulso al desarrollo de las denominadas nuevas 

industrias (aquellas industrias o sectores de futuro que se encuentran vinculadas a los retos 

marcados por las tendencias socioeconómicas y tecnológicas) para garantizar la 

O5. Apoyar modelos de negocio innovadores. 
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competitividad de la región. En este sentido, se ha procedido a la identificación y 

priorización, en conjunto con el tejido empresarial del territorio, de aquellas actividades 

económicas que a futuro podrían suponer un acicate para el desarrollo económico de 

Cantabria. 

Así, se ha concluido que la industria de las TICs y la logística y movilidad son valoradas 

como las industrias de futuro con mayor importancia para el desarrollo económico de 

Cantabria, junto a otras como la robótica o la economía circular.  

Para el desarrollo de este objetivo se establecen a continuación 6 líneas estratégicas, que 

permitirán impulsar el desarrollo de sectores nuevos en la región y transformar el mix de 

actividades económicas de la región hacia industrias de alto valor añadido. 

O5.1. Promover acciones de impulso digital junto al sector TIC en Cantabria. 

Abordar el proceso de digitalización de la economía supone el desarrollo de una gran base 

de empresas digitales competitivas en un ecosistema propio que ayude a transformar y 

modernizar el territorio y a sus agentes económicos y sociales.  

Esta línea estratégica se dirige a prestar apoyo a la labor de las empresas y organizaciones 

cántabras que están apostando por su transformación digital (tanto en sus procesos 

internos, sus procesos de gestión externa, así como en el desarrollo y gestión del talento 

necesario para abordarlos), prestando asesoramiento en la definición de planes de 

desarrollo digital de cada empresa. De esta forma, esta línea estratégica se centra en las 

siguientes actividades principales: 

 

• Identificación de empresas, empresarios y directivos líderes en transformación 

digital, para el diseño e implantación de un plan de digitalización para la empresa 

cántabra. Una de las acciones propuestas en este sentido, es el fomento de la 

participación de la industria cántabra en eventos y ferias como BeDigital (BEC - 

Bilbao). 

• Diseño de programas de formación sobre digitalización empresarial apoyados en las 

empresas especializadas de la región, contando con la colaboración de las 

asociaciones sectoriales, impulsando el papel de las mismas en la transformación 

digital del tejido industrial cántabro. 

 

O5.2. Impulso de la robótica como clave para el desarrollo tecnológico de la industria de 

Cantabria y de su desarrollo como sector de actividad con peso propio en la economía de 

la región. 

La Asociación Española de Robótica y Automatización estima que, durante el período 2018-

2020, la instalación de robots aumentará un 11% de media al año en Europa. 

El tejido socioeconómico de Cantabria no puede ser ajeno a los beneficios de esta tendencia 

(mejora de productividad, mejora de la calidad de producto y reducción de costes, entre 

otros), por lo que es preciso definir un conjunto de medidas que favorezcan el desarrollo del 

sector de la robótica en la región. 
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Cabe decir que el ecosistema de la innovación en el ámbito de la robótica es muy dinámico 

y colaborativo, exigiendo un intenso proceso de investigación que genera la necesidad de 

formalizar, en muchos casos, acuerdos conjuntos de desarrollo entre empresas y con otros 

agentes (Centros Tecnológicos, clústeres, universidad, etc.). 

 Esta línea de acción se podría concretar en las siguientes iniciativas: 

 

• Impulso de un espacio de colaboración con los principales agentes con actividad 

vinculada a la robótica. 

• Creación de un centro de robótica educativa de iniciativa privada con empresas de 

referencia. 

• Búsqueda de financiación para el desarrollo de un proyecto piloto de robot 

colaborativo mediante la constitución de un consorcio entre empresas interesadas. 

 

O5.3. Apoyo al desarrollo de la economía offshore y blue economy. 

Esta línea estratégica se centra en explorar el potencial del sector de energía offshore en 

Cantabria de cara a apoyar su desarrollo con iniciativas de inversión/nuevos proyectos, 

búsqueda de financiación y creación de nuevas empresas. 

En este sentido, se propone: 

• Colaborar y participar en la actividad del Clúster Cantabria Sea of Innovation y del 

Instituto de Hidráulica de Cantabria (IH Cantabria). 

• Realizar un análisis que permita establecer las bases para el desarrollo futuro del 

sector de energía offshore en clave de la identificación de los principios básicos y 

marco regulatorio aplicable y caracterización de los sectores económicos vinculados 

de cara a su potenciación. 

• Trabajar con el Clúster Marítimo de Cantabria (MarCA) en la identificación de otras 

actividades económicas vinculadas a la blue economy que puedan resultar de 

interés para la región cántabra. 

 

O5.4. Promoción de iniciativas y soluciones de sostenibilidad medioambiental. 

La economía y el medio ambiente deben ir en la misma dirección, de manera que 

competitividad y sostenibilidad sean dos caras de la misma moneda, que juntas puedan 

suponer una gran oportunidad para las empresas. 

La preocupación por los retos referidos a la preservación del medio ambiente por parte del 

tejido económico ha conllevado la adopción de diversos acuerdos y estrategias a nivel 

nacional y europeo que han de ser referencia a la hora de impulsar el sector de soluciones 

de sostenibilidad medioambiental en Cantabria; destacan en este sentido: el Acuerdo de 

París, la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Pacto Global por el Medio 

Ambiente y el Plan de Acción de Economía Circular. 

Cantabria 2030 busca impulsar este sector en el territorio cántabro a través de la 

identificación de nuevas oportunidades en espacios de colaboración que unan al tejido 
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empresarial representado en el FDSE (Foro Empresarial para el Desarrollo Sostenible y 

Energía), el gobierno cántabro, las universidades y los centros de innovación.  

Concretamente, se propone la puesta en marcha de un conjunto de iniciativas orientadas a 

la promoción de soluciones de sostenibilidad medioambiental en cuatro ámbitos: 

• Impulso de acciones que promuevan la economía circular y la gestión eficiente de 

residuos 

o Generar un catálogo de iniciativas circulares para sistematizar la búsqueda de 

oportunidades empresariales en este ámbito, con apoyo de las empresas que 

constituyen el FDSE. En este sentido, la recién creada Cátedra de Economía 

Circular de la Universidad Cantabria (noviembre 2018), abre la puerta para iniciar 

este proceso reflexivo con el apoyo de expertos en la materia. 

o Estudio del interés sobre la idoneidad de creación de un laboratorio-incubadora 

para el desarrollo de proyectos de valorización de recursos, centrado en un 

sector específico en el que pueda tener relevancia estratégica para la región 

(ejemplo: metalurgia o química, por tratarse de actividades con gran impacto 

ambiental y de consumo intensivo de energía, donde la apuesta por prácticas 

que permitan aprovechar materias primas alternativas y renovables, la 

reutilización y valorización de recursos y la investigación en energías alternativas 

y renovables, resulta fundamental).  

 

• Desarrollo de iniciativas de apoyo a la descarbonización. 

Impulsar los planes de transición energética en las compañías, con el apoyo como 

mentoras de las empresas del FDSE que se encuentran ya elaborando estos planes. 

 

• Eficiencia en la gestión del ciclo de agua. 

Vigilancia desde el FDSE del cumplimiento por parte de las empresas cántabras de la 

normativa de consumos y vertidos, acompañada de la búsqueda de soluciones que 

permitan la mejora y eficiencia en el consumo de agua y tratamiento de aguas 

residuales. Estas actuaciones deberán desarrollarse en colaboración con los agentes 

de innovación y conocimiento tanto de la región como de referencia en otros 

territorios limítrofes. 

 

• Revisión de la normativa y simplificación administrativa en materia medioambiental 

Impulso por parte del FDES de  una mesa de trabajo con las instituciones públicas 

(gobierno regional y Ministerio), abierta a la participación de otros Foros existentes 

en la región, y con apoyo de expertos/as para analizar la normativa medioambiental 

con los objetivos de establecer y unificar criterios de interpretación de la normativa 

existente, garantizando la seguridad jurídica del sistema; simplificar los 

procedimientos administrativos de autorización de proyectos/actividades e 

identificar proyectos de interés general. 

 

O5.5. Análisis de las capacidades existentes de Biotecnología para el desarrollo avanzado de 

sectores de futuro de Cantabria (salud, agroindustria, mar, etc.). 
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Como parte fundamental del objetivo de liderazgo industrial en Europa y refuerzo de la 

excelencia de su base científica, el Programa H2020 señala el papel de las denominadas 

tecnologías facilitadoras, de las que la biotecnología forma parte. 

La incorporación de la biotecnología a la estructura industrial cántabra como Tecnología 

Facilitadora Esencial supone un reto en materia de competitividad.  

En este contexto, Cantabria 2030 considera prioritario abordar las siguientes iniciativas: 

• Creación de un espacio de innovación en torno a la salud. Este ecosistema deberá 

incluir las iniciativas existentes como es el caso de IBBTEC (Instituto de Biomedicina 

y Biotecnología de Cantabria) así como identificar e incorporar a las unidades de 

investigación privadas que estén focalizando su atención en el ámbito de la salud. 

 

• Trabajar con el sistema de salud de Cantabria en una estrategia de compra- pública 

innovadora que ayude al entramado empresarial cántabro a conocer las prioridades 

en materia de salud y a colaborar, entre otros, con IDIVAL. 

 

• Analizar las capacidades existentes de Biotecnología para los sectores de futuro de 

Cantabria, valorando los dos siguientes ámbitos de actividad:  

o Biotecnología verde para el desarrollo de cultivos orientados a la 

agroindustria. Cantabria dispone de un activo principal, su tierra y clima, que 

puede propiciar el desarrollo de cultivos que nutran a la industria 

agroalimentaria de productos diferenciales, vinculados a las nuevas 

tendencias sociales de alimentación (healthy life, producción ecológica…etc.). 

o Biotecnología azul para el desarrollo de especies marinas y conservación del 

mar, potenciando el activo marítimo y costero con el que cuenta la región. El 

desarrollo potencial de la acuicultura requeriría disponer de capacidades 

tecnológicas en los ámbitos de biología y biotecnología.  

 

O5.6. Diversificación económica: estudio de las capacidades potenciales de la región para el 

desarrollo de otros sectores de futuro en la economía de Cantabria. 

Tal y como se ha señalado en el apartado “Mix de actividades”, el futuro de la región debe 

estar basado en el impulso de nuevas industrias consideradas como potenciales tractoras 

de riqueza y capaces de diferenciar a Cantabria. 

Esta línea estratégica pretende identificar cuál es el punto de partida y activos/recursos 

disponibles en Cantabria en relación con las nuevas industrias para valorar la capacidad y 

oportunidad de su desarrollo (la reflexión debe girar en torno a la siguiente contraposición: 

¿Cantabria cuenta con elementos/condiciones favorables?, ¿merece la pena focalizar 

esfuerzos a traccionar estas nuevas industrias?). Se propone a continuación reflexionar 

sobre algunas capacidades potenciales: 

 

• Estudio del potencial para desarrollar proyectos empresariales vinculados a la silver 

economy. Es un hecho que Cantabria cuenta con una elevada tasa de envejecimiento 

poblacional, circunstancia generalizada a nivel estatal y europeo (según datos de 



 

 

 

)  hola@cantabria2030.es       

)  cantabria2030.es 

 

 

34 

 

Eurostat, se estima que, en el año 2060, uno de cada tres europeos tendrá más de 

65 años). Existen oportunidades de negocio para este colectivo amplio de 

potenciales consumidores de una oferta de servicios/productos especializada que 

dé respuesta a sus necesidades –el envejecimiento de la población cántabra ha 

propiciado la apertura de 21 geriátricos en la última década-. Por otro lado, el 

diagnóstico realizado ha puesto de manifiesto la existencia en Cantabria de una 

amplia red de servicios sociosanitarios y de bienestar (spas y balnearios), 

infraestructuras que pueden servir de soporte y centro de testeo para el desarrollo 

de nuevas oportunidades empresariales en este ámbito, como, por ejemplo: 

o Oportunidades en el ámbito de biomedicina y sanidad: el Instituto de 

Investigación Sanitaria del Hospital Marqués de Valdecilla (IDIVAL) tiene un 

área de investigación en materia de “Metabolismo, enfermedades del 

envejecimiento y hábitos de vida” por lo que se propone trabajar con este 

Instituto en la identificación de nuevos modelos de negocio/productos 

vinculados al colectivo de tercera edad y vinculadas también con la 

cronicidad (por ejemplo: soluciones terapéuticas personalizadas basadas en 

genética, incremento de kits de diagnóstico rápido, nuevos sistemas de 

aplicación con dianas terapéuticas, etc.). 

o Oportunidades en el sector turístico y cultural: se propone trabajar con la 

Escuela Universitaria de Turismo Altamira (Universidad de Cantabria) en la 

incorporación de contenidos formativos dirigidos al diseño y gestión de 

programas/productos turísticos dirigidos a las personas mayores. 

Asimismo, es importante revisar con el sector público de la región el sistema 

de ayudas a la realización de actividades culturales, de manera que se 

promueva la adaptación de la oferta cultural a las necesidades del colectivo 

de personas mayores. 

o Oportunidades en tecnologías aplicadas a este colectivo: la irrupción de las 

TIC en el sector de productos/dispositivos para el colectivo de personas 

mayores dirigidos a garantizar una vida independiente (aplicando por 

ejemplo soluciones de sensórica para la atención en domicilio), nuevas 

formas de atención (robótica de cuidados), impresión 3D aplicada a salud, 

nuevas aplicaciones de monitorización y prevención de la salud con 

asistencia remota (teleasistencia y telemonitorización) o nuevos sistemas de 

movilidad (como por ejemplo vehículos autoguiados o rampas en zonas 

urbanas con cuestas). En este sentido, se propone establecer una vía de 

comunicación/colaboración con el futuro Nagusi Intelligence Center (País 

Vasco), proyecto promovido por la Diputación Foral de Bizkaia consistente 

en un espacio de investigación especializada en el campo del envejecimiento 

que pretende además estar estrechamente vinculado con el Centro 

Internacional de Emprendimiento para impulsar start-ups en este ámbito. 

o La aplicación de las TICs al colectivo de personas mayores, requiere 

asimismo el trabajo de CEOE-CEPYME con el espacio socio-sanitario y las 

instituciones educativas (centros de formación profesional y universidad) en 

la identificación de nuevas competencias requeridas en el futuro a los 

puestos de trabajo en este sector (recapacitación de perfiles de mejor 

cualificación como auxiliares técnicos sanitarios y cuidadores/as). En general 
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se propone impulsar el espacio socio-sanitario de la región.En último 

término, se propone impulsar desde CEOE-CEPYME un proyecto de “Ciudad 

Amigable con las Personas Mayores” aprovechando el marco de Santander 

Smart City, 

 

• Análisis de la economía creativa como sector complementario al turismo cultural de 

la región. 

Uno de los cuatro activos de Cantabria señalados como clave es precisamente su 

patrimonio histórico y cultural que, apoyado en los espacios de ocio e 

infraestructuras museísticas y culturales, hacen de la región un referente atractivo 

para el desarrollo de la industria creativa que complemente y diferencie la oferta 

turística del territorio. 

La disposición del denominado “Anillo Cultural de Santander”, con el Centro Botín 

como centro expositivo central, junto con los proyectos de apertura del museo de 

arte de la sede histórica del Banco Santander y la implantación del primer centro 

asociado del Museo Nacional Reina Sofía en la antigua sede del Banco de España, 

suponen una oportunidad para el impulso y desarrollo de las industrias creativas en 

Cantabria ligadas al ámbito cultural en cuanto a la promoción y mejora de la 

experiencia del visitante de estos espacios.  

Entre las iniciativas específicas que podrían trabajarse y ponerse en marcha con el 

objetivo de impulsar la economía creativa en Cantabria, se encuentran las siguientes: 

o El análisis de las capacidades y recursos del tejido industrial cántabro 

vinculado a la economía creativa, analizando sus puntos fuertes y retos a 

afrontar para dar respuesta a las necesidades de estos nuevos centros 

museísticos, consiguiendo que dichos centros recurran a proveedores 

locales.  

o El impulso de actuaciones que favorezcan la implicación de las grandes 

empresas del territorio en cuanto a la inversión y mecenazgo en materia 

cultural que puede revertir, por ende, en el impulso de las industrias 

creativas (apoyo de iniciativas de creación cultural, esponsorización de 

exposiciones y exhibiciones, contribución con el patrimonio artístico-cultural 

propio a las colecciones existentes, etc.). En este sentido, se propone analizar 

la posibilidad de desarrollo de una Ley de Mecenazgo autonómica para 

Cantabria, que favorezca las iniciativas en este ámbito, como ya disponen 

otras regiones del entorno como la Comunidad Valenciana, Navarra o 

Andalucía. 

• Análisis del impacto potencial de la economía colaborativa en la región. 

La economía colaborativa hace referencia a modelos de negocios en los que las 

actividades son facilitadas por plataformas de colaboración que crean un mercado 

abierto para el uso temporal de bienes o servicios a menudo proporcionados por 

individuos privados.  

En el marco de Cantabria 2030, esta iniciativa se centra en analizar el impacto y 

oportunidades de las actividades de economía colaborativa en el marco territorial y 

socioeconómico de Cantabria, trabajando en la generación de un impacto positivo 
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de estas actividades en los sectores de la región sobre los que genera incidencia.  

Para ello, es fundamental trabajar en las siguientes líneas clave:  

o Promover un marco regulatorio que permita el nacimiento y la expansión de 

los negocios garantizando que la economía colaborativa crezca de manera 

ordenada y no se produzcan problemas de fraude, se cumplan las 

obligaciones tributarias (fijando criterios que permitan diferenciar entre 

prestadores particulares y profesionales, entendiendo a los primeros como 

aquellos que prestan sus servicios de manera puntual) y se respeten los 

derechos de los trabajadores y su seguridad laboral (política de prevención 

de riesgos, horarios, etc.). 

o Generación de confianza en el consumidor. 

o Acceso a fuentes de financiación para los emprendedores que quieren 

desarrollar negocio en este sector. 

o Fortalecer instancias de diálogo entre el sector público, los emprendedores 

y el sector tradicional. 

 

 

 

 

 

O6.1. Promoción y diseño de una estrategia de innovación abierta en Cantabria. 

La innovación abierta está basada en la participación y en la colaboración con agentes 

externos a la propia entidad o empresa, lo que supone importantes retos a nivel 

organizacional. Este nuevo modelo de innovación representa un cambio significativo en los 

procesos de gestión, puesto que se trata de combinar ideas y tecnologías externas con las 

internas de cada institución. De esta manera, resulta necesario considerar dos dimensiones 

en la innovación abierta. Por un lado, la adquisición de tecnología, por otro la explotación de 

la misma. 

Para ello se propone, en primer lugar, analizar modelos territoriales de éxito en innovación 

abierta en Europa que puedan ser parcialmente importables a Cantabria; y en segundo 

lugar, establecer un espacio de colaboración con administraciones públicas, universidades 

y centros tecnológicos en el desarrollo de esta estrategia. 

 

O6.2. Influir y apoyar en la política de clústeres. 

Esta línea busca una mayor integración y/o colaboración entre los clústeres más avanzados, 

que permita avanzar en la generación de factores competitivos para la región. Para ello, 

resulta fundamental en primer lugar, reflexionar sobre la actividad de los clústeres 

existentes en Cantabria al objeto de observar su grado de adaptación y respuesta a los retos 

y tendencias de futuro. Algunos de los retos a valorar son los siguientes: 

• Favorecer el trabajo interclúster de manera sistemática 

O6. Fortalecer la red de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cantabria 
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• Apostar por el cambio estratégico:  la mayoría de países con programas de clúster 

los enfocan a la cooperación empresarial y, sin embargo, esta debería ser una 

herramienta, no un objetivo. La finalidad debe ser el cambio estratégico que permita 

avanzar hacia un sector de mayor rentabilidad sostenida. 

• Clúster cross-sectorial versus clústeres definidos en base a “producto” (muebles, 

textil, automoción…etc.). Esta nueva categoría de clústeres está definida por 

mercado final (productos infantiles o deporte), posicionamiento estratégico 

(alimentación gourmet) o tecnología transversal (materiales avanzados). 

• Impulso de una verdadera colaboración público-privada efectiva. En la mayoría de 

países los clústeres se catalizan inicialmente desde el sector público para traspasar 

a posteriori el liderazgo al sector privado (aunque hay excepciones como California, 

Islandia, Chequia, etc.). El modelo óptimo parte de la complicidad entre la 

Administración y las empresas. 

• Generar verdaderos espacios de interacción. Las relaciones en los clústeres se 

consolidan más allá de los proyectos; es preciso generar la atmósfera adecuada para 

generar confianza y proactividad. 

• Intersección con el entorno: los clústeres no operan en vacío, sino que deben 

conectar y dar respuesta a su entorno y, por tanto, a las diversas políticas públicas 

de apoyo empresarial. 

• Generar un sentimiento de pertenencia y orgullo entre las empresas miembro del 

Clúster, que les lleve a adquirir compromisos y trabajar por el beneficio global. 

La estrategia Cantabria 2030 debe ser un instrumento para reforzar los clústeres con 

perspectivas de crecimiento, masa crítica, una gestión excelente y posibilidad de conexión 

internacional, enfocados en sectores de actividad económica clave para la región. 

Asimismo, se propone impulsar la reflexión sobre los clústeres de futuro, que deberá partir 

del análisis de la viabilidad de desarrollo en Cantabria de la nueva industria de sectores 

avanzados, permitiendo identificar los requerimientos y premisas clave a desarrollar. 

 

O6.3. Colaboración con la sociedad gestora del PCTCAN para su consolidación como parque 

tecnológico avanzado y de referencia, atractivo para el desarrollo de proyectos de desarrollo 

tecnológico y la implementación de empresas de base tecnológica. 

Uno de los retos principales de los parques tecnológicos es su especialización, de manera 

que esta debe estar totalmente relacionada con las áreas o líneas prioritarias del centro 

productor de conocimiento asociado al parque.  

Por otra parte, los parques cada vez dan menos importancia al espacio físico y más a las 

sinergias y a la diversidad de centros para un mismo parque, así como a los factores 

intangibles (acceso a proveedores, posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos, etc.). En 

este sentido, se está abriendo paso el modelo network, el concepto de “ciudad del 

conocimiento”. 

En el marco de esta línea estratégica, por tanto, se propone abordar las siguientes iniciativas 

para contribuir a consolidar el PCTCAN como parque tecnológico avanzado: 

• Difusión de los servicios del PCTCAN para favorecer la incorporación de nuevas 

empresas. 



 

 

 

)  hola@cantabria2030.es       

)  cantabria2030.es 

 

 

38 

 

• Fomento del desarrollo de servicios profesionales avanzados (desarrollo de 

incubadoras, servicios de asesoramiento y aceleración especializada para el 

emprendimiento, principalmente) y de demostración de nuevas tecnologías en el 

PCTCAN. 

• Desarrollo de un plan de captación de empresas de base tecnológica. 

• Potenciar la relación entre los clústeres y el PCTCAN. 
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O7.1. Promoción y tracción del emprendimiento: creación de redes y espacios de 

colaboración como instrumentos de atracción de proyectos e inversiones. 

Se pretende con esta línea el impulso de las siguientes iniciativas que permitan incrementar 

la ratio de emprendimiento en la región:  

• Atracción de fondos de capital-riesgo de carácter privado. 

• Promoción y participación en eventos con startups para rondas de financiación. 

• Colaboración con las principales instituciones empresariales, tecnológicas y 

académicas para unificar los espacios de canalización y atención de proyectos de 

emprendimiento. 

• Impulso a la compra pública innovadora, proponiendo proyectos e iniciativas de 

interés para la empresa cántabra en sectores de futuro. 

• Desarrollo de redes de colaboración para contactar emprendedores e inversores. 

 

 

 

 

O8.1. Apoyo a la puesta en marcha y funcionamiento de los proyectos de aceleración de 

empresas en Cantabria y el desarrollo de nuevos proyectos empresariales tecnológicamente 

avanzados en el territorio. 

Como referente del emprendimiento vinculado a la región, Cantabria 2030 participará en 

todos aquellos proyectos que fomenten la aceleración de nuevos proyectos empresariales, 

con especial atención a startups. Para ello, desarrollará: 

• Acuerdos de colaboración con entidades promotoras de iniciativas y centros de 

aceleración, pudiendo ejercer diversos roles como mentoras, financiadoras o socias. 

En este sentido, desde CEOE-CEPYME se apoyará al gobierno de la región y al resto 

de promotores en el desarrollo de sus proyectos. 

• Desarrollo de programas de aceleración ad-hoc para los sectores estratégicos y de 

futuro del territorio, partiendo de la identificación de nuevas industrias, validada en 

el marco de la presente reflexión estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

O7. Ser referente en la atracción de emprendimiento vinculado a Cantabria.  

O8. Favorecer la aceleración de proyectos de emprendimiento. 
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O9.1. Creación de un programa específicamente dirigido al asesoramiento de proyectos de 

desarrollo impulsados desde empresas cántabras. 

La promoción del intraemprendimiento debe ser una de las claves de desarrollo de la región, 

partiendo de las potencialidades de las empresas que actualmente desarrollan su actividad 

en Cantabria. Para ello, y siguiendo el modelo propuesto para los proyectos de 

emprendimiento, se deberán habilitar las herramientas más eficaces para apoyar y asesorar 

los proyectos de expansión, crecimiento y diversificación promovidos por los actuales 

empresarios y empresarias, así como facilitar herramientas de financiación de los mismos.   

O9. Promover proyectos de intraemprendimiento y crecimiento empresarial. 
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III. Dirección y gestión de Cantabria 2030 

El modelo de gestión constituye un elemento central y necesario para la consecución con 

éxito de los retos de este proyecto de transformación regional.  

Dicho modelo de gobernanza debe ser compartido por todos los responsables de la 

iniciativa, pero también por la mayor parte de los grupos de interés que apoyan y además 

comparten los objetivos de la misma. 

Se constituye por tres elementos básicos: un fuerte liderazgo empresarial, unos 

principios y valores, y unos instrumentos que permiten la consecución de los objetivos de 

Cantabria 2030 y que sean sostenibles en el tiempo. 

Liderazgo empresarial 

Para la transformación de cualquier territorio, y Cantabria no es una excepción, es 

totalmente necesario el liderazgo empresarial, que en el marco de Cantabria 2030 debe 

entenderse desde una doble perspectiva: 

• Por un lado, el empresariado cántabro debe asumir los siguientes compromisos con 

la sociedad y el desarrollo del territorio desde un punto de vista integral (económico, 

tecnológico, social, medioambiental, etc.).  

o Compromiso con la empleabilidad y la generación y retención del talento. 

o Compromiso con la inversión productiva y la innovación en Cantabria. 

o Compromiso con el desarrollo sostenible del territorio. 

o Difusión del valor de la empresa cántabra y la potencialidad de algunos de sus 

sectores de actividad: apoyo a la empresa familiar, desarrollo de la empresa 

tractora y vinculación de la empresa mediana y pequeña. 

 

• Por otro lado, el liderazgo empresarial debe enmarcarse en un contexto de 

colaboración con el sector público, trabajando para la definición de una Agenda 

compartida sobre los grandes retos de Cantabria 2030: 

o Apoyo a la simplificación de procedimientos administrativos y potenciación de la 

compra pública innovadora. 

o Reformulación de las mesas de trabajo de Diálogo Social, para dar respuesta a 

los nuevos retos y sectores emergentes. 

o Aportación del conocimiento sectorial para la definición de un marco regulatorio 

adecuado y coherente en aspectos clave para las empresas cántabras (TIC; 

economía colaborativa, requisitos medioambientales, etc.) 

o Estudio de medidas innovadoras de fiscalidad con apoyo de expertos externos, 

orientadas al apoyo de la diversificación de la economía y la reinversión de 

activos. 

o Participación activa en las mesas de trabajo de diálogo social y foros regionales, 

nacionales e internacionales con una voz y mensaje unificado y consensuado, 

aportando una visión compartida del potencial de Cantabria, pero también 
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poniendo sobre la mesa las necesidades y dificultades sobre las que se debe 

trabajar. 

o Propuesta a la Administración Pública el desarrollo de modelos de compra 

pública innovadora. 

o Colaboración en los proyectos e iniciativas que son prioritarias para otros 

agentes, desde el concepto de cuádruple hélice (empresa, universidad, 

administración y centros de innovación). 

o Impulso de iniciativas estratégicas, haciendo de esta comunidad un espacio 

atractivo como laboratorio de ideas y como espacio de innovación. 

 

Principios y Valores 

El modelo de gestión de Cantabria 2030 se inspira en los siguientes principios y valores que 

ayudarán a su implementación, permitiendo la toma de decisiones con coherencia y un 

entendimiento compartido por todos, del valor real y diferencial que aporta la organización 

empresarial a su Comunidad. 

a) Principios: 

 

b) Valores: 
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Órganos de gestión y seguimiento 

El modelo de gestión de Cantabria se basa en la siguiente estructura: 

CANTABRIA 2030 

 

a) Comité Técnico  

Este Comité es el órgano rector del proyecto, que incorporar a las personas con las 

principales responsabilidades en su ejecución. Guía, orienta y apoya en la consecución de 

los objetivos definidos y se responsabiliza del despliegue de Cantabria 2030. 

Este Comité está formado por: 

• Presidente, que será el Presidente de CEOE-CEPYME Cantabria.  

• Coordinadora, que será la Directora General de CEOE-CEPYME Cantabria. 

• Los mentores, responsables de las tres palancas de transformación.  

• Responsable de comunicación. 

• Responsable de la Oficina de Proyecto. 

  

Comité Técnico

Oficina de Proyecto / Comunicación

Palancas de Transformación

Talento y Personas
Innovación y 
Digitalización

Emprendimiento, 
Crecimiento 

Empresarial y 
Startups
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b) Oficina de Proyecto 

Esta Oficina debe desempeñar un doble papel: 

• Constituirse en órgano de asesoramiento: 

o Que facilite una visión objetiva e integradora respecto al conjunto de 

iniciativas/proyectos a desarrollar y agentes internos/externos a participar. 

o Que facilite una visión integral respecto al grado de avance de las 

actuaciones en curso. 

o Que informe, de forma periódica, respecto de la evolución de cada una de 

las actuaciones en desarrollo para alcanzar los objetivos previstos. 

o Que prevea los riesgos que pudieran producirse en un futuro, a la vista del 

desarrollo de los trabajos. 

o Que recomiende soluciones objetivas para la mitigación de riesgos y el 

cumplimiento de las iniciativas/proyectos según los objetivos previstos. 

o Que preste el soporte técnico necesario para el desarrollo de actuaciones de 

comunicación y difusión. 

• Constituirse en el soporte técnico de la implementación de iniciativas/proyectos 

apoyando al Comité de Expertos en: 

o El soporte específico para el desarrollo de las iniciativas contempladas, 

diseñando una planificación conjunta con los diferentes agentes 

involucrados. 

o La elaboración y control de la documentación que se genere a lo largo de 

dicho proceso.  

o El desarrollo de iniciativas de comunicación tanto internas, dentro de CEOE-

CEPYME, como externas, dirigidas a la sociedad de Cantabria. En este sentido, 

se plantea el desarrollo de un evento anual organizado por CEOE-CEPYME en 

el que se presente a la Comunidad de los avances y contribuciones de 

Cantabria 2030. 

• Constituirse como un órgano de participación abierta, para lo cual esta Oficina de 

Proyecto se dotará de instrumentos como las Mesas de Trabajo por palancas y los 

Grupos de Trabajo Sectoriales o de Nuevas Industrias. Para facilitar la participación 

y el trabajo colaborativo de estos instrumentos, se propone la creación de una 

plataforma para compartir documentación de manera ágil y rápida por todos los 

miembros de las Mesas y Grupos de Trabajo, subir información y proponer temas 

de manera que se debatan sin necesidad de estar físicamente en la sede de CEOE-

CEPYME. 

Con una periodicidad de reuniones semestral, esta Oficina Técnica de Proyecto será la 

responsable de recabar la información relativa a los indicadores propuestos para el 

seguimiento y evaluación de la Estrategia. Por un lado, se establecerán indicadores 

generales orientados al seguimiento del proyecto en su conjunto y que, en último término, 

permitirán conocer en qué medida se está dando respuesta a la visión y objetivos 

estratégicos definidos. Para realizar esta evaluación de la visión y objetivos estratégicos se 

habrá de definir un Cuadro de Mando. 
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Y, por otro lado, se analizará el estado de avance relativo a cada una de las iniciativas 

contempladas en las líneas estratégicas, analizando el grado de implementación de las 

mismas y sus resultados e impacto sobre el desarrollo económico y social de la región. 

c) Grupos de trabajo sectoriales/nuevas industrias 

Se definirán grupos de trabajo específicos para trabajar actuaciones/medidas dirigidas a 

impulsar el desarrollo de las nuevas industrias en la región, así como impulsar sectores 

considerados estratégicos para la economía cántabra.  

Cada grupo, coordinado por su respectivo mentor, deberá concretar su calendario de 

actuación, sus recursos y metodología de trabajo.  

El trabajo y resultados alcanzados de estos grupos será objeto de supervisión por parte del 

Comité Técnico. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


