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Contextualización: por qué Cantabria 2030
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 no perder el rumbo y
aprovechar 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 Comunidad de la iniciativa Cantabria 2030 por parte de la
organización. El objetivo es ofrecer a la empresa y a los sectores estrechamente vinculados como,
la educación, un documento base para trazar el itinerario a recorrer por la Comunidad desde la
recuperación económica hasta el crecimiento y el desarrollo de sus potencialidades, siempre con
un horizonte temporal no vinculado y limitado por las legislaturas políticas. 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 crítica 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.

Cantabria 2030: una hoja de ruta compartida
A lo largo de este primer apartado introductorio, se presenta el proceso de trabajo realizado para
la construcción de Cantabria 2030, una hoja de ruta compartida y consensuada con una parte
importante del tejido económico, empresarial y del conocimiento de Cantabria.

I.

Elaboración del Diagnóstico-situación de partida

La primera fase de Cantabria 2030 ha consistido en el análisis de la situación de partida del
territorio, considerando para ello diferentes perspectivas (coyuntura macro-económica, análisis
económico-sectorial, identificación de estrategias sectoriales, análisis de las políticas y programas
públicos, etc.) con el objetivo de identificar aquellos elementos clave para el desarrollo de
Cantabria, así como los activos clave para el futuro de esta Comunidad Autónoma.
Para la realización del diagnóstico se han utilizado, además, diferentes herramientas y
metodologías, de cara a construir un diagnóstico compartido, que recogiera la opinión y
necesidades reales del tejido empresarial cántabro:
•

En primer lugar, se han desarrollado 12 Mesas sectoriales, en las que han participado
un total de 123 personas representativas del tejido empresarial de Cantabria además de
representantes de clústeres sectoriales, Universidad y centros tecnológicos. En estas
sesiones se ha reflexionado sobre las principales preocupaciones respecto al desarrollo
futuro de cada uno de los sectores, así como sobre las tendencias (tecnológicas,
económicas, sociales y medioambientales) que mayor impacto tendrán sobre el sector en
el horizonte 2030. Asimismo, estas sesiones han dado lugar a la identificación de
proyectos e iniciativas concretas que el tejido económico y empresarial demanda para
cada uno de los sectores, habiendo recibido más de 300 aportaciones en ámbitos muy
diversos, desde el desarrollo y captación de talento y su formación, hasta la adecuación
de la normativa pública a la realidad de cada sector, pasando por el desarrollo de líneas
orientadas a la colaboración, la innovación, el desarrollo de infraestructuras, etc.
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Volumen de aportaciones por temática o ámbito

Fuente: Mesas de trabajo sectoriales

En concreto, las Mesas se han enmarcado en los siguientes sectores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Agroalimentario
Química
Metalurgia
Comercio
Sectores regulados
Construcción y hábitat
Turismo y cultura
Salud y Servicios Sociales
Conocimiento
Transporte y logística
Educación
Servicios profesionales

Con el objetivo de complementar los resultados de las Mesas sectoriales, se han desarrollado
un total de 13 entrevistas individuales con distintos agentes vinculados al desarrollo
económico y empresarial de Cantabria (clústeres, grandes empresas, infraestructuras de
transporte, instituciones y organismos, etc.), profundizando en los factores clave y retos
para el desarrollo de los sectores económicos prioritarios y de futuro de la economía
cántabra.
Por otro lado, la elaboración del diagnóstico de partida ha incluido el análisis de las diferentes
estrategias y planes sectoriales desarrollados en Cantabria en los últimos años, con el
objetivo de identificar líneas de trabajo que ya se vienen desarrollando desde las
instituciones públicas y en colaboración con el tejido empresarial y el resto de agentes
socioeconómicos del territorio. En total, se han incorporado al estudio un total de 36 planes.
Finalmente, de cara a la construcción de un DAFO compartido, se ha procedido a la recepción
de aportaciones a través de un formulario web abierto a la ciudadanía y al tejido empresarial
de Cantabria (www.plancantabria.com). En concreto, se han recibido 68 aportaciones
diferentes en relación a las preocupaciones respecto al desarrollo futuro de Cantabria.
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Fuente: Cuestionario publicado en la web: www.plancantabria.com

II.

Diseño de Cantabria 2030

Una vez compartido el análisis de la situación de partida, se ha trabajado en el desarrollo de la
iniciativa Cantabria 2030, definiendo la visión sobre modelo de territorio que se desea para el
futuro, las palancas clave para conseguir desarrollar un modelo competitivo y de futuro y las
líneas de trabajo e iniciativas a trabajar en los próximos años. Se ha trabajado para conseguir
una ruta consensuada y acordada con el empresariado cántabro, como clave para lograr la
máxima adhesión a la iniciativa.
Partiendo de las conclusiones del análisis de partida, se ha trabajado en el estudio de las
principales macro-tendencias (tecnológicas, económicas y sociales) con impacto en el desarrollo
futuro de Cantabria y su actividad económica, además del análisis de los grandes retos que
transformarán la sociedad y la industria de cara al 2030. Dichas tendencias generarán nuevos
sectores económicos y transformarán los actuales. Con todo ello, se ha elaborado una primera
versión de la hoja de ruta Cantabria 2030.
Esta primera versión se ha compartido y contrastado con los principales agentes económicos y
empresariales de Cantabria a través de dos herramientas; en primer lugar una sesión de trabajo
específica con grandes empresas, en el marco de la denominada “Reunión de Grandes Empresas”
impulsada desde CEOE-CEPYME, en base a la cual se han recabado aportaciones para la definición
de la iniciativa Cantabria 2030, incorporando proyectos e iniciativas demandadas por los agentes
tractores de la industria cántabra y en segundo lugar, a través de un cuestionario enviado a todos
los participantes en las mesas y en las entrevistas, para el contraste y priorización de las líneas
de trabajo. Este cuestionario ha sido respondido por casi 50 agentes.
Con todo ello, se presenta en las próximas páginas el resultado de la reflexión realizada a lo largo
de los últimos meses del 2018 y que se materializa en Cantabria 2030, una hoja de ruta para el
futuro del empresariado cántabro.
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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, se ha realizado un análisis para identificar las principales debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades de Cantabria.
Para ello se ha partido de la información ya existente en otros planes recientes de la región,
complementándolo con los resultados del análisis socioeconómico y la información obtenida a
través de entrevistas y mesas sectoriales realizadas con empresarios de Cantabria 1.

Debilidades
Tejido empresarial
✓ Poca presencia de grandes empresas.
✓ Estructura empresarial de pequeño tamaño y sectorialmente muy diversificada.
✓ Progresiva pérdida de competitividad de un sector industrial maduro.
✓ Falta de cultura de internacionalización.
✓ Escasa inversión en I+D+i en el ámbito empresarial.
✓ Escasa cultura de colaboración en todos los ámbitos y niveles (público-privado; empresaentidades educativas; intra-sectoriales; intersectoriales; con otros territorios…etc.).
✓ Desconocimiento de nuevas tendencias y del potencial impacto para los negocios. Escasa
capacidad para adaptarse proactivamente.
✓ Bajo nivel de digitalización de las empresas.
✓ Bajo compromiso del tejido empresarial en relación a la formación permanente de sus
trabajadores.

Territorio
✓ Comunidad de pequeña dimensión con poco más del 1% de población y superficie
españolas y con limitada influencia económica y política.
✓ Desequilibrios territoriales con un alto grado de concentración en la costa y áreas urbanas
y un modelo de asentamientos muy fragmentado, que supone altos costes en prestación
de servicios y dificultades de acceso a los mismos.
✓ Indefinición de una Marca Cantabria suficientemente diferenciada y atractiva frente a las
regiones colindantes, lo que puede dificultar la captación de inversión extranjera.
✓ “Orgullo de pertenencia” poco desarrollado en el territorio.
✓ Existencia de un relieve accidentado que genera escasas superficies llanas para
actividades productivas.

1

Se han realizado 12 mesas de trabajo en las que han participado representantes de más de 100 entidades, así como 13
entrevistas personales con agentes clave de la región.
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✓ Escasa presencia de suelos con alto potencial de productividad agrícola.

Infraestructuras
✓ Deficiente infraestructura y conexión ferroviaria, tanto a nivel regional como con la
Meseta y el espacio funcional del Arco Atlántico.
✓ Inexistencia de líneas ferroviarias de alta velocidad.
✓ Reparto modal muy desigual a favor de la carretera y muy baja intermodalidad, con una
falta de infraestructuras logísticas.
✓ Brecha digital en materia de telecomunicaciones entre la zona costera y valles interiores.

Personas
✓ Población envejecida, y por lo tanto, también plantillas envejecidas.
✓ Dificultad de atracción de profesionales / jóvenes en formación a las empresas, por
motivaciones diversas (culturales, de preferencias y motivaciones, pero también de
oportunidades de desarrollo profesional).
✓ Escasez de profesionales con alto conocimiento técnico, digital y/o lingüístico.
✓ Necesidad de una mayor adecuación entre la oferta formativa y planes de estudio a las
necesidades y demanda de los sectores.
✓ Escasa apertura de la sociedad al exterior y resistencia al cambio.

Fortalezas
Tejido empresarial
✓ Existencia de empresas centenarias, con dimensión y capacidad de tracción a nivel
regional.
✓ Existencia de organismos intermedios (clústeres, asociaciones empresariales, etc.)
✓ Banco Santander (sede y marca).
✓ Industria con tradición y know-how.
✓ Existencia de agentes científico-tecnológicos especialmente vinculados a la investigación
en los siguientes ámbitos: sanitario y biotecnología, las energías renovables (energías
marinas, principalmente), materiales avanzados y nanomateriales, industria 4.0, diseño
mecánico, análisis físico-químicos medioambientales y transporte y logística.

Territorio
✓ Patrimonio natural, cultural y arqueológico atractivo.
✓ Buena calidad de playas y aguas costeras.
✓ Alta biodiversidad como consecuencia de la heterogeneidad de ecosistemas.
✓ La reducida dimensión de la región facilita el conocimiento y cercanía entre los agentes.
✓ Existencia de polos urbanos (Santander y Torrelavega) que apuntalan la economía
regional por concentración de actividades productivas y de servicios.
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Infraestructuras
✓ Red de polígonos industriales con suelo disponible.
✓ Adecuada red de carreteras.
✓ Puerto estratégicamente situado.
✓ Existencia de infraestructuras aeroportuarias.

Personas
✓ Buen nivel educativo de la región en relación a España.
✓ Formación, variedad y prestigio de la Universidad de Cantabria.

Amenazas
Tejido empresarial
✓ Deslocalización de empresas y plantas productivas fuera de la región.
✓ Mayor presencia de plataformas tecnológicas ganando cuota de mercado en todos los
sectores.

Territorio
✓ Pérdida de importancia estratégica del Arco Atlántico frente a la Diagonal Mediterránea.
✓ Despoblación de las zonas rurales de la región.
✓ Aumento de la presión urbanística y turística fundamentalmente en la zona litoral que
genera ocupación de suelo de alto valor agrícola y conflicto de usos.
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Infraestructuras
✓ Descuelgue de los flujos económicos europeos por no poder desarrollar las
infraestructuras de comunicación ferroviarias previstas.

Personas
✓ Decrecimiento demográfico y emigración de la población joven más cualificada.
✓ Creciente competencia por el talento.

Oportunidades
Tejido empresarial
✓ Existencia de una apuesta de especialización regional inteligente (RIS3) con sectores y
ámbitos por desarrollar.
✓ Capacidad de generar nueva actividad económica y/o atracción de nuevas empresas
gracias a la disponibilidad de suelo industrial existente.

Territorio
✓ Ciudad de Santander como referente en Smart.
✓ Mejora de infraestructuras de red (extensión de la banda ancha) para garantizar el
equilibrio territorial y el desarrollo del medio rural.
✓ Colaboración con las comunidades colindantes para el aprovechamiento de sus
capacidades tecnológicas, infraestructurales y de conocimiento.
✓ Desarrollo de actividades económicas ligadas al medio natural (actividades agrarias,
ganaderas y forestales, turismo, impulso de las energías renovables marinas – industria
off-shore -, entre otras).
✓ Desarrollo integral de las zonas rurales de la región.

Infraestructuras
✓ Capacidad de generar energía eléctrica procedente de fuentes renovables (hidroeléctrica,
biomasa, marina y eólica), gracias a la disponibilidad de centros tecnológicos
especializados como el Instituto de Hidráulica de Cantabria y el Instituto de Física de
Cantabria y empresas del sector energético líderes en este sector como Viesgo.
✓ Puerto con posibilidad de ampliación de espacios para operaciones portuarias y
especialización de los tráficos, especializado en Ro-ro de coches y de hi&heavy, con
capacidad para desarrollar el negocio de off-shore de mantenimiento y reparación y
proyectos de creación de nuevos espacios (habilitación de zona ZAL para intentar captar
la instalación en terreno portuario de empresas productoras así como la creación de un
parking para ampliar la capacidad de almacenaje de coches para su exportación).

Personas
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✓ Aprovechar el ecosistema de conocimiento existente, con Universidades privadas y
públicas, clústeres y asociaciones, para desarrollar una formación profesional y
universitaria excelente a lo largo de toda la vida.
✓ Estructurar el ecosistema de I+D+i vinculado a las necesidades reales del tejido
empresarial de Cantabria aprovechando las capacidades y vocaciones de investigación
que se promuevan en el ecosistema de conocimiento de Cantabria así como en los centros
de excelencia de las comunidades limítrofes.

En las próximas páginas se trabajará en el detalle del modelo de desarrollo competitivo planteado
para Cantabria en el horizonte 2030.
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I.

Bases para la formulación de la hoja de ruta
Tomando como input principal el diagnóstico de la región (que ha incorporado tanto el análisis
de información estadística secundaria, el estudio de los diferentes planes sectoriales, las
conclusiones de las entrevistas, encuestas y Mesas de trabajo con agentes clave del ecosistema
empresarial de Cantabria, etc.), a continuación, se presenta una propuesta de modelo de
desarrollo económico-industrial para Cantabria en el horizonte 2030. Esta reflexión se basa en un
enfoque 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 Gobernanza de la iniciativa, que permitirá ir abordando
las líneas estratégicas marcadas por la misma, así como identificar las palancas que es necesario
activar para movilizar al tejido empresarial hacia esta hoja de ruta compartida.
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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
empresacentenaria.
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.

Cantabria: tierra, mar y aire

Cantabria puede aprovechar, como uno de sus principales activos, su medio
natural y sus recursos naturales (mar, playas, montes, bosques, etc.), su
posición en el Norte de España y sus infraestructuras de conectividad (puerto,
aeropuerto…) con los principales ejes económicos como fuente de múltiples
oportunidades de futuro.
Estos elementos deben ponerse al servicio del tejido industrial, entendiéndose
como una oportunidad para el desarrollo de sectores como el energético
(energías limpias), la logística (por la disponibilidad de diversos modos de
transporte) o el turismo de naturaleza, entre otros.
Mar
El mar ha sido hasta hoy un activo clave para el desarrollo de la actividad económica en Cantabria,
y lo puede seguir siendo a futuro, ya que son múltiples las oportunidades que se derivan de lo
que se puede denominar como “la nueva economía azul”:
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•

Desarrollo de la industria del mar + industria pesquera
A nivel global, siguiendo las macrotendencias analizadas, el mar es fuente de generación
de innovación y economía. La industria del mar está aplicando y desarrollando tecnologías
necesarias para superar sus retos competitivos, debe adaptarse a tendencias globales de
carácter medioambiental (escasez de recursos, mayor conciencia social respecto al
medioambiente, etc.) y debe estar alerta de los cambios socio-económicos (cambios en
hábitos de vida, envejecimiento poblacional, economía colaborativa, etc.). Las
oportunidades en este caso están vinculadas a los siguientes elementos, entre otros:
-

-

-

Pesca y captura: son múltiples las oportunidades que se derivan de las tendencias en
este sector:
o
La aplicación de tecnologías como el Internet of Things (IoT) que permiten
la monitorización de la actividad pesquera, mejoran la captura de datos para
la óptima gestión de recursos y aumentan la trazabilidad de los productos.
o La aplicación de la automatización, robótica e inteligencia artificial, que
permiten aumentar el control sobre el conjunto de procesos que forman la
cadena de valor del sector mar-industria, reduciendo las ineficiencias del
mismo; igualmente, la robótica faculta la realización automática de diversas
labores en los procesos de acuicultura y transformación de alimentos.
o La aplicación de la realidad aumentada que puede combinarse con
dispositivos IoT y tecnologías de geoposicionamiento para mejorar los
sistemas de asistencia a la navegación y los procesos de captura de peces,
crustáceos y moluscos.
o Etc.
Acuicultura: su desarrollo en zonas costeras está siendo cada vez más amplio,
fundamentalmente debido a que está previsto que en la mayor parte de los países
las existencias de pescado procedentes de la pesca marina puedan disminuir, al
superar las capturas el límite del rendimiento sostenible. Cantabria apuesta por esta
actividad, que actualmente vive una etapa de gran crecimiento, en la que las 19
instalaciones de acuicultura de la región están desarrollando proyectos innovadores
como es la cría de algas o las piscifactorías de lubina y dorada ecológicas 2.
Industria transformadora alimentaria: entre otras cabe destacar:
o Las tecnologías digitales pueden aplicarse sobre las infraestructuras de
transformación de productos para obtener información óptima acerca de
cómo se han llevado a cabo operaciones de gestión y mantenimiento de los
productos alimentarios. Así, la aplicación de la realidad aumentada da lugar
a operaciones de gestión y mantenimiento más eficientes y de mayor calidad
mediante un acceso rápido y visual a la información necesaria del origen de
los productos pesqueros y de los procesos de transformación aplicados,
incluyendo los procedimientos o pautas de actuación que se exigen por
normativa.
o La fabricación aditiva hace posible la producción directa de alimentos para
consumo final a partir de especies de peces descartadas, al mismo tiempo
que aumenta considerablemente la flexibilidad del proceso productivo, lo que
hace posible diseñar y crear productos personalizados. De esta manera, la
investigación acerca de nuevos materiales o componentes integrables en
procesos de fabricación aditiva da lugar a la posibilidad de controlar por

2

http://www.europapress.es/cantabria/noticia-oria-afirma-acuicultura-cantabria-vive-etapa-gran-crecimiento20180531184523.htm
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completo las características que tendrá el producto final, lo que supone un
avance de gran interés para personalizar los productos del sector y satisfacer
las necesidades específicas de distintos segmentos de consumidores (niños,
población de mayor edad, personas alérgicas, etc.), haciendo posible en
última instancia la producción personalizada de alimentos.
•

Energías limpias
Cantabria ha planteado una clara apuesta por el desarrollo de energías limpias, y en este
contexto, las energías vinculadas con el mar tienen su espacio propio. La energía renovable
marina se considera clave para un futuro más sostenible, y en esta línea 3, “el interés por

las energías renovables ha crecido rápidamente, alcanzando, en algunos casos, un mercado
próspero con excelentes perspectivas. Las olas, mareas y corrientes oceánicas “blue
energies” son un enorme recurso energético en gran parte sin explotar. A pesar de un alto
potencial asociado con las energías marinas en todo el mundo, la producción de electricidad
a partir de estas energías renovables es insignificante. La electrónica de potencia y las
técnicas de control avanzado han permitido desarrollar convertidores de energía WEC
“Wave Energy Converter” con el generador acoplado directamente a la turbina “direct-drive
system”, siguiendo los continuos movimientos sinusoidales de las olas.
Las energías marinas “Blue Energies” están causando un gran interés como posibles
recursos energéticos renovables. Hasta el momento su nivel de madurez es muy inferior a
otras energías renovables como la fotovoltaica o la eólica, provocando que su nivel de
explotación sea más bien bajo. De esta forma se está limitando su implementación a
diferentes prototipos experimentales. Las energías de las mareas “tidal energy”, de las olas
“wave energy” o las corrientes oceánicas “ocean currents” poseen un gran potencial
energético e interés estratégico y en los últimos años están atrayendo la atención de la
comunidad científica “.
Cantabria cuenta con el Institutito de Hidráulica Ambiental, el tanque de ingeniería
marítima y la torre de energías renovables. Según se indica en la estrategia RIS3 esta
infraestructura “pretende servir para crear un entorno proclive para la investigación, la

innovación y para el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y asociados a
la ingeniería marítima y off-shore, las energías renovables en el medio marino y la
hidráulica ambiental, todo ello en clave de excelencia e internacionalización, y generando
un importante impacto socio-económico en la región”.
•

Logística y transporte
El desarrollo de la actividad logística y de transporte pasa por el desarrollo del puerto como
infraestructura clave. El puerto se enfrenta a sus propios retos, entre los que destaca la
necesidad de crecer en superficie, la competencia de otros puertos cercanos, tales como
Gijón o Bilbao, o la necesidad de una mejora en las conexiones con el ferrocarril (alta
velocidad, desdoblamiento de la vía Santander- Torrelavega, etc.).
Pero, adicionalmente, es necesario considerar que muchas de las tendencias de futuro
tienen impacto en la actividad logística y de transporte y, por lo tanto, afectarán a la
actividad económica vinculada con el transporte marítimo, ya sea de mercancías o de
pasajeros (IoT, Big Data, automatización o incluso la aplicación de blockchain son algunas

3

Sergio Artal Sevil, investigador de la Universidad de Zaragoza

13

Cantabria 2030

de las que presentan un mayor impacto), y por lo tanto pueden ser fuente de oportunidad
para Cantabria.

Tierra
Por otro lado, uno de los elementos clave de la Cantabria de 2030 que posibilite el crecimiento
competitivo de la industria de la región se corresponde con la disponibilidad de suelo para el
desarrollo de la actividad, para la inversión y para la atracción de nuevos proyectos que requieren
de espacio. En este sentido, Cantabria dispone de una oferta de suelo para actividades
económicas a lo largo de todo el territorio, que debe ser ofertado a las empresas, configurando
una oferta especializada de parques-espacios multisectoriales donde se preste a las mismas
servicios e infraestructuras de nueva generación; generando así verdaderos polos industriales
multisectoriales que sean atractivos para el asentamiento de nuevas empresas y la ampliación de
las existentes.
•

En primer lugar, es necesario considerar la existencia de suelo industrial urbanizado, con
el máximo aprovechamiento de aquellos espacios ya proyectados para el desarrollo de
actividad económica industrial. En este sentido, el sector industrial debe trabajar de la
mano de las instituciones públicas como puerta de entrada de potenciales inversores,
recibiendo, analizando y canalizando las iniciativas a implantarse en Cantabria,
encargándose de la actualización del mapa de suelo industrial en la región (siguiendo
para ello las directrices que se están marcando en el nuevo Plan Regional de Ordenación
Territorial, donde ya se establecen las áreas industriales principales de Cantabria en
Santander y Torrelavega) y su oferta a operadores interesados en el desarrollo de
proyectos de inversión: captación proactiva y reactiva. Igual de importante resulta, en
este sentido, continuar trabajando en la mejora de los accesos a las zonas industriales,
como vía para la atracción y retención de las empresas en las mismas.
• En segundo lugar, la región dispone de un amplio espacio rural que puede estar orientado
a la generación de actividades primarias, secundarias y de servicios, que potencien
nuevos asentamientos, que diversifiquen la actividad económica de dichas zonas y que
aprovechen los recursos rurales y naturales de Cantabria.
Asimismo, el medio natural de Cantabria, con sus playas y montes, entre otros, es una gran
fuente de atracción de visitantes, con el potencial que supone la posibilidad de aumentar las
actividades económicas existentes alrededor de estos activos turísticos. Para la atracción de un
mayor número de visitantes se hace necesario desarrollar itinerarios turísticos, nuevos productos
turísticos y apostar por servicios avanzados, aumentando la oferta de nuevas actividades que
consoliden la atractividad de la región como enclave turístico de primer orden.

Aire
Finalmente, hay que destacar la disponibilidad de recursos naturales a lo largo de todo el territorio
cántabro (bosques, montañas, ríos, cuevas, humedales, etc.) que pueden empezar a ser
considerados como elementos clave en torno a los cuales articular la estrategia económica de
futuro. Cantabria cuenta con una gran riqueza natural, entre la que destacan los ecosistemas del
territorio, cuya función es clave para el bienestar de la ciudadanía, y que también son importantes
para el desarrollo económico de algunos sectores, ya que proporcionan bienes y servicios
esenciales: suelos fértiles, bosques multifuncionales, tierras productivas, agua dulce de buena
calidad y aire limpio, regulación climática, protección contra eventos extremos, etc.
Así, uno de los objetivos debe ser la protección de espacios y recursos naturales, preservando
sus ecosistemas. Será necesario seguir trabajando en mejorar el estado de conservación de los
hábitats naturales y seminaturales de Cantabria, lo que contribuirá a mantener en buen estado
los diferentes ecosistemas para que puedan seguir prestando importantes servicios al conjunto
del territorio, a sus personas, a sus empresas y a las especies vegetales y animales que lo habitan.
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Cantabria: know-how industrial
Cantabria dispone de un capital empresarial industrial, basado en un conjunto
de empresarios y gestores con conocimiento, compromiso y capacidad de
inversión.
Con todo esto, y el apoyo de un conjunto de universidades y servicios
profesionales avanzados, con una amplia oferta y reconocidas líneas de
investigación, Cantabria deberá impulsar el desarrollo tecnológico de la región
hacia un tejido empresarial avanzado y alineado con prácticas de industria
4.0, aprovechando asimismo el ecosistema de innovación y Centros
Tecnológicos de las regiones limítrofes (concepto Cantabria 60’, Cantabria a
60 minutos).
Capital empresarial con capacidad de inversión y vinculación al territorio
El tejido industrial de Cantabria está fundamentalmente compuesto por micro-pymes, siendo un
total de 93 las empresas medianas y grandes radicadas en la región, acorde al estudio para el
desarrollo y crecimiento industrial de Cantabria 2030. Estas empresas tienen una fuerte capacidad
de tracción y desarrollo de proyectos, con lo que son fuente de oportunidad para el desarrollo
futuro de la región. Muchas de ellas son además empresas fuertemente arraigadas en la
comunidad, y algunas incluso centenarias, con lo que esto supone en términos de conocimiento
e impacto en la región. Adicionalmente, existe una amplia base de empresarios con probada
experiencia y compromiso con Cantabria; este capital empresarial propio se debe contemplar
como una oportunidad para el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales, entre otros, el
desarrollo y atracción de start-ups industriales, la generación de nuevos fondos de financiación
de start-ups y proyectos de I+D+i o la creación de un ecosistema de unidades de I+D+i y/o
grupos de investigación, fomentando la creación de alianzas con Centros Tecnológicos de la
región y su entorno más cercano, en base a proyectos empresariales transversales o en
colaboración (concepto “Cantabria 60’”, que engloba al territorio y el ecosistema de
innovación a una hora de distancia como posibles aliados-colaboradores).

Ecosistema de conocimiento
Asimismo, la academia-Universidad juega un rol significativo en el avance de cualquier sociedad
avanzada, tanto en la formación del talento del futuro como en el desarrollo de la actividad
investigadora, y en definitiva en la generación de conocimiento.
En Cantabria están ubicadas tanto la Universidad de Cantabria (UNICAN) como la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Universidad Europea del Atlántico, con lo que se
dispone de una infraestructura adecuada para dar respuesta y servicio a las necesidades de la
sociedad cántabra.
En este contexto, la Universidad de Cantabria es uno de los activos referentes para el desarrollo
tecnológico del tejido empresarial y de la región en su conjunto; ha sido distinguida como líder
en el ranking de investigación elaborado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que analiza
las fortalezas y debilidades de más de setenta universidades españolas, públicas y privadas. Este
ranking pone de manifiesto que la Universidad de Cantabria es el centro que acumula más
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indicadores de alto rendimiento en Investigación, liderando este ámbito por tercer año
consecutivo4.
Finalmente, el tejido de servicios profesionales vinculados con la industria debe también
transformarse y ganar dimensión, posicionándose como un sector de futuro para Cantabria y
apoyando como un socio estratégico clave a las empresas en su proceso de digitalización; no en
vano, el sector de servicios profesionales es uno de los que mayor porcentaje de titulados
superiores contrata.

Cantabria cultural: baluarte del patrimonio histórico y
cultural
El reconocido y prestigioso patrimonio arqueológico, la amplia variedad de
oferta cultural y los espacios de ocio existentes en la región, ofrecen la
oportunidad de desarrollar Cantabria como un hub del turismo patrimonialcultural.
Cantabria es la región con mayor densidad de cuevas de arte rupestre del mundo (más de 100
cuevas, de las cuales 20 son practicables5). La cueva de Altamira fue el primer sitio donde se
reconoció un conjunto de figuras y signos identificado y descrito como arte del Paleolítico, y desde
comienzos del siglo XX se la conoce como la “la Capilla Sixtina del arte paleolítico”, por entenderla
como una obra maestra del arte universal 6. Asimismo, cabe destacar que, en 2008, además de
la cueva de Altamira, la UNESCO inscribió en la Lista del Patrimonio Mundial 9 cuevas cántabras
con arte paleolítico (El Castillo, Las Monedas, Las Chimeneas, La Pasiega, La Garma, Covalanas,
El Pendo, Hornos de la Peña y Chufín). En este sentido, el arte rupestre es y debe ser considerado
tanto un recurso cultural como un producto turístico a potenciar, quedando reflejada su
importancia a nivel estratégico en la región con el desarrollo de un plan estratégico propio 7.
Como síntesis de las oportunidades que se derivan de este singular activo Cántabro, así como de
los retos a los que hacer frente, destaca la necesidad de adaptación de la oferta de cuevas a las
necesidades de la demanda actual, articulando para ello la oferta como una experiencia turística,
mediante la integración de los equipamientos e infraestructuras en el territorio, estableciendo
siempre como elemento nuclear su protección y conservación.
Asimismo, al aprovechamiento del patrimonio arqueológico, se le une la amplia variedad de
infraestructuras culturales existentes en Cantabria, compuesta en su mayoría por una amplia red
de museos y de centros de arte liderada en la actualidad por la apertura del Centro Botín en 2017
y que será complementada a futuro, entre otros, con dos nuevos museos de arte en la capital
cántabra:

4

https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/universidad-cantabria-lidera-20180510232041-ntvo.html

5

Turismo en las cuevas. El patrimonio rupestre en Cantabria, España cave turism. Rock art heritage in Cantabria, spain.
Fracesc Fusté- Forte, Facultad de turismo, Universitat de Girona
6

Ministerio de Cultura y Deporte. https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/patrimoniomundial/bienesdeclarados/por-ano-de-inscripcion/cantabria.html
7

https://redcantabrarural.com/noticia-red/el-gobierno-de-cantabria-anuncia-un-plan-de-estrategico-del-arte-rupestreen-cantabria-que-contribuira-a-la-dinamizacion-del-medio-rural-en-el-que-se-encuentra-este-patrimonio/
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•

La conversión a museo de arte de la sede histórica del Banco Santander en la capital,
que incorporará más de mil obras de artistas como Rubens, El Greco, Van Dyck, Picasso,
Sorolla, Miró, Chillida y Gutiérrez Solana –procedentes de la colección privada del Banco
que, con una inversión de 40 millones de euros, albergará asimismo la Casa Museo Banco
Santander que permitirá al visitante conocer la trayectoria histórica de la entidad bancaria
y su vinculación con la ciudad-.
• La implantación en la antigua sede del Banco de España del primer centro asociado del
Museo Nacional Reina Sofía que, gracias al convenio firmado con el Archivo Lafuente, y
tras las obras de rehabilitación y adecuación del edificio estimadas en 10 millones de
euros, permitirá disfrutar en dicho espacio de la colección de arte moderno y
contemporáneo más completa de Europa y de una selección de los fondos del Reina
Sofía, a través de una exposición permanente y otras de carácter temporal.
Este triángulo de pinacotecas, concentradas en un espacio reducido y con vistas a la Bahía, unido
a la oferta ya existente, aspira a posicionar a Santander como “polo de atracción turística cultural”
para el crecimiento y la proyección nacional e internacional de Cantabria.
En este contexto, en el que Cantabria puede desarrollarse y posicionarse como un Hub de turismo
cultural, se plantea también como una de las claves favorecer, de manera paralela, un sector
comercial, hostelero y de ocio vinculado a este turismo (basado en productos gourmet y
autóctonos, productos con denominación de origen, etc.).

Cantabria: activos de marca
Cantabria posee una capital, Santander, que ya ha realizado su apuesta por
las tecnologías avanzadas, y se ha posicionado con una marca vinculada a las
Smart Cities.
Asimismo, el efecto de atracción que pueden generar las marcas de las
grandes empresas tractoras arraigadas al territorio como es el caso del Banco
Santander, supone un valioso activo a aprovechar para dar a conocer las
potencialidades de la región y favorecer la captación de capital, talento y
visitantes a Cantabria.
Identidad digital del territorio: Smart Santander
No puede obviarse que uno de los activos principales de Cantabria para su posicionamiento en el
ámbito del desarrollo tecnológico es la ciudad de Santander, que se ha desarrollado y posicionado
como marca de ciudad vinculada al concepto Smart. Santander es reconocida en el ámbito
internacional y se utiliza en múltiples business cases de desarrollo Smart exitoso. Esa presencia
internacional se demuestra en múltiples eventos internacionales, como es el caso del que se
celebrará en los próximos meses y que acogerá un encuentro entre Smart cities japonesas y
españolas8.
En esta línea, las oportunidades para Cantabria relacionadas con el desarrollo del concepto Smart
son múltiples, y se basan muchas de ellas en su tamaño como ciudad y región pequeña que la
posiciona como un laboratorio ideal para el desarrollo, aplicación o testeo de nuevos proyectos o
soluciones, como por ejemplo, desde la perspectiva de la movilidad y el desarrollo del vehículo

8

http://www.europapress.es/cantabria/noticia-santander-acogera-encuentro-smart-cities-japonesas-espanolas20180611184434.html
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autónomo, el desarrollo de servicios compartidos, la gestión de servicios en la nube, la aplicación
del IoT y el Big Data, la generación de experiencias para el visitante o el ámbito de la eficiencia
energética.
Grandes empresas tractoras
Cantabria cuenta con la presencia en su territorio de grandes empresas tractoras que, gracias a
su propia marca, expanden el nombre de la comunidad y su capital a nivel internacional, como
es el caso del Banco Santander, que mantiene una fuerte vinculación con la tierra que vio nacer
a la entidad, apostando por proyectos capaces de generar atractivo para la región.

Retos de la sociedad 2030
Las tendencias tecnológicas, socio-económicas y medioambientales conllevan la aparición de
nuevos retos a los que será necesario 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. Por tanto, las empresas cántabras han de tener identificados dichos desafíos, de cara a
dotarse de los recursos y capacidades necesarios para su abordaje. Entre ellos, destacan los
siguientes:

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).
• 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).
De esta forma, se entiende que la energía eléctrica tendrá un papel preponderante, en especial
la generada mediante fuentes sostenibles. En este contexto, es un hecho que la electricidad
supone cada año un mayor porcentaje de energía final consumida, debido principalmente a la
digitalización de los hogares y los procesos productivos. Además, se estima que esta tendencia
no haga sino crecer, teniendo en cuenta que uno de los pilares de la movilidad, los vehículos de
motores de combustión alimentados por derivados del petróleo, van dejando paso, al menos en
los entornos urbanos, al coche, a la moto, al autobús y al tranvía eléctrico.
Así, 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
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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
El progreso tecnológico de los últimos decenios, en buena medida indesligable de la globalización,
modifica las formas y los equilibrios tradicionales de organización económica y social. 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 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 sentido, todas las
provisiones se muestran de acuerdo cuando anticipan que este sector será uno de los
grandes catalizadores en la creación de empleo, con datos como la previsión realizada
por parte de la Comisión Europea que establece en más de 16 millones los puestos de
trabajo ligados a la digitalización y a las TIC que existirán en 2020.
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.
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•

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.
Además, 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 o la Experiencia del cliente 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.
El comercio electrónico y la incorporación de grandes operadores como Amazon o Google, están
transformando el comercio en general y la logística en particular, con cambios profundos que
todos los sectores de bienes de consumo deberán tener en cuenta en sus estrategias de
transformación.
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.
La diferencia de esta tendencia frente a la multicanalidad reside en que los consumidores
multicanal emplean varias vías/canales, pero siempre según el momento o en función de sus
necesidades. Los consumidores omnicanal, sin embargo, lo hacen en el mismo momento y se
podría decir que de manera no estructurada, esperando que los procesos de compra los “sigan”
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allí donde vayan y en el canal que más les apetezca en ese momento. Si empiezan a comprar
algo online, por ejemplo, quieren que el proceso no tenga que empezar de nuevo si deciden
terminarlo en la tienda física. Todo ello, por tanto, incrementa la complejidad de conectar con
estos consumidores y ofrecerles los servicios que desean y esperan.
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
logísticos en la organización de inventarios, el transporte, el empaquetado, etc. El intercambio de
datos se vuelve esencial para gestionar estos procesos de forma adecuada. Por su importancia,
una gestión conjunta de existencias e inventarios permite evitar la rotura de stocks al sincronizar
el catálogo de la tienda física y la electrónica. 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: compra online, envío a casa, Click and Collect (compra online y recogida en
tienda) o compra en tienda y envío a casa, PayPal, Tarjeta, pago contra reembolso, etc.
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.
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:
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•
•
•
•

•
•
•

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 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:
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•

•

•
•

•

•

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.

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.).
Caminar hacia esta visión compartida de Cantabria implica trabajar de la mano de dichos sectores
para conseguir desarrollar sus capacidades y sus activos, a la par que se despliegan sus cadenas
de valor para convertirlos en verdaderos referentes a nivel internacional. El dimensionamiento de
las empresas, la colaboración a lo largo de la cadena de valor y el esfuerzo por la inversión
colaborativa en ámbitos tecnológicos, de diseño y de diversificación de mercados, son aspectos
clave para conseguir una verdadera especialización inteligente en Cantabria. El papel de las
empresas y de las personas emprendedoras, así como de las fuentes de financiación, deben ir
orientadas a articular proyectos en este sentido, concentrando los esfuerzos en desarrollar y
apalancar los siguientes sectores como fuente de empleo y riqueza para la región.
Esta apuesta estratégica concentra su atención en potenciar cinco sectores con actividad
asentada en la región cuya selección parte de la estrategia de especialización inteligente (RIS3)
impulsada a nivel gubernamental y en cuya definición han participado los agentes
socioeconómicos clave de la región. La priorización de estos sectores se ha realizado a partir de
una serie de criterios cuantitativos y cualitativos (por ejemplo, la aportación cuantitativa actual
de los sectores a la economía regional, su índice de especialización con respecto al conjunto de
España, su potencial de crecimiento o su evolución en los últimos 10 años), permitiendo focalizar
el camino a seguir para abordar la transformación económica de la región. La hoja de ruta de
actuación para el desarrollo de cada sector pasa inexcusablemente por identificar acciones y
nichos de actividad clave que permitan valorizar las actividades empresariales existentes.
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 socio-económicas,
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tecnológicas y medioambientales, siendo aquí imprescindible la implicación de los empresarios y
empresarias de Cantabria.
En definitiva, 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:
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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 11 objetivos y 29 líneas estratégicas de actuación que dan respuesta a 4 palancas
de transformación.
Para hacer efectiva esta hoja de ruta y dar soporte a la implementación de iniciativas, se define
un modelo de gobernanza apoyado en un firme liderazgo 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.

CANTABRIA 2030
Visión Cantabria 2030

4 palancas de
transformación

11 objetivos

Liderazgo

Modelo de gobernanza
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estratégicas
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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 multi-agente, 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:
•
•

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
La iniciativa Cantabria 2030 tiene que iniciar 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.
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 empresasinstituciones 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.

Innovación. 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.

Infraestructuras y suelo. Región conectada y cohesionada
Para el correcto desarrollo de una región, es totalmente necesario impulsar un modelo
territorial basado en la cohesión y el aprovechamiento y mejora de las infraestructuras
de transporte, movilidad y telecomunicaciones, que garantice la conectividad intra- e
inter-regional y ofrezca suelo industrial atractivo para las nuevas industrias.
Emprendimiento 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 start-ups. Es clave, por tanto,
impulsar el desarrollo de un ecosistema facilitador del desarrollo de start-ups,
fomentando la involucración del tejido socio-económico de la región en el impulso de
eventos, iniciativas y fondos para su aceleración.
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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
11 objetivos estratégicos para Cantabria, que han sido consensuados con el tejido empresarial
de la región (Ver Anexo).
Estos objetivos han sido priorizados de acuerdo a su importancia para dar respuesta a la visión
deseada para Cantabria 2030, tal y como se muestra en el siguiente gráfico.

Priorización de objetivos
4,34

Impulsar la formación dual
Apoyar modelos de negocio innovadores
(nuevas industrias)

4,24

Orientar la educación superior a las
competencias profesionales de futuro

4,22
3,91

Fomentar la formación continua
Fortalecer la Red de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Cantabria

3,89

Convertir Cantabria en un hub multimodal al
servicio de la industria

3,89

Desarrollar nuevas fórmulas de atracción y
retención del talento

3,86

Desarrollar nuevas fórmulas de financiación
público-privadas dirigidas a start-ups, spin-…

3,83

Favorecer la aceleración de proyectos de
emprendimiento

3,78

Equilibrio territorial. Contribuir a frenar la
despoblación del medio rural

3,69

Disponer de un modelo integral de movilidad
territorial

3,60

Fuente: Cuestionario de validación de la hoja de ruta Cantabria 2030

Una vez ordenados los Objetivos en función de su prioridad, se ha procedido a su clasificación en
función de la palanca de transformación a la que dan respuesta.
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Clasificación de objetivos estratégicos en función de la palanca de transformación a
la que dan respuesta

Talento y Personas

Innovación

Objetivo 1 (O1). Impulsar la formación dual.

O2. Apoyar modelos de negocio innovadores
(nuevas industrias).

O3. Orientar la educación superior a las
competencias profesionales de futuro.

O5. Fortalecer la red de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Cantabria.

04. Fomentar la formación continua.

Nota: Las líneas estratégicas del Objetivo 5 se distribuyen
entre las palancas de Innovación y de Infraestructuras y
Suelo.

07. Desarrollar nuevas fórmulas de atracción y
retención del talento.

Infraestructuras y Suelo

Emprendimiento y Startups

O5. Fortalecer la red de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Cantabria.

08. Desarrollar nuevas fórmulas de
financiación público-privadas dirigidas a startups, spin-offs y scale-ups.

O6. Convertir Cantabria en un hub multimodal
al servicio de la industria.
010. Equilibrio territorial. Contribuir a frenar la
despoblación del medio rural.

09. Favorecer la aceleración de proyectos de
emprendimiento.

O11. Disponer de un modelo integral de
movilidad territorial.
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de validación de la hoja de ruta Cantabria 2030
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Líneas Estratégicas de Cantabria 2030
Para alcanzar estos objetivos estratégicos se han definido un total de 29 líneas estratégicas que
agrupan las principales iniciativas a impulsar en los próximos años por parte del tejido empresarial
y el resto de agentes socio-económicos 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,
incorporando en aquellos casos en los que resulta de interés, buenas prácticas o experiencias de
éxito desarrolladas por otros agentes o regiones, a modo ilustrativo y como apoyo para la
concreción a posteriori del plan de actuación.

TALENTO Y PERSONAS

O1.

Impulsar la formación dual

O1.1

Colaboración con las instituciones públicas en el desarrollo deun 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.

O3.

Orientar la educación superior a las competencias profesionales de
futuro

O3.1.

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.

O4.

Fomentar la formación continua

O4.1.

Impulsar la realización de planes de formación continua sectoriales.

O4.2.

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.

O7.

Desarrollar nuevas fórmulas de atracción y retención del talento

O7.1.

Apoyo al diseño, puesta en marcha y consolidación de iniciativas para la
incorporación a las empresas de Cantabria de talento, que tengan como objetivo
evitar la fuga del talento local y el retorno de profesionales cántabros al territorio.

O7.2.

Desarrollo de programas de fomento de la vocación industrial desde edades
tempranas (educación primaria y secundaria), como parte del plan de
responsabilidad social de las empresas.
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INNOVACIÓN

O2.

Apoyar modelos de negocio innovadores (nuevas industrias)

O2.1.

Plan de Impulso Digital a todas las empresas de CEOE-CEPYME. Impulso junto al
sector de las TIC en Cantabria.

O2.2.

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.

O2.3.

Apoyo al desarrollo de la económia offshore y blue economy.

O2.4.

Apoyo al sector de creación de contenidos digitales como industria de futuro para
la economía cántabra.

O2.5.

Promoción de iniciativas y soluciones de sostenibilidad medioambiental.

O2.6.

Bioeconomía: Análisis de las capacidades existentes de Biotecnología para el
desarrollo avanzado de sectores de futuro de Cantabria (salud, agroindustria, mar,
etc.).

O2.7.

Diversificación económica: Estudio de las capacidades potenciales de la región
para el desarrollo de otros sectores de futuro en la economía de Cantabria.

O5.

Fortalecer la red de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cantabria

O5.1.

Promoción desde CEOE-CEPYME del diseño de una estrategia de especialización
tecnológica de Cantabria.

O5.2.

Influir y apoyar en la política de clústeres.

O5.3.

Promoción desde CEOE-CEPYME de una estrategia de innovación abierta (O pen
Innovation).

INFRAESTRUCTURAS Y SUELO

O5.

Fortalecer la red de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cantabria

O5.4.

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.

O5.5.

Promoción y modernización de los polígonos industriales y parques empresariales
de Cantabria.

O6.

Convertir Cantabria en un hub multimodal al servicio de la industria

O6.1.

Apoyo a la Mesa de Transportes y Comunicaciones en su demanda de
infraestructuras de movilidad vehicular para optimizar los flujos de tráfico en la
cornisa cántabra y con la Meseta.
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O6.2.

Impulso al espacio multimodal Puerto-ferrocarril, como pieza clave de la
economía cántabra

O6.3.

Apoyar la reflexión sobre el modelo logístico de futuro para la región.

O6.4.

Desarrollo de un ecosistema avanzado del sector de transporte y logística.

O10.

Equilibrio territorial. Contribuir a frenar la despoblación del medio rural

O10.1.

Colaboración con la Red Cántabra de Desarrollo Rural y empresarios del medio
rural en identificar las prioridades de actuación (vivienda, oferta de servicios
públicos, etc.) y poner en marcha proyectos colaborativos.

O10.2.

Incorporación a la Estrategia Conecta Cantabria para apoyar la implantación de la
banda ancha en todo el territorio.

O10.3.

Desarrollo de la cadena de valor agroalimentaria.

O11.

Disponer de un modelo integral de movilidad territorial

O11.1.

Colaboración, en el marco de la Mesa de Transportes y Comunicaciones, en el
desarrollo y despliegue de una estrategia Integral de Movilidad de Cantabria.

O11.2.

Mejorar la conectividad con el exterior para garantizar el desarrollo del sector
turístico y la atracción de talento empresarial.

EMPRENDIMIENTO Y START-UPs

O8.

Desarrollar nuevas fórmulas de financiación público-privadas dirigidas a
start-ups, spin-offs y scale-ups

O8.1.

Financiación del Emprendimiento: impulso a la colaboración público-privada como
elemento necesario para el desarrollo de nuevas iniciativas para la financiación de
proyectos empresariales estratégicos para Cantabria (start-ups y scale-ups).

O9.

Favorecer la aceleración de proyectos de emprendimiento

O9.1.

Apoyo a la puesta en marcha del proyecto de Centro de Aceleración de empresas
en el PCTCAN para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales
tecnológicamente avanzados en el territorio.
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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.
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.
Cantabria ha desarrollado una normativa dirigida a regular el modelo de FP dual, en concreto la
Orden ECD/20/2017 de 23 de febrero, que regula el desarrollo de Proyectos de Formación
Profesional Dual del sistema educativo, modificada por la Orden ECD/69/2018, de 19 de junio.
En el contexto actual, se propone el estudio en detalle de esta normativa en comparación con la
identificación de las necesidades de las empresas cántabras, para favorecer su adecuación y
flexibilización. El punto de partida será el análisis de las claves del modelo dual en países y
regiones referencia de éxito (Alemania, Suiza, Holanda, Francia y País Vasco).
Pero, más allá de la disposición de un marco normativo atractivo, el desarrollo de la formación
dual en la región pasa por el establecimiento de compromisos empresariales que permitan
incrementar la incorporación de alumnado en prácticas.
Por ello, es fundamental el papel de CEOE-CEPYME, que debe orientarse en primer lugar a
concienciar 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
Programas de alto rendimiento en ramas
industriales (País Vasco)
región, dando lugar a la formalización de
Impartidos desde 2013-2014, utilizan una metodología
compromisos en todos los sectores de
innovadora: el aprendizaje colaborativo basado en retos : los
actividad que permitan incrementar la tasa
estudiantes llevan a cabo proyectos específicos a través del
actual de este tipo de prácticas duales.
análisis de la información, trabajo en equipo y resolución creativa
de problemas para la definición de prototipos.
El sistema puede adaptarse a la constante evolución de las
tecnologías en la industria y responder rápidamente a la
demanda de nuevos perfiles profesionales por parte de las
empresas.
En 2/3 meses se analiza la tecnología concreta y se diseña un
programa de capacitación especializado y hecho a medida para
crear el perfil profesional correspondiente.
Las aulas, equipamiento y mobiliario están diseñados como
espacios abiertos, flexibles e interconectados que favorecen el
trabajo activo-colaborativo.

Así, se propone el 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.

El compromiso de la empresa cántabra con
la formación dual debe formalizarse en 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.
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O2. Apoyar modelos de negocio innovadores (nuevas industrias)

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 socio-económicas y tecnológicas) para garantizar la 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:
Valoración de la importancia y grado de madurez actual de las nuevas industrias en
Cantabria (escala de 1 a 5, siendo 5 valor mayor)9

Fuente: Encuesta de validación de la estrategia Cantabria 2030.

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 02, se establecen a continuación 7 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.
O2.1. Plan de Impulso Digital a todas las empresas de CEOE-CEPYME. Impulso junto al sector de
las 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.
El sector TIC debe ocupar un rol relevante en el avance hacia la Industria 4.0, mediante la
introducción de soluciones digitales innovadoras en los procesos productivos de manera que la
industria manufacturera cántabra pueda ofrecer productos y servicios de mayor valor añadido.
Para ello, se tiene que trabajar de manera específica en un mayor alineamiento entre las
necesidades de la industria manufacturera y las soluciones TIC que permitan su transformación

9

En el caso de la Logística y movilidad, se ha incorporado el desarrollo de este sector a otro objetivo específico dentro
de Cantabria 2030
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digital, el desarrollo de fábricas inteligentes, la industria 4.0, y el impulso de soluciones que
puedan ser abordadas por otros sectores económicos de Cantabria.
Es evidente que existe un potencial de crecimiento muy significativo ligado a las TIC, ya que el
gap existente entre el número de empresas que están actualmente trabajando en tecnologías
disruptivas y/o de futuro y el número de empresas que muestran su interés en trabajar a futuro
en ellas es notable, especialmente en ámbitos como:
•
•
•
•
•

El desarrollo de soluciones basadas en la Inteligencia Artificial.
La incorporación del IoT, el big data y analytics, así como soluciones cloud.
El desarrollo de soluciones de ciberseguridad que permitan abordar con garantías
proyectos de big data y analítica, entre otros.
El uso de la realidad virtual y aumentada.
El desarrollo de soluciones de blockchain.

Adicionalmente, el desarrollo del sector TIC tiene una oportunidad clara en la necesaria
transformación de la Administración Pública hacia una administración digital innovadora, capaz
de responder y adelantarse a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y de las empresas.
Por tanto, 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:
•

Apoyo en la definición de la hoja de ruta del Clúster TIC de Cantabria, configurándolo
como un punto de encuentro al servicio de los sectores productivos de Cantabria, y como
espacio de experimentación, efecto demostración de nuevas tecnologías y laboratorio
para la industria cántabra. En este sentido, será necesario analizar modelos de
transformación digital basados, entre otros, en los denominados Digital Hubs (DIHs).
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Digital hubs (DIHs)
Los DIHs son ecosistemas (PYMES, grandes empresas, start-ups, investigadores, aceleradoras e inversores, etc.) cuyo objetivo
es crear las mejores condiciones para el éxito empresarial a largo plazo para todos los involucrados y que asegure que cada
empresa (pequeña o grande, de alta tecnología o no) pueda aprovechar las oportunidades digitales.
Son conectores (centros de competencia, usuarios y proveedores de la industria, expertos en tecnología, inversores, etc.) y
facilitadores para acceder a mercados de la UE.
Sus características principales son:
•
•
•
•
•

Actúan como Ventanilla única que ayuda a las empresas a ser más competitivas (procesos de negocio/producción,
productos o servicios) utilizando tecnologías digitales.
Se basan en Centros de Competencia que ofrecen: infraestructura tecnológica, proporcionan acceso a los últimos
conocimientos, experiencia y tecnología para apoyar a sus clientes con el piloto, la prueba y la experimentación con
las innovaciones digitales.
Proporcionan apoyo financiero y de negocios para implementar estas innovaciones, si es necesario en toda la cadena
de valor.
Son un primer punto de contacto regional en materia de transformación digital para las empresas.
Fomentan la cooperación entre los agentes del ecosistema regional (Centros de competencia, universidades,
asociaciones industriales, Cámaras de Comercio, incubadoras/aceleradoras, agencias de desarrollo regional e incluso
gobiernos) y fuera de su región.

Ejemplo: Castilla y León está desarrollando cuatro Digital Innovation Hub en la región, especializados en: Smart Cities,
Ciberseguridad, Internet of Things y Smart Factories.

•

•

Identificación de empresas, empresarios y directivos líderes en transformación digital,
para el diseño e implantación de un plan de digitalización para la empresa cántabra. El
proceso de digitalización de la empresa cántabra debe estar apoyado por expertos y
líderes con recursos y conocimiento que actúen como asesores o mentores, facilitando la
transferencia de conocimiento y la demostración práctica de productos y servicios. 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 desde CEOE-CEPYME de programas formativos online, bajo un modelo de píldoras
formativas, sobre digitalización empresarial. Se trata de definir pequeñas unidades
formativas independientes y modulables, con una duración breve, pensadas para ser
consumidas de forma autónoma y que, por lo general, integren elementos multimedia
como vídeo, audio, gráficas o infografías para hacerlas lo más didácticas posible . Es
importante que estas píldoras estén dirigidas a cualquier empresa que quiera hacer uso
de las mismas. Para su elaboración, CEOE-CEPYME puede apoyarse en las empresas
especializadas en contenidos digitales existentes en la región, contando con la
colaboración de la Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los
Contenidos Digitales (AMETIC), impulsando el papel de las mismas en la transformación
digital del tejido industrial cántabro.

O2.2. 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 socio-económico 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),
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por lo que es preciso definir un conjunto de medidas que favorezcan el desarrollo del sector de
la robótica en la región.
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, por ejemplo, en las siguientes iniciativas:
Proyecto EUMR

Este proyecto europeo enmarcado en la programa de investigación e
innovación Horizon 2020 de la UE ha creado un consorcio
EUMarineRobots (EUMR)compuesto por 15 socios de 10 países que,
colectivamente, pretenden desplegar una cartera completa de
productos marinos activos robóticos.
Los socios son miembros de una amplia variedad de redes existentes,
y colaboradores con infraestructuras de investigación tanto formales
como informales en toda Europa y el mundo. EUMR es una primera
etapa en la conexión de estas redes y activos como líder mundial en
apoyo y crecimiento de una sólida comunidad de práctica en robótica
marino-marítima.

• Impulso de un Plan de Robótica,
orientado a la atracción de empresas que
estén desarrollando soluciones de interés
para las empresas de Cantabria.
• 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.

O2.3. Apoyo al desarrollo de la economía offshore y blue economy.
La Comisión Europea, en su último informe anual, certifica que la evolución de la Blue Economy
(economía azul; vinculada al mar como activo para el desarrollo económico) es óptima: en el
2016 este sector representó el 1,3% del PIB de la Unión Europea, con una facturación de 566.000
millones de euros y un crecimiento del 14% respecto al 2009. El sector generó 174.000 millones
de euros de valor agregado y creó 3,5 millones de puestos de trabajo.
Liberar el potencial de la Blue Economy significa apuntar a varios sectores: no solamente la pesca,
la acuicultura, el turismo costero, el transporte comercial, la energía marina (de la energía
undimotriz o de las olas a la producción eólica offshore, con el 90% de las turbinas eólicas del
mundo en aguas europeas), sino también las industrias emergentes como las biotecnologías
acuáticas. Está previsto que el número de puestos de trabajo en Europa relacionados con el sector
de las energías renovables oceánicas pueda duplicarse antes del 2030.
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 fomentar la actividad del Clúster Cantabria Sea of Innovation y del
Instituto de Hidráulica de Cantabria (IH Cantabria), con el objetivo de apoyar desde el tejido
empresarial el favorecimiento de alianzas con otros centros e instalaciones tecnológicas que están
desarrollando iniciativas en este ámbito (ej. Bremen; País Vasco; Navarra y Asturias)
Este análisis tendrá también como objetivo el establecimiento de las bases para el desarrollo
futuro de sector 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.
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Asimismo, se propone 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.
02.4. Apoyo al sector de creación de contenidos digitales como industria de futuro para la
economía cántabra.
La economía digital trae consigo formas innovadoras de realizar actividades tradicionales y
también genera nuevas áreas de negocio que se perfilan como necesarias para cubrir la demanda
de una sociedad y un tejido productivo en red. Todo ello implica el surgimiento de una oferta
asociada a los agentes que forman parte de la cadena de valor añadido del sector de contenidos
digitales (videojuegos, música, cine y vídeo, audiovisual, publicaciones digitales, mercado de
publicidad digital, realidad virtual, etc.).
El consumo de contenidos digitales por parte de la población se ha incrementado y continuará
una evolución ascendente en términos de interacción, participación y uso, generando además
nuevos patrones en los hábitos de consumo como son la suscripción de vídeo bajo demanda
(SVDO), el streaming y el desafecto por la programación lineal.
Así, se trata este de un sector con grandes perspectivas como muestra que en el año 2016 la
creación de empleo del sector en España creció un 1,8% más que en el año previo, con un total
de 39.491 empleados10 vinculados a la creación de contenidos digitales.
No obstante, la consolidación de este sector pasa por la generación de una oferta suficiente capaz
de dar respuesta a la demanda conjunta de ciudadanos, empresas y Administraciones Públicas.
Adicionalmente, resulta necesario el desarrollo de las infraestructuras, la conectividad, los
contenidos y los servicios, factores que se complementan y sin los cuales, individualmente, nunca
podrá llegar a despegar la sociedad en red.
En cuanto a los retos que afronta este sector, cabe destacar el desarrollo del Mercado Único
Digital Europeo - en cuanto a la trasposición de datos y ciberseguridad, principalmente -, la
adaptación de contenidos a la 5º generación de telefonía móvil, el despliegue de la banda ancha
y el enfoque de los mensajes y contenidos para que los productos estén hechos a la medida de
cada cliente (modelo de segmentación, como el caso de Netflix o Amazon).
En este contexto, el Plan Cantabria 2030 contempla trabajar en la línea de apoyar los contenidos
digitales como un sector con potencial de futuro en la región, para lo que podrían resultar de
interés iniciativas como las siguientes:
•
•

Puesta en marcha de una aceleradora en el ámbito de los contenidos digitales con apoyo
de una empresa tractora de la región y la colaboración de las Administraciones Públicas.
Definición de un programa de formación enfocado a la industria de contenidos digitales.
Para ello, se propone establecer un modelo de colaboración junto con el Instituto de
Tecnología Europeo Digipen, ubicado en Bilbao.

10

ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (2017): Informe Anual
del Sector de los Contenidos Digitales en España.
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O2.5. 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.

The Circular Lab (Logroño)
Primer centro de innovación sobre economía circular creado en Europa.
Centra su actividad en el estudio, prueba y desarrollo de las mejores
prácticas en el ámbito de los envases y su posterior reciclado. Entre sus
servicios cuenta con:
•

Aceleradora de start-ups que den respuesta a los retos de: Smart
Waste, Concienciación y Sensibilización Ciudadana y Ecoinnovación.

•

Observatorio del Envase del futuro

Recibe el apoyo institucional del Gobierno de La Rioja, la alcaldía de
Logroño y la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea.
Ecoembes ha comprometido una inversión de 10 millones de euros hasta
el año 2020.
Resultados previstos: 40 puestos de trabajo in situ y más de 200 a través
de los programas de innovación abierta, en los que participan empresas y
ecosistemas de emprendimiento.

La estrategia 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
empresarial representado en el FDSE (Foro Empresarial para el Desarrollo Sostenible y Energía),
el gobierno cántabro, las universidades y los centros de innovación.
Este FDSE lleva trabajando en proyectos en el ámbito del medio ambiente y sostenibilidad desde
los años 90 y agrupa a más de 50 empresas de importancia estratégica para la región por su
efecto tractor para la economía y que además representan a sectores de actividad muy diversos,
como son: Equipos Nucleares, Nissan, DYNASOL-Repsol, Derivados del Flúor, Hergom,
Ferroatlántica, Cementos Alfa, Solvay, Sniace, Sidenor, Textil Santanderina, Bridgestone, Nestlé,
TIR Cantabria, Lunagua, etc.
Concretamente, se propone la puesta en marcha de un conjunto de iniciativas orientadas a la
promoción de soluciones de sostenibilidad medioambiental en cuatro ámbitos:
•

Apostar por la economía circular y gestión eficiente de residuos
El modelo de economía circular está concebido a partir de un ciclo de desarrollo y
transformación que optimiza el uso de los recursos, fomenta la eficiencia de los sistemas
productivos y persigue la eliminación de sus impactos negativos. Este modelo garantiza
el crecimiento económico, mayor bienestar y la preservación del capital natural.
CEOE-CEPYME, consciente de la necesidad de impulsar el desarrollo de este tipo de
prácticas, considera fundamental contemplar en la estrategia Cantabria 2030 las
siguientes actuaciones:
• 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.
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•

•

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). En otras Comunidades Autónomas, como La Rioja, se han creado
laboratorios específicos vinculados a sectores de interés para la región (ejemplo:
TheCircularLab, como centro de innovación en el ámbito de envases y su posterior
reciclado que da soporte a la industria agroalimentaria de la región).

Desarrollo de iniciativas de apoyo a la descarbonización
Cantabria debe afrontar el reto en la reducción de emisiones GEI (gases de efecto
invernadero) promoviendo un modelo energético que fomente la eficiencia e impulse el
cambio a vectores energéticos con menores emisiones.
En este sentido, la estrategia Cantabria 2030 propone impulsar los planes de transición
energética en las compañías. Para ello, las empresas del FDSE que se encuentran
elaborando estos planes, pueden ejercer como mentoras, apoyando y asesorando al resto
de empresas en la configuración de sus agendas de transición energética.

•

Eficiencia en la gestión del ciclo de agua
La apuesta por la sostenibilidad medioambiental ha de tener en cuenta la aplicación de
soluciones que permitan tanto reducir el consumo de agua como la inversión en sistemas
de depuración que permitan minimizar el impacto de las empresas.
De esta forma, se propone la 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
La relevancia que la materia medioambiental tiene en el desarrollo de proyectos de
inversión empresarial, requiere una reflexión acerca del marco legal y administrativo que
regula y establece directrices en este ámbito.
De esta forma, se propone el 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.

O2.6. Bioeconomía: Análisis de las capacidades existentes de Biotecnología para el desarrollo
avanzado de sectores de futuro de Cantabria (salud, agroindustria, mar, etc.).
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.
En este sentido, H2020 focaliza la investigación en Biotecnología en el desarrollo de productos y
procesos industriales competitivos, seguros e innovadores y la contribución del sector como
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impulsor de la agricultura, la silvicultura, la alimentación, la energía, la salud o la química, entre
otros.
Entre las principales líneas de actuación en esta materia, H2020 contempla el impulso de las
biotecnologías de vanguardia como futuro motor de innovación, desarrollando nuevas
herramientas como la biología sintética, la bioinformática, la biología de sistemas y la explotación
de la convergencia con otras tecnologías facilitadoras como la nanotecnología y las TIC; el
desarrollo de procesos industriales basados en la biotecnología, capacitando a la industria para
desarrollar nuevos productos y procesos que satisfagan las demandas industriales y sociales; y
el desarrollo de tecnologías para plataformas innovadoras y competitivas.
La incorporación de la biotecnología a la estructura industrial cántabra como Tecnología
Facilitadora Esencial supone un reto en materia de competitividad. La provisión de nuevos
procesos y productos de alto valor añadido con base biotecnológica posibilitará la apertura del
sector a nuevas inversiones en mercados, hasta ahora, poco explorados por la falta de
especialización tecnológica. Sumado a ello, la mejora de la eficiencia industrial y medioambiental
a través de la incorporación de nuevas técnicas con un fuerte componente biotecnológico
contribuirá a mejorar la competitividad industrial, dando un mayor posicionamiento y una mayor
visibilidad al sector biotecnológico dentro del sector I+D+i.
En este contexto, la estrategia Cantabria 2030 considera prioritario abordar las siguientes
iniciativas:
•

•

•

Aprovechar al IDIVAL como Instituto de Investigación Biosanitaria del Hospital Valdecilla
acreditado por la Universidad Carlos III para crear un ecosistema de investigación
alrededor de 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:
• 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.).
•

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.

O2.7. 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:
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¿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
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 socio-sanitarios 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:
•

•

•

•

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.).
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.
Oportunidades en tecnologías aplicadas a este colectivo: la irrupción de las TICs
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.
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 se propone impulsar el espacio sociosanitario de la región.En último término, se propone impulsar desde CEOE42
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•

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.
La industria creativa proporciona valor añadido al resto de sectores económicos,
especialmente aquellos relacionados con la construcción, infraestructuras, TICs,
comercio, turismo, artesanía, etc… Es decir, no solo conlleva una fuerte vinculación con
el aspecto local por su conexión con la herencia histórica pasada, “path dependence”11,
sino que mira hacia el futuro a través de su aportación creativa e innovadora a las
acciones y estrategias que se llevan a cabo en el ámbito urbano.
The Cultural & Creative Monitor (2017) indica que el sector de la economía creativa
Rotterdam (Holanda): ciudad creativa

La capitalidad europea de la cultura en 2001 supuso un importante cambio para la ciudad, donde la innovación y la cultura
jugaron un papel fundamental para avanzar en una nueva economía que estaba
basada mayoritariamente en el comercio y la actividad portuaria.
Las actuaciones realizadas han permitido: mejorar la infraestructura cultural y proporcionar oportunidades para la
regeneración artística:
•

RMD Campus: creado en 2004 ofrece formación en investigación e innovación.

•

Creative Factory: creado en 2008, es una incubadora y espacio de co-working que alberga unas 80 empresas
de diseñadores, productores audiovisuales, artistas, arquitectos, con el objeto de crear una red de contactos
entre PYMES creativas y grandes empresas que colaboran prestando servicios de asesoramiento y consultoría.

•

Plan de activación de empresas, emprendedores, instituciones del conocimiento y residentes en el barrio de
Zomerhofkwartie (año 2008)

•

Freehouse Foundation (año 2013): centro orientado a estimular las habilidades creativas y el talento de la
población local.

•

Clúster creativo: contemplado en su estrategia 2020 para fomentar el emprendimiento en el sector de las ICC
(industrias culturales creativas)

contribuye en un 4,4% al PIB y representa un 3,8% del empleo total en España, creciendo
en un 0,7% frente a la caída del 1,4% en el resto de la economía general.
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

11

Méndez, R.; Michelini, J. J.; Prada, J. et al. (2012). Economía creativa y desarrollo urbano en España: una aproximación
a sus lógicas espaciales. Eure, 38(113), 5–32. https://doi.org/10.4067/S0250-71612012000100001
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•

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:
• La realización de un estudio por parte de CEOE-CEPYME 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.
• 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. Este tipo de economía involucra tres categorías de actores: (i) proveedores de
servicios que comparten activos, recursos, tiempo y / o habilidades; estos pueden ser
individuos privados que ofrecen servicios de manera ocasional ("pares") o proveedores
de servicios que actúan en su capacidad profesional ("proveedores de servicios
profesionales"); (ii) usuarios de estos; y (iii) los intermediarios que conectan, a través de
una plataforma en línea, a los proveedores con los usuarios y que facilitan las
transacciones entre ellos ("plataformas de colaboración").
En el marco de la presente estrategia Cantabria 2030, esta iniciativa se centra en analizar
el impacto y oportunidades de las actividades de economía colaborativa en el marco
territorial y socio-económico de Cantabria, trabajando en la generación de un impacto
positivo de estas actividades en los sectores de la región sobre los que genera incidencia.
Para ello, es fundamental trabajar en las siguientes líneas clave:
• 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.).
• Generación de confianza en el consumidor.
• Acceso a fuentes de financiación para los emprendedores que quieren desarrollar
negocio en este sector.
• Fortalecer instancias de diálogo entre el sector público, los emprendedores y el
sector tradicional.
Asimismo, resulta necesario destacar que la economía colaborativa tiene una afección
mayor en determinados sectores de la actividad, como pueden ser los siguientes:
• Transporte y movilidad. En este sector se aprecian tres tipos de nuevos modelos
de negocio:
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o

•
•
•
•
•
•

Carpooling o práctica basada en compartir trayecto y gastos de un

desplazamiento entre varios viajeros, cuyo ejemplo empresarial más
reconocido es BlaBlaCar.
o Carsharing o uso compartido de automóviles, que pueden ser de uso
particular o de tipo corporativo.
o Contratación de un conductor, o modelo impulsado por empresas como
Uber o Cabify.
Distribución (ejemplo: Glovo, Deliveroo).
Turismo (Airbnb).
Finanzas (Kickstarter, que facilita el crowdfunding).
Comercio (compra-venta entre particulares, como es el caso de Wallapop o
Chicfy).
Alquiler de espacios de trabajo (coworking).
Servicios profesionales (prestación de servicios de reparación, montaje,
fontanería, albañilería y bricolaje, entre otros, entre particulares a cambio de
prestación económica. Ejemplo: Multihelpers).

O3. Orientar la educación superior a las competencias profesionales de
futuro

O3.1. 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.
El diagnóstico realizado ha puesto de manifiesto la necesidad de adaptación de la oferta
formativa, tanto de formación profesional como universitaria 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,
Proyecto Galicia 2030
determinar las nuevas competencias
(capacidades,
habilidades
y
Ese proyecto, impulsado por la Consellería de Educación y
conocimientos) requeridas, de cara a la
desarrollado por FEUGA (Fundación Empresa-Universidad Gallega),
adaptación de los currículos formativos
pretende elaborar un Catálogo de Perfiles Profesionales de futuro y
un conjunto de propuestas de titulaciones y especialidades acorde
existentes, así como, por otro,
con las necesidades y competencias requeridas por la sociedad y el
identificar profesiones ahora no
mercado laboral venideros.
existentes pero que serán necesarias
en el mercado laboral futuro.
Las iniciativas propuestas en el marco
de esta línea estratégica, se concretan
en:
•

Apoyar a la universidad en la
elaboración del Catálogo de
Profesiones del Futuro.
Colaboración de las empresas
cántabras con los centros
universitarios de la región
tanto de carácter público como
privado
(Universidad
de

Su duración se estima en 4 años para comenzar a implantar las
nuevas titulaciones en 2021.

En la fase diagnóstico se prevé la participación de 600 agentes del
tejido socio-económico: empresas, head-hunters de RRHH,
clústeres y asociaciones sectoriales más representativas,
universidades y centros de investigación, Administraciones
públicas, start-ups y spin-offs y centros de formación
especializados.
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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 socio-económico cántabro.
Involucración de las empresas en el diseño de programas de formación dual superior, en
colaboración con las Universidades de Cantabria.

Así, y de cara a planificar adecuadamente las necesidades de plantilla a futuro y colaborar con
las entidades formativas de manera eficaz en cuanto a la identificación de las competencias y
perfiles profesionales requeridos por las tendencias y retos, se propone que CEOE-CEPYME lidere
un estudio diagnóstico que cuente con la participación del tejido empresarial de la región,
expertos del ámbito formativo y de la innovación, unidades de investigación y centros
tecnológicos. Este estudio debe contar asimismo con la colaboración de los Clústeres como
elemento clave conocedor de las cadenas de valor de cada sector.
Se considera fundamental que este diagnóstico incida en la identificación de las nuevas
competencias asociadas a las KETs (tecnologías, herramientas y metodologías) y herramientas
que habilitan las tendencias, los impactos de las tendencias y las competencias técnicas asociadas
a las mismas.

O4. Fomentar la formación continua

O4.1. 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
socio-económicos 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.
Una medida clave es la apuesta por la generación de 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-CEPYME12, acciones que permiten, en definitiva, acercar los
programas de formación a las necesidades reales de las empresas.

12

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 estaba patrocinado
por GIRA y contaba con la colaboración de CEOE-CEPYME y empresas del sector (EVOBUS, BOSCH, Bridgestone, Nissan,
etc.)
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Estos planes deben promover un mayor compromiso del empresariado en el reciclaje de sus
empleados y la adquisición de nuevas competencias profesionales, fundamentalmente vinculadas
a la transformación digital.
Para lograr este compromiso, será necesario el impulso desde CEOE-CEPYME de campañas de
sensibilización específicas, con apoyo de la Administración Pública y otros agentes como, por
ejemplo, la Cámara de Comercio, asociaciones empresariales y colegios profesionales.
De manera paralela, CEOE-CEPYME debe impulsar una reflexión con los centros de formación y
agentes intervinientes en la configuración de la oferta de formación continua para impulsar
programas formativos avanzados. De manera específica, 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:
Desarrollo de las competencias profesionales del fututo y los nuevos modelos de
negocio asociados, especialmente vinculados a competencias personales y
profesionales.
• Iniciativas de acompañamiento al profesional a lo largo de su carrera, incidiendo en
su necesario reciclaje, nuevos conocimiento y habilidades.
• 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.
Por otro lado, el diagnóstico realizado en el marco del diseño del presente Plan Estratégico, ha
incidido en la necesidad de abordar planes de formación específicos que permitan incrementar el
nivel de idiomas de los profesionales de la región.
•

O4.2. 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.
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O5. Fortalecer la red de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cantabria

O5.1. Promoción desde CEOE-CEPYME del diseño de una estrategia de especialización tecnológica
de Cantabria.
El objetivo de esta línea
estratégica es centrarse en la
definición y estructuración de
prioridades de investigación y
desarrollo tecnológico futuro en la
región,
considerando
las
capacidades y recursos actuales
(unidades de I+D+i regionales y
extendidas,
líneas
de
investigación, etc.), así como los
sectores de futuro y sus
necesidades tecnológicas. Para
ello se proponen las siguientes
iniciativas:

•

•

Smart-map Higuer
El proyecto Higuer, dentro del programa Interreg Europa tiene el
objetivo de mejorar el marco de innovación y la estrategia de
especialización inteligente de diferentes regiones de la UE.

En el marco de este proyecto se ha elaborado un “mapa de
especialización inteligente”: una plataforma interactiva que tiene
como objetivo proporcionar una descripción completa de las
estrategias RIS3 en, al menos, las regiones involucradas en el
proyecto (Cataluña, Marcas, Abruzos, Macedonia Central,
Cambridge, Norte de Portugal, Estocolmo, Eslovenia, Macedonia
Central, Eslovenia). y Lituania), utilizando la tecnología de Google
Maps.
Esta herramienta permite a los usuarios filtrar regiones según
algunos criterios, incluidas las tecnologías habilitadoras (KET) y los
sectores económicos en los que se especializa una región.

Elaboración de un mapa
de
capacidades
tecnológicas de Cantabria: apoyar al Gobierno de Cantabria en desarrollar el mapa de
capacidades tecnológicas de Cantabria contemplado en el Plan “Factoría de Futuro”,
colaborando en la identificación de las unidades de I+D+i existentes en la región
promovidas desde el ámbito privado (valoración de la masa investigadora especializada
y líneas de investigación desarrolladas), como base para el diseño de una estrategia de
especialización tecnológica. Además, se propone impulsar un análisis de las prioridades
tecnológicas por sectores.
Impulso a la constitución de unidades de I+D+i extendidas: esta iniciativa se centra en
el aprovechamiento de los recursos y capacidades ya existentes en materia de I+D+i. De
esta forma, se procederá a la definición de acciones de respaldo a los Centros
Tecnológicos de Cantabria en el establecimiento de acuerdos de colaboración con otros
Centros Tecnológicos situados en territorios limítrofes (País Vasco, Castilla-León, entre
otros) para establecer una estrategia de complementariedad tecnológica, identificando
las capacidades, recursos e infraestructuras de cada centro, así como su especialización
y ámbitos de actuación. Esto permitirá definir el portfolio de proyectos y líneas de
investigación potenciales a desarrollar de forma colaborativa.

O5.2. 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: las revoluciones tecnológicas
se suceden cada vez más rápido, a la vez que los mercados se globalizan y aparecen
nuevos segmentos de consumidores. Por ello, e importante fomentar el trabajo
48

Cantabria 2030

interclúster, ya que permite cruzar disciplinas entre actividades y sectores paralelos
que comparten una misma filosofía y tipo de liderazgo.
• 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.). La taxonomía de muchos modelos de negocio de éxito nos
muestra empresas dónde es complicado definir a qué se dedican en base a
parámetros clásicos. Los clústeres cross-sectoriales son una interesante nueva
categoría de clústeres definidos 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.
O5.3. Promoción desde CEOE-CEPYME de una estrategia de innovación abierta ( Open
Innovation).
Los procesos de innovación, tradicionalmente, han sido desarrollados por grandes empresas o
entidades de manera individual y aislada de la colaboración con otros agentes. Esto es lo que se
conoce como modelo de innovación cerrada, caracterizado por una lógica de integración vertical,
donde la investigación, el desarrollo y la explotación y comercialización de las innovaciones se
realizan dentro de la empresa. En este modelo, la transmisión y difusión del conocimiento son
más lentas y costosas. Sin embargo, en el contexto actual, caracterizado, entre otros aspectos,
por el auge de las tecnologías de la información y la comunicación, se puede potenciar la actividad
innovadora sin necesidad de disponer de departamentos específicos de I+D. Es aquí cuando
surge la innovación abierta (Open Innovation).
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.
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Se propone la creación de una estrategia de innovación abierta que fomente la cooperación entre
organizaciones y profesionales externos, con el fin de facilitar los procesos innovación de
cualquier entidad, independientemente de su tamaño.
O5.4. 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”. Se trata de una idea
que implica la extensión de los parques científicos y tecnológicos tradicionales a un entorno más
amplio, muy apropiado para regiones que quieren cambiar su modelo de competitividad. De esta
forma, se da menos importancia a los factores inmobiliarios y, por el contrario, se acentúa el
papel de las universidades y la función de los parques como incubadoras de empresas.
Así, los elementos que caracterizan a un parque tecnológico como avanzado o de tercera
generación tienen que ver con:
•
•
•

•
•
•
•

•

•

La existencia de una base científica local con una masa crítica suficiente: universidades,
centros de investigación, etc.
Existencia de recursos humanos cualificados y especializados, a partir de la existencia de
un sistema educativo de calidad.
Existencia de cultura empresarial que favorezca la aparición de iniciativas emprendedoras
en sectores intensivos en conocimiento, propiciando la presencia de start-ups y
fenómenos de spin-off.
Presencia de algunas grandes empresas en sectores estratégicos que puedan actuar
como locomotoras de la innovación y de servicios
Políticas específicas de apoyo a la innovación en los ámbitos regional y local que
complementen los programas nacionales o europeos.
Creación de clústeres específicos con densas redes empresariales en los ámbitos local y
regional, tanto formalizadas como informales.
Capacidad local para atraer talento o clases creativas por las oportunidades profesionales,
la imagen, la calidad de vida y unos costes inmobiliarios competitivos
ofrecidos por la ciudad de referencia.
Existencia de infraestructuras de calidad para asentar nuevas empresas en incubadoras
y posibilitar la ampliación y/o renovación de las existentes, o mantener una buena
conectividad externa.
Disponibilidad de recursos financieros en forma de capital de riesgo o similares.
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PTA Málaga: espacio de innovación
Este parque Tecnológico es uno de los motores económicos de la provincia (Málaga es, junto a Madrid y Barcelona, la única
ciudad española que tiene vuelo directo a Nueva York) orientado a las empresas del sector de las telecomunicaciones y las
tecnologías de la información.
Inaugurado en 1992 tras un acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, está situado en un entorno
natural privilegiado y bien comunicado (a 13 km del centro de Málaga, 6 km del aeropuerto y 7 km del Campus Universitario de
Teatinos) y cuenta con infraestructuras y servicios avanzados de gran calidad.
Es impulsado por el denominado club Málaga Valley e-27, integrado por presidentes de grandes empresas de referencia en el
ámbito de las TICs (Telefónica, Alcatel, Ono, IBM, Nokia, Vocento o PRISA, entre otras).
Características diferenciales:
•

Parque a la medida de todas las empresas: permite alquilar desde una oficina de 25 m 2 hasta parcelas de 2.500 m2 o
grandes edificios.

•

Influencia internacional por acoger la sede mundial de la Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos
(IASP) y la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE).

•

Gran inversión (desde su creación más de 790 millones de euros, de los cuales 613 millones proceden de la iniciativa
privada).

•

Parque especializado en el sector TICs: Electrónica, Información, Informática y Telecomunicaciones

•

Capacidad para atraer empresas tecnológicas extranjeras con alto potencial de crecimiento (ej. Neueda, Solviteers,o
Ciklum, entre otras).

•

Incubadora BIC Euronova que ha permitido la expansión internacional de empresas tecnológicas nacidas de talento local.

•

Alojamiento de grandes empresas tractoras (Oracle Corporation, Accenture, TDK, Adif, Ericsson o Huawei.

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.
•

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.

O5.5. Promoción y modernización de los polígonos industriales y parques empresariales de
Cantabria.
Cantabria cuenta con 16 polígonos industriales que suman más de 5 millones de metros
cuadrados, distribuidos en el eje horizontal de País Vasco-Asturias y el eje vertical SantanderTorrelavega-Reinosa. Además, según el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) está
prevista la creación de nuevos polígonos industriales, como el planteado en Argomilla de Cayón,
el de Vargas y o el de Laredo, éste último recientemente anunciado en prensa por la Consejería
de Innovación Industria, Turismo y Comercio del gobierno cántabro, y cuya base será tecnológica.
El PROT plantea, asimismo, actuaciones de reurbanización de los polígonos industriales y
reurbanización y reordenación de entramados industriales y de servicios. No obstante, no se
hace referencia a la modernización de los mismos, para su conversión en “polígonos
inteligentes”.
Esta línea estratégica prevé, por tanto, el impulso y apoyo por parte de CEOE-CEPYME en este
proceso de conversión, modernizando los parques y polígonos actuales hacia espacios donde se
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presten servicios de valor para las empresas que se ubican en los mismos. Para ello, se plantea
trabajar en actuaciones como:
• Desarrollo de servicios avanzados en los parques, que configuren una oferta de servicios
a todas las empresas del parque y que atraiga a empresas del resto de la Comunidad. La
cartera de servicios debe diseñarse para cada parque, y deberá tener en cuenta servicios
muy diversos como disponibilidad de banda ancha, espacios compartidos para reuniones,
espacios de coworking, laboratorios compartidos para proyectos de innovación o espacios
dedicados a proyectos de emprendimiento y formación profesional.
• Mejora de la conectividad de estos espacios industriales (evitando problemas de
congestión de la circulación) a través de la promoción de rutas de transporte público o
sistemas de coche compartido.
• Instalación de sistemas de sensórica de estacionamientos que faciliten el aparcamiento.
• Implantación de redes de video-vigilancia comunes.
• Impulsar sistemas inteligentes de iluminación o limpieza para favorecer el ahorro
energético-económico y la eficiencia.
• Potenciar la economía circular entre las empresas instaladas (aprovechamiento entre
empresas de subproductos y/o residuos con plataformas de comunicación).
• Generación de datos abiertos, creación de plataformas técnicas compartidas y espacios
de emprendimiento innovador.

O6. Convertir Cantabria en un hub multimodal al servicio de la industria

O6.1. Apoyo a la Mesa de Transportes y Comunicaciones en su demanda de infraestructuras de
movilidad vehicular para optimizar los flujos de tráfico en la cornisa cántabra y con la Meseta.
El impulso de sectores como el logístico, la industria o el turismo en la región depende de la
disposición de unas infraestructuras de conexión que faciliten los desplazamientos desde otras
regiones. En este sentido cabe destacar que la cercanía con el País Vasco ha multiplicado los
flujos de tráfico entre localidades de ambas regiones. Como dato, cabe señalar que las personas
nacidas en País Vasco empadronadas en Cantabria representan más del 4,5% del total de su
censo regional; personas que, por motivos laborales, familiares o ambos, mantienen estrechos
lazos con Euskadi que se traducen en continuos viajes por la A8. A este tráfico, se une el colectivo
de propietarios/as que dispone de segunda residencia en localidades como Castro Urdiales,
Laredo, Noja o Isla, cuyos desplazamientos en fin de semana o períodos vacacionales, provocan
en muchos casos situaciones de saturación y alta siniestralidad.
Además, desde el punto de vista industrial, resulta fundamental la mejora de la conexión de
Cantabria con sus territorios más próximos, facilitando el tráfico de mercancías a lo largo de la
cornisa cantábrica, entre los centros de producción y áreas industriales y empresariales existentes
intrarregionales y con respecto a las áreas logísticas existentes en otras comunidades limítrofes,
Puerto de Santander y terminales ferroviarias.
Esta línea estratégica centra su acción, por tanto, en el trabajo de la Mesa de Transportes y
Comunicaciones, apoyando a las empresas, Gobierno regional y Administración General del
Estado en la identificación y puesta en marcha de soluciones que permitan mejorar la conectividad
por carretera como, por ejemplo, la ampliación del tercer carril de la A8 entre Castro y Solares y
la finalización de la autovía de Burgos-Aguilar de Campo (tramo de Ubierna), esta última dirigida
a mejorar la conexión de Cantabria con la Meseta.
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O6.2. Impulso al espacio multimodal Puerto-ferrocarril, como pieza clave de la economía
cántabra.
El Puerto de Santander es uno de los principales motores en el desarrollo socioeconómico de la
Comunidad, que destaca en relación a los puertos competidores de la Cornisa Cantábrica, por el
tráfico de pasajeros y el tráfico Ro-Ro con especial incidencia del correspondiente a automóviles.
Esta línea estratégica se orienta a desarrollar acciones de colaboración con el Puerto en la
definición de proyectos de futuro que permitan incrementar su potencial como activo tractor de
la economía de la región. En este sentido, se identifican como prioritarias las siguientes
actuaciones:
•

Ampliación de las zonas para depósito y almacenaje del Puerto de Santander para
favorecer la capacidad de exportación de las industrias cántabras.

•

Ampliación del espacio colindante a las instalaciones portuarias para el desarrollo de la
actividad logística (proyecto Llano de La Pasiega).

•

Ampliación de los muelles de atraque de cruceros, permitiendo la atracción de nuevas
escalas y la definición de una oferta turística sostenida.

•

Habilitación de un parking para el almacenamiento de vehículos que permita incrementar
el negocio de transporte Ro-Ro. Así mismo, se desea atraer al espacio portuario a
empresas de producción, por ello se considera necesario incrementar la superficie de ZAL
(Zona de Actividad Logística).

Por otro lado, se impulsará la participación activa en la Mesa Ferroviaria, apoyando iniciativas que
permitan mejorar la conexión multimodal, como las siguientes:
•

Mejora del ancho de vía para poder llegar a un hinterland más amplio (no solo a Castilla
y León, sino también a Madrid) y poder competir en igualdad de condiciones con Puertos
como el de Bilbao que tiene previsto sumarse a la alta velocidad.

•

Desarrollo de la línea de ferrocarril entre Torrelavega y Santander para el transporte de
mercancías desde las empresas productoras de la región hacia el Puerto (ej. transporte
de granel, carbón y productos de tipo químico desde/hasta Cementos Alfa y Solvay).

•

Impulso de un tren multipropósito con operadores privados de ferrocarril para trasladar
bobinas y contenedores desde el Puerto.
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O6.3. Apoyar la reflexión sobre el modelo logístico de futuro para la región.
Hub logistico de frio sostenible (Huelva)
Este hub es un ejemplo de especialización logística. En proceso de
creación desde 2017, surge de la firma de un protocolo para la puesta
en marcha de un proyecto de eficiencia energética vinculado al
aprovechamiento del frio residual de la planta de regasificación de
Enagás.
De esta forma, se aprovecha el frio residual de esta planta,
conduciéndolo por unas tuberías hasta unas instalaciones frigoríficas
donde se refrigeran las mercancías. El prototipo de túnel de
congelación planteado permite un ahorro energético superior al 50%
en costes de energía, así como un ahorro del 90% en la huella de
carbono.
Esta iniciativa podría permitir que las naves logísticas frigoríficas que
se implanten en el Puerto cuenten con un suministro de energía
frigorífica a un coste muy competitivo.
Se trata de una iniciativa dentro del proyecto financiado por la
Comisión Europea en el que participan 42 socios y coordinado por
Enagás (Proyecto CORE LNGas hive).

La acción en esta línea
estratégica se dirige a estudiar
las alternativas de modelo
logístico
para
la
región
(especializado en un sector
determinado u orientado a
servicios logísticos específicos
para toda la industria) e
identificar los agentes clave
implicados.
En cualquier caso, este modelo
debe contemplar todos los
modos de transporte, de manera
que se comience a generar un
sector fuerte que permita hacer
crecer al propio sector de
transporte de mercancías.

O6.4. Desarrollo de un ecosistema avanzado del sector de transporte y logística.
El incremento de la competitividad del sector de transporte y logística en Cantabria está vinculada
a la necesidad de trabajar, principalmente, en los siguientes aspectos:
•

Mejorar la relación entre los diversos modos de transporte de mercancías (carretera, mar
y ferrocarril), de manera que puedan optimizarse los procesos al máximo y evitar rupturas
en la cadena de distribución.
• Disposición de flotas más eficientes para dar respuesta a los retos de sostenibilidad.
• Digitalización y la adopción de nuevas tecnologías que permitan automatizar los flujos de
información de las empresas del sector e incrementar la eficiencia de estas empresas.
• Atracción al territorio de nuevas empresas que completen la oferta de servicios existente,
en la cual se echa de menos la actividad logística.
De esta forma se establecen dos iniciativas sobre las que focalizar la atención con foco en el año
2030:
•

Definición de acciones para favorecer la incorporación de nuevos players (operadores
multimodales, servicios smart mobility, servicios especializados…), y, a su vez, para la
incorporación de nuevas tecnologías en los operadores actuales. Para ello se trabajará,
por un lado, en la colaboración directa con el Centro Tecnológico de Logística Integral de
Cantabria para la realización de diagnósticos que permitan determinar las necesidades
de adaptación a las nuevas tecnologías de las empresas cántabras dedicadas al trasporte
y logística, así como en la definición de acciones de apoyo al respecto.
Por otro lado, se trabajará con las principales asociaciones del sector en caracterizar la
oferta de operadores y servicios actuales, identificando carencias y oportunidades que
completen el ecosistema.

•

Colaborar con las empresas operadoras de transporte y logística, tanto del puerto como
operadores de ferrocarril y transporte por carretera que ya se encuentran en la región,
para conocer sus necesidades y analizar sus ventajas competitivas o dificultades por estar
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en Cantabria. Este análisis permitirá definir una estrategia de atracción de nuevas
empresas y un brochure de venta de las infraestructuras disponibles (espacios y suelos
para la instalación de nuevas empresas) orientado a la creación de un ecosistema de
empresas y agentes que fortalezcan este sector de actividad económica.

O7. Desarrollar nuevas fórmulas de atracción y retención del talento
O7.1. Apoyo al diseño, puesta en marcha y consolidación de iniciativas para la incorporación a
las empresas de Cantabria de talento, que tengan como objetivo evitar la fuga del talento local y
el retorno de profesionales cántabros al territorio.
Una de las preocupaciones más repetidas durante la fase de diagnóstico que ha precedido a la
elaboración del Plan Cantabria 2030, ha sido la dificultad para captar y retener talento en la
región. Por ello, se proponen dos iniciativas principales para tratar de paliar esta cuestión:
•

Programa Cantabria Talent:
CEOE-CEPYME propone impulsar el diseño de un programa o paquete de medidas
atractivas dirigida a la contratación de expertos en la diáspora, cofinanciado entre las
empresas y el sector público, orientado a motivar el retorno de profesionales que
decidieron en su momento abandonar el territorio.

•

Creación de una base de datos de información de especialistas en nuevas tecnologías:
esta herramienta, a poner en marcha por CEOE-CEPYME y agrupando en torno a ella a
todas sus empresas miembro, se orientará a identificar profesionales y expertos en la
región que presten servicios vinculados a las nuevas tecnologías (Big Data, IoT,
Inteligencia Artificial, Cloud, Blockchain, automatización de procesos y robótica, entre
otras), bien sea como freelance o dentro de las empresas de la región. 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.

55

Cantabria 2030

O7.2. Desarrollo de programas de fomento de la vocación industrial desde edades tempranas
(educación primaria y secundaria), como parte del plan de responsabilidad social de las empresas.
Esta línea estratégica centra su atención en transmitir la cultura industrial a los/as futuros
profesionales de Cantabria, mediante un paquete de iniciativas/acciones que permitan despertar
la vocación industrial 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 despertar la curiosidad en
relación con las diferentes profesiones y actividades industriales y, sobre todo, en torno a los
sectores emergentes).

O8. Desarrollar nuevas fórmulas de financiación público-privadas dirigidas a
start-ups, spin-offs y scale-ups
O8.1. Financiación del Emprendimiento: impulso a la colaboración público-privada como elemento
necesario para el desarrollo de nuevas iniciativas para la financiación de proyectos empresariales
estratégicos para Cantabria (start-ups y scale-ups).
Austria: un modelo de financiación del emprendimiento
Austria ha desarrollado los siguientes instrumentos para la
financiación de proyectos empresariales:

Se pretende con esta línea, el impulso
de las siguientes iniciativas que
permitan incrementar la ratio de
emprendimiento en la región:

•

Fondo de Business Angels: Fondo de capital riesgopara la
inversión de capital en iniciativas financiadas por Business
Angels con experiencia acreditada.

•
Atracción de fondos de capitalriesgo de carácter privado.

•

Doble Capital: Instrumento financiero que proporciona a
empresas en fase de crecimiento y expansión préstamos
garantizados a un 80% sin necesidad de avales suplementarios,
por un valor equivalente al 100% del capital obtenido para la
fase de crecimiento.

•

Iniciativa Capital Riesgo: Fondo de capital riesgo para la
inversión de capital en iniciativas promovidas por fondos o
equipos promotores de proyectos de inversión en iniciativas
startup o en primera fase de crecimiento con un elevado
componente tecnológico.

•
Promoción y participación en
eventos con start-ups para rondas de
financiación tanto en Cantabria como
en
las
principales
ciudades
organizadoras de este tipo de eventos.

•

Buscador de Capital (Equity Finder): Plataforma
colaborativa para el matchmaking de emprendedores con
Business Angels, fondos de capital riesgo, crowdfunding, etc.

•

•
Colaboración
con
la
Administración Pública en el análisis de
la viabilidad y tipos de medidas fiscales
de apoyo a la inversión de capital en
start-ups.
•
Impulso a la compra pública
innovadora, proponiendo proyectos e
iniciativas de interés para la empresa
cántabra en sectores de futuro.

Desarrollo de una plataforma colaborativa para la puesta en contacto de emprendedores
con Business Angels.

56

Cantabria 2030

O9. Favorecer la aceleración de proyectos de emprendimiento
O9.1. Apoyo a la puesta en marcha del proyecto de Centro de Aceleración de empresas en el
PCTCAN para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales tecnológicamente avanzados en
el territorio.
El Gobierno regional cántabro tiene previsto impulsar el desarrollo de un Centro de Aceleración
de empresas en el PCTCAN, de manera que desde CEOE-CEPYME se propone la prestación de
apoyo a este proyecto mediante las siguientes iniciativas:
•

Análisis y puesta en valor de los potenciales beneficios de la participación en este Centro por
parte de las empresas de la región, pudiendo ejercer diversos roles como: mentoras,
financiadoras o socias. En este sentido, desde CEOE-CEPYME se apoyará al gobierno de la
región en la definición de medidas/acciones que permitan la adhesión de apoyos
empresariales a la iniciativa ej. (medidas fiscales, líneas de ayuda, servicios a recibir en
contrapartida, etc.), partiendo de la identificación de las necesidades del tejido empresarial.

•

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.

Catapult Centres (Reino Unido):
Red de Centros de innovación físicos independientes, sin fines de lucro, gestionados por Innovate UK (Agencia
de Innovación de Reino Unido, financiada por el BIS), para promover la colaboración entre las comunidades
académicas y de investigación y las empresas. El origen de esta red se remonta al año 2011.
Cada centro se especializa en un área diferente de tecnología pero todos ofrecen un espacio con las instalaciones
y experiencia (equipo de desarrollo empresarial) para permitir que empresas e investigadores desarrollen nuevos
productos y servicios a escala comercial. Centros catapulta existentes:
•

Terapia celular y génica

•

Aplicaciones de semiconductores compuestos

•

Digital

•

Sistemas energéticos

•

Future Cities

•

Fabricación de alto valor

•

Medicines Discovery

•

Energía Renovable Offshore

•

Aplicaciones satelitales

•

Sistemas de transporte
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O10. Equilibrio territorial. Contribuir a frenar la despoblación del medio
rural
O10.1. Colaboración con la Red Cántabra de Desarrollo Rural y empresarios del medio rural en
identificar las prioridades de actuación (vivienda, oferta de servicios públicos, etc.) y poner en
marcha proyectos colaborativos.
El medio rural sufre el riesgo de despoblación en favor de las zonas urbanas; son espacios donde
se está reduciendo la actividad económica y, por ello, se produce el riesgo de descuidar el entorno
y de incrementarse el gasto en el mantenimiento y prestación de servicios básicos.
Esta línea estratégica pretende facilitar la actividad económica en el medio rural en igualdad de
condiciones con respecto a los entornos urbanos, favoreciendo la permanencia de la población
en los núcleos rurales mediante el establecimiento de actividades económicas, oportunidades de
vivienda y servicios básicos, para lo que será necesario identificar y promover proyectos
innovadores y atractivos que, con el apoyo de los municipios, puedan hacer de cada espacio rural
un espacio singular, con identidad y atractivos suficientes.
Es preciso, dejar de entender lo rural exclusivamente como todo lo asociado a las labores del
campo y empezar a entender lo rural como un espacio geográfico extenso, multifuncional
en lo social y en lo económico, con alta calidad ambiental y en el que poder vivir y
prosperar, haciendo uso de sus activos materiales y humanos. Así, se debe continuar trabajando
en la construcción de un modelo de relación que considere las siguientes premisas de manera
integral13:

Concretamente, se propone el refuerzo y apoyo por parte de CEOE-CEPYME a los programas que
desde la Red de Desarrollo Rural y el sector público se estén desarrollando, buscando

13

“Combatir con éxito la despoblación mediante un nuevo modelo de desarrollo territorial. La experiencia de Highlands
and Islands Enterprise”. SSPA 2017
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promotores/colaboradores privados que impulsen dichas actuaciones y fomenten la cultura del
emprendimiento.
En este sentido, el entendimiento y aprovechamiento de los recursos y capacidades diferenciales
de los distintos espacios de Cantabria es clave para generar entornos atractivos para la inversión
y la actividad económica y empresarial. De ahí que una de las iniciativas planteadas en esta línea
estratégica sea la identificación y análisis de las diversas zonas rurales de la región por parte de
CEOE-CEPYME junto con el apoyo de la Red Cántabra de Desarrollo Rural.
Para favorecer la actividad económica e industrial en las zonas rurales, se propone además apoyar
el desarrollo de medidas orientadas a:
•
•

Fomentar el cooperativismo en el medio rural.
Difundir y asesorar al tejido empresarial sobre las ayudas europeas existentes para
proyectos en el medio rural. CEOE-CEPYME prestará apoyo técnico a las empresas en la
presentación de candidaturas a estos proyectos.
En última instancia, se propone el desarrollo de un plan de medidas para la puesta en valor del
mundo rural como espacio de vida, que incluya programas formativos y becas; apoyo a la
contratación; reflexión junto con el sector público sobre la posibilidad de desarrollar un paquete
de medidas de fiscalidad, etc. Para el desarrollo de esta iniciativa será preciso trabajar con tres
agentes clave: la Red Cántabra de Desarrollo Rural, la Federación de Municipios Cántabra y el
Gobierno regional.
O10.2 Incorporación a la Estrategia Conecta Cantabria para apoyar la implantación de la banda
ancha en todo el territorio.
Conecta Cantabria es un proyecto liderado por la Consejería de Innovación, Industria, Comercio
y Turismo del Gobierno de Cantabria, con el objetivo de garantizar la extensión de la cobertura
de las redes de telecomunicaciones a lo largo del territorio. Esta iniciativa pretende dar solución
a la falta de conectividad de las zonas rurales, con el objetivo de conseguir en menos de tres
años que, prácticamente el 100% del territorio regional, cuente con infraestructuras de
telecomunicaciones que permitan el acceso de banda ancha de internet de muy alta velocidad,
de 100 Mbps o superior.
El proyecto se ha hecho posible gracias a los acuerdos de la empresa Adamo con Ibiocom, partner
local y de despliegue de red, y con la compañía energética Viesgo, quien pone a su disposición
su infraestructura de red eléctrica donde Adamo instala sus propios cables de fibra. Es la primera
vez que un operador de telecomunicaciones aprovecha la infraestructura de una compañía
eléctrica de esta forma, convirtiéndose así en un despliegue realmente innovador en la
construcción de una red de fibra óptica.
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Highlands and Islands Enterprise (Escocia)
Esta agencia de desarrollo territorial se constituyó en 1965 con la
misión de sacar territorio de Rierras Altas e Islas de Escocia de la
situación de declive económico y demográfico en que se hallaba.
Sus claves del éxito radican en:
•

Su carácter autónomo y despolitizado.

•

Estar financiada con fondos públicos y privados.

•

Favorecimiento de la participación de las asociaciones y
población civil en la formulación de propuestas de futuro.

•

Una dirección que incluye perfiles profesionales de muy diversos
ámbitos (abogados, empresarios, técnicos, expertos financieros
y economistas, técnicos culturales…etc.) seleccionados por su
cualificación y experiencia.

•

Despliegue territorial: sede central (Inverness) y siete oficinas
territoriales.

•

Dinámica de trabajo proactiva, basada en la búsqueda de
proyectos y personas que puedan jugar un papel fundamental
como impulsores de proyectos.

•

Cooperación con instituciones públicas, empresas privadas,
comunidades rurales y centros de educación e investigación.

•

Enfoque holístico del desarrollo rural.

Desde
CEOE-CEPYME
se
pretende a través de esta línea
estratégica
desarrollar
dos
iniciativas clave para apoyar
esta iniciativa de valor para el
desarrollo rural de la región:
•
Impulsar a la adhesión
de prestadores de servicios de
comunicaciones a la Estrategia
Conecta Cantabria.
•
Colaboración en las
acciones de formación digital
para las zonas rurales de
Cantabria, en el marco de la
Estrategia Conecta Cantabria.

O10.3. Desarrollo de la cadena de valor agroalimentaria.
El Sector Agroalimentario supone el 4,7% del PIB regional, caracterizado por la existencia de
muchos agricultores y ganaderos con explotaciones de pequeña o mediana dimensión y una
industria de transformación principalmente reconocida en Cantabria por la preponderancia de
conservas de anchoas, dulces y otros productos lácteos.
Así, en materia alimentaria, Cantabria cuenta con una gran diversidad de productos autóctonos
de referencia, como la carne aportada por la raza de vacas Tudanca, productos lácteos como el
queso, la anchoa en conserva que acapara alrededor del 80% de la producción a nivel estatal u
otros dulces como la “quesada” o los “sobaos pasiegos”, entre otros. Además, Cantabria cuenta
con un extenso medio natural, con tierras y suelo propicio para el desarrollo del primer sector, y
con una amplia tradición ligada al mismo.
Esta línea estratégica fija su acción en apoyar la innovación en el sector primario y la
diversificación de sus sectores destino (farmacia, biocombustibles), aprovechando las
capacidades del Clúster de Innovación Alimentaria y el CIFA (Centro de Investigación y Formación
Agraria) para el desarrollo entre otras, de las siguientes actuaciones:
•

Realización de un estudio para cualificar la disponibilidad de suelo para el desarrollo de
nuevos cultivos: la riqueza de ecosistemas y biodiversidad de Cantabria puede convertirse
en elemento tractor para atraer a la región empresas del subsector farmacéutico y/o
químico dedicadas a la producción bio-medicinal, cosmética y parafarmacéutica - este es
el caso de la empresa Cantabria Labs, que ha realizado una apuesta por la localidad de
Villaescusa de 20 millones de euros para instalar una nueva planta de investigación y
producción- , suponiendo además, un impulso para el sector primario en cuanto a la
especialización en cultivos y producción de especies diferenciales y de alto valor añadido.
Por tanto, se propone realizar un estudio que, atendiendo a las directrices de ordenación
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territorial del PROT, permita valorar la disponibilidad de suelo para nuevos cultivos y las
capacidades del mismo, contando con el apoyo del CIFA.
• Apoyo a las empresas en la orientación de su producción hacia productos gourmet y
zonales, autóctonos de la región: existe una oportunidad de desarrollo de la industria de
transformación del sector, actualmente liderada por la conserva del pescado y los
productos lácteos, la cual puede aprovechar la oportunidad de dirigirse hacia la
producción de productos con mayor grado de diferenciación y valor añadido, que
permitan al tejido industrial de Cantabria afianzarse en el mercado como productores de
excelencia, caracterizados entre otros, por la elaboración de productos gourmet
(debiendo potenciar esto último en colaboración con los agentes del sector turístico) y
productos en conserva (con el fin de evitar la estacionalidad de determinados productos,
además de posibilitar la venta en mercados más lejanos y la innovación para la
generación de nuevos productos).
Este sector debe aprovechar las nuevas tendencias alimenticias que exigen desarrollar nuevos
cultivos y productos más naturales y saludables, apostando así por la producción ecológica.
Asimismo, se han de explorar nuevas líneas productivas dirigidas específicamente a segmentos
del mercado con demanda en expansión (por ejemplo, ante la población de mayor edad).
En este contexto y con el objetivo de poner el foco en los productos de mayor valor, será necesaria
una apuesta clara por la
modernización
y
la
HAZI: apoyo al desarrollo rural
transformación digital de las
empresas y sus plantas
HAZI nace como una herramienta del Departamento de Desarrollo
Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco para la definición y
productivas.
el soporte técnico en la puesta en marcha de sus políticas y acciones.

Su finalidad es ser una herramienta al servicio del sector agroalimentario,
para apoyar la evolución sostenible del medio rural y litoral, la
profesionalización de sus trabajadores y la calidad de los productos.
Su actividad se centra en el desarrollo de proyectos en materia técnica,
económica y de gestión de cara a dotar de un mayor valor añadido a los
productos y procesos productivos, garantizar la producción sostenible y
fomentar el desarrollo en el contexto de las políticas europeas. Ámbitos de
los proyectos:
•
Análisis y diversificación sectorial
•
Desarrollo del medio rural y marino
•
Sensibilización
•
Apoyo a la industria agroalimentaria
•
Acompañamiento al sector agroganadero y pesquero
•
Gestión del territorio
•
Forestal
•
Energías renovables
•
Soluciones y servicios tecnológicos
Entre sus servicios incorpora: acciones de formación, apoyo al
emprendimiento, gestión de ayudas y control y certificación de productos
(eusko label, denominaciones de origen, etc.)
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A través de esta línea
estratégica,
por
tanto,
CEOE-CEPYME
pretende
impulsar el apoyo a la
transformación
de
este
sector colaborando con el
Clúster
de
Innovación
Alimentaria y estableciendo
lazos con otros agentes que
puedan contribuir a definir
acciones como, por ejemplo:
la Fundación Hazi o el Centro
Tecnológico de Tecnología
de los Alimentos Leartiker o
Fundación AZTI en el País
Vasco.
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O11. Disponer de un modelo integral de movilidad territorial
O11.1. Colaboración, en el marco de la Mesa de Transportes y Comunicaciones, en el desarrollo
y despliegue de una estrategia Integral de Movilidad de Cantabria.
El diagnóstico realizado en el marco de la presente estrategia Cantabria 2030, ha puesto de
manifiesto la existencia de diversos planes y actuaciones que plantean iniciativas y medidas
vinculadas a la movilidad (por ejemplo: el Plan Regional de Ordenación Territorial – PROT -, Smart
Santander, la Estrategia de acción frente al cambio climático en Cantabria 2017-2030 o el Plan
Estratégico cántabro de impulso a la implantación de la movilidad eléctrica que se encuentra en
elaboración). No obstante, no se dispone de una estrategia integral a nivel autonómico, que
ofrezca un sentido global y que esté vinculada a los diversos modos de transporte y su necesaria
coordinación.
Así, se propone colaborar con la administración pública cántabra en la realización de un estudio
integral de movilidad –incluyendo los modos de transporte tanto de mercancías como de
pasajeros – que permita derivar en un Plan Integral de Movilidad con iniciativas a desarrollar por
el sector público y privado.
Esta estrategia deberá tener en cuenta los retos planteados por la sostenibilidad ambiental, la
electrificación del transporte tanto público como privado, así como el modelo multimodal y de
ordenación territorial al que aspira la región.
O11.2. Mejorar la conectividad con el exterior para garantizar el desarrollo del sector turístico y
la atracción de talento empresarial
Cantabria dispone de una serie de activos en forma de infraestructuras de transporte y movilidad
que deben ser potenciadas y optimizadas para obtener su máximo rendimiento. Una de ellas es
el caso del aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, para el que se propone desarrollar acciones
de apoyo a las instituciones para reforzar su actividad y posicionamiento. Este aeropuerto se ha
configurado en los últimos años como una infraestructura clave como puerta de entrada al
turismo en la región y como una vía fundamental de conexión con las principales ciudades del
país y ciertos países de la Unión Europea. Concretamente, la acción prevista se centra en:
•

Apoyo al Aeropuerto en su esfuerzo por captar nuevos operadores de líneas de bajo coste
y evitar la dependencia de Ryanair.
• Ampliación de la frecuencia de rutas a Madrid y Barcelona, tanto por ser centros de
actividad económica como por ser puntos de conexión con otros vuelos nacionales e
internacionales.
• Apoyo a la creación de un Shuttle desde el aeropuerto de Bilbao, para atraer más
visitantes.
De igual manera es importante considerar el Puerto como un punto de entrada de turismo de
cruceros, con el que se propone trabajar en el desarrollo de un plan estratégico para la captación
de nuevas rutas de cruceros.
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Gobernanza de Cantabria 2030
El modelo de gobernanza de Cantabria 2030 constituye un elemento central y necesario para la
consecución con éxito de los retos de la hoja de ruta planteada.
Dicho modelo de gobernanza debe ser compartido por todos los responsables de Cantabria 2030,
pero también por la mayor parte de los grupos de interés que apoyan y además comparten los
objetivos del mismo.
Se constituye por tres elementos básicos: un fuerte liderazgo, unos principios y valores,
y unos instrumentos que permiten la consecución de los objetivos de Cantabria 2030 y que
sean sostenibles en el tiempo.

I.

Liderazgo
Para la transformación de cualquier territorio, y Cantabria no es una excepción, es totalmente
necesario el liderazgo, que en el marco de la hoja de ruta de Cantabria 2030 debe entenderse
desde una doble perspectiva:

•

Por un lado, el empresariado cántabro debe asumir compromisos con la sociedad y el
desarrollo del territorio desde un punto de vista integral (económico, tecnológico, social,
medioambiental, etc.). En este contexto, el Modelo de Gobernanza de Cantabria 2030
incorpora los siguientes elementos, ordenados de manera prioritaria a partir de los resultados
de la encuesta de validación de la hoja de ruta de Cantabria 2030 (ver Anexo III):
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.

Fuente: Cuestionario de validación de la estrategia Cantabria 2030

•

Por otro lado, el liderazgo 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, los cuales también se han priorizado a partir de los resultados
obtenidos en la encuesta de validación de la hoja de ruta de Cantabria 2030 (Ver Anexo III):
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o
o
o

o
o

o
o

o

Apoyo a la simplificación de procedimientos administrativos y potenciación de la
compra pública innovadora.
Reformulación de las mesas de trabajo de Diálogo Social, para dar respuesta a los
nuevos retos y sectores emergentes.
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.)
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.
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 poniendo
sobre la mesa las necesidades y dificultades sobre las que se debe trabajar.
Proponer a la Administración Pública el desarrollo de modelos de compra pública
innovadora.
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).
Impulsando iniciativas estratégicas y pensando en grande. Haciendo de esta
comunidad un espacio atractivo como laboratorio de ideas y como espacio de
innovación.

Priorización de los compromisos que las empresas han de
asumir respecto del Sector Público de Cantabria (escala de 1 a 5
en orden de importancia, siendo 5 el valor prioritario)

4,39

Colaborar activamente con la Admin. Pública para la
simplificación de sus procedimientos administrativos

4,21

Desarrollar un marco regulatorio en aspectos clave
novedosos para las empresas cántabras

3,79
Estudio de medidas innovadoras de fiscalidad
Participación activa en las mesas de trabajo del
diálogo social
Proponer a la Administración Pública el desarrollo de
modelos de compra pública innovadora
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II.

Principios y Valores

El modelo de gobierno del Plan Cantabria 2030 debe inspirarse en unos principios y unos valores
que ayuden a su implementación y permitan la toma de decisiones con coherencia y sin dejarse
llevar por el oportunismo o el corto plazo. Además, dichos principios y valores deben permitir
construir un entendimiento compartido por todos, del valor real y diferencial que aporta la
organización empresarial a su Comunidad.

Principios:
1. Trabajo por la Comunidad: El trabajo por bien común, por encima de las
individualidades y en comunión con la visión de lo público. Debe ser Representativo
de la comunidad empresarial, pero al mismo tiempo debe trabajarse por encontrar
puntos de encuentro y debate con otros agentes, siempre evitando enfrentamientos que
no ayuden a crear comunidad.
2. Diversidad: El trabajo en este plan debe favorecer la diversidad y proponer la inclusión
de todos. Todos los agentes son bienvenidos para construir iniciativas, nadie debe quedar
fuera. Se debe favorecer la diversidad de puntos de vista y opiniones, para conseguir
soluciones y actuaciones que nos lleven a nuevos paradigmas de éxito.

Valores:
1. Respeto: a todo tipo de ideas, a todo tipo de agentes.
2. Colaboración: para ganar en eficiencia y eficacia, buscar la excelencia aprovechando
conocimientos y experiencias de otros.
3. Contribución: a los intereses económicos de la comunidad, teniendo en cuenta el
impacto social y medioambiental.
4. Transparencia: en todo lo que se haga y de la manera en la que se decide hacer.
5. Resiliencia (perseverancia): mantener el apoyo sin fisuras de las ideas acordadas, sin
dejarse llevar por presiones y trabajar por su consecución a largo plazo, aún a pesar de
las dificultades y barreras que se encuentren en el camino.

III.

Órganos de gobernanza y seguimiento

El modelo de gobernanza de Cantabria 2030 incorpora los siguientes órganos:
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a) Consejo Rector
Constituido como órgano de alta representatividad, su función será el impulso y supervisión de
los trabajos del Comité Técnico, las Mesas de Trabajo y los Grupos de Trabajo Sectoriales/Nuevas
Industrias.

b) Comité Técnico
Este Comité, actuará como instrumento de apoyo a la implantación de Cantabria 2030, reuniendo
a personas vinculadas a Cantabria y con trayectoria profesional reconocida en su ámbito de
especialización. Personas que aporten una visión no sesgada de la realidad de Cantabria y que
apoyen en la definición de Retos de Futuro partiendo de su conocimiento de los factores de
dinamización económica regional, nacional y a ser posible internacional.
El rol de este Comité debe estar circunscrito al de un Mentor, que guía, orienta y apoya en la
consecución de los objetivos que le son encomendados, esto es, el Comité estaría encargado de
supervisar el desarrollo de las mesas de trabajo definidas para cada palanca de transformación y
los grupos de trabajo sectoriales o de nuevas industrias, para el despliegue de la iniciativa
Cantabria 2030.
Este Comité deberá contar con la figura de Presidente, a ejercer por el propio Presidente de
CEOE-CEPYME o por otra persona representativa del mundo empresarial cántabro, y cuya función
principal será conseguir la adhesión a la iniciativa Cantabria 2030 por parte del tejido empresarial
de la región y de la sociedad en general.

c) Oficina de Proyecto
Se plantea constituir una Oficina de Proyecto para operativizar el seguimiento de Cantabria 2030.
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.
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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 Técnico 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 CEOECEPYME, 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.
o 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 de la hoja de
ruta 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.
o

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.

d) Mesas de trabajo
Las mesas de trabajo se constituirán por miembros de CEOE-CEPYME o personas seleccionadas
por el Comité Técnico para la consecución de los objetivos que se le asignen. Cada mesa de
trabajo debe desplegar los objetivos y actuaciones que se hayan definido y propuesto en la hoja
de ruta de Cantabria 2030.
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Cada Mesa deberá definir su calendario de actuación, sus recursos y metodología de trabajo. Por
lo que no todos los grupos deben llevar el mismo ritmo.
La supervisión de su trabajo y sus resultados se realizará a través de las diversas convocatorias
que el Presidente del Comité Técnico haga del Comité, en el que se presentarán los avances de
cada Mesa, se debatirán las actuaciones a llevar a cabo.

Cada una de estas mesas estará circunscrita a un mentor que ejercerá las funciones de guía,
orientación y apoyo en la consecución de los objetivos que le son encomendados.

e) Grupos de trabajo sectoriales/nuevas industrias
De manera complementaria, 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.
Al igual que en el caso de las mesas de trabajo anteriores, cada grupo 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.

f) Encaje de la participación de CEOE-CEPYME en las Mesas de
Diálogo Social
Por otro lado, las aportaciones derivadas de las mesas y grupos de trabajo internos de CEOE
CEPYME deberán tener un traslado a las actuales mesas de diálogo social, pudiendo utilizarse
asimismo como base para la creación y puesta en marcha de nuevas Mesas de Diálogo Social o
la trasformación de las actuales en el próximo ciclo político.
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Mesas en las que actualmente participa CEOE-CEPYME y encaje con Mesas y Grupos
de Trabajo de Cantabria 2030

Fuente: elaboración propia
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Anexos

70

Cantabria 2030

Anexo I. Diagnóstico: Análisis socioeconómico
de la región
La estrategia definida para Cantabria 2030, parte de un análisis diagnóstico previo que ha
permitido disponer de una “foto fija” de la realidad socioeconómica del territorio cántabro,
determinar sus elementos diferenciales e identificar sus retos a futuro.
En las siguientes páginas se presente este análisis de manera detallada, cuyo resultado es el
DAFO presentado en la página 6 del presente documento.

I.

Principales magnitudes
Principales magnitudes e indicadores económicos de Cantabria (2016)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del ICANE / INE (2016)

a) PIB y VAB
El PIB de Cantabria ascendió en 2016 a 12.543 millones de €, situándose como la 9ª Comunidad
Autónoma de España en términos de PIB per cápita al alcanzar los 21.574 €/habitante.
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VAB y Empleo en Cantabria por sector (2016)

Fuente: ICANE (2016)

En cuanto al VAB, la Industria, el comercio, transporte y hostelería, y el sector público generan
más de la mitad del VAB de Cantabria (63,2%), cifrado en 11.381 millones de €. La producción
primaria, por su parte, representa solo el 1,5%, habiéndose visto impactada por un decremento
del 21% entre 2008 y 2016.

b) Empleo
En 2016 había alrededor de 240.800 personas ocupadas en Cantabria, de las cuales casi el 85%
lo eran por cuenta ajena. A pesar de ser la Industria el mayor generador de VAB de Cantabria
(21,8%), el Comercio, transporte y hostelería y el Sector público se sitúan bastante por encima
en cuanto a la generación de empleo con un 29,8%, frente al 24,2%.
Las Actividades inmobiliarias y el sector de la información y comunicación (TIC) por su parte son
los sectores que más han incrementado en número de empleos (33% y 38%) entre 2006 y 2016,
a pesar de que este último haya sufrido un decremento del 6% en la generación de VAB en el
mismo periodo.
Respecto al desempleo, se observa una tendencia decreciente desde el año 2014, habiendo
descendido la tasa de paro de un 20,95% a un 12,46% en el primer trimestre de 2018, situándose
la región de Cantabria en la actualidad 4 puntos porcentuales por debajo de la tasa de paro
estatal.
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Evolución de la tasa de paro en Cantabria (2007 – 2018)
España

Cantabria

26,94

25,93

24,19
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE (2018)

c) Educación
El nivel educativo de la sociedad cántabra muestra de manera global números positivos respecto
al conjunto del Estado. En este sentido, desde el ámbito público se está recuperando la inversión
dedicada a la Educación, mostrando crecimientos sostenidos en los últimos años. Cantabria ha
pasado de representar un 1,14% del total del gasto de España en Educación en 2012 a un 1,2%
en 2016.
Asimismo, cabe destacar que Cantabria tiene la mitad de tasa de abandono escolar temprano 14
que España, situándose en un 9% en 2017, respecto al 18% existente en el conjunto del Estado.
No obstante, en cuanto a la tasa neta de escolarización en educación universitaria, esta se situaba
7 puntos porcentuales por debajo de la media estatal en 2015 (24% respecto a 31%), con una
tendencia ligeramente creciente.
Tasa de abandono temprano de la
educación-formación

Tasa neta de escolarización en
Educación Universitaria para el grupo
de edad 18-24 años

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016

14

Abandono temprano de la educación y la formación: porcentaje de la población de 18 a 24 años que no ha completado
el nivel de E. Secundaria 2ª etapa y no sigue ningún tipo de educación-formación.
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En cuanto a la evolución de la tasa de empleo en relación al nivel educativo de la población,
Cantabria muestra una tendencia muy similar al conjunto de España: a mayor nivel educativo,
mayores tasas de empleo.
Tasa de empleo de la población de 2564 años y de 2º etapa de educación
inferior a la secundaria

Tasa de empleo de la población de 2564 años y de 2º etapa de educación
secundaria

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016

Tasa de empleo de la población de 25-64
años y de educación superior

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016

d) Emprendimiento
Si bien Cantabria está ligeramente por debajo del conjunto de España en intencionalidad de
emprender, el resto de indicadores de emprendimiento muestran valores superiores.
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Proceso emprendedor en Cantabria en 2016

Fuente: Informe GEM-Cantabria 2016/17

Tal y como indica el Informe GEM Cantabria 2016-2017, el indicador TEA15 arroja en 2016 una
cifra del 5,6% en Cantabria frente al 5,2% a nivel nacional, lo que significa que el porcentaje de
personas sobre la población adulta que estaban implicadas en actividades emprendedoras en su
fase inicial, era superior en Cantabria que en España.
En Cantabria el porcentaje de emprendedores potenciales 16 en 2016 alcanzó el 4,9%, valor
inferior al reflejado a nivel nacional en algo más de un punto porcentual. Si se considera lo
reflejado en la edición anterior, se observa un ligero descenso en el caso de Cantabria y un
mantenimiento en el caso de España.
Asimismo, en Cantabria en 2016 el porcentaje de empresarios consolidados 17 alcanzó el 10,4%
de la población adulta, frente al 6,2% a nivel nacional, situándose así 4 puntos porcentuales por
encima.
Por último, las personas que en el último año abandonaron una actividad empresarial en Cantabria
alcanzaron el 1,3% de la población adulta, valor ligeramente inferior al indicador a nivel nacional
(1,6%).

15

Tasa de actividad emprendedora total (TEA): Principal indicador que se corresponde con la suma del porcentaje de
emprendedores nacientes y el porcentaje de emprendedores nuevos.
16

Porcentaje de emprendedores potenciales: personas de la población adulta que han declarado su intención de poner
en marcha una nueva empresa en los próximos 3 años.
17

Porcentaje de emprendedores consolidados: personas adultas que poseen un negocio que ya se ha afianzado en el
mercado tras haber pagado salarios por más de 42 meses.
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II.

Red de infraestructuras
El desarrollo regional y la ordenación territorial cántabra dependen de manera directa de la red
de infraestructuras de transporte y movilidad, suministros, servicios (como la energía y
telecomunicaciones) y equipamientos; red cuya capacidad y potencialidad redunda en la
competitividad económica de la Comunidad Autónoma.

a) Infraestructuras de transporte y movilidad
Cantabria cuenta con un aeropuerto en la ciudad de Santander (Seve Ballesteros), dos puertos
de mercancías (Santander y Requejada 18) y una red de carreteras en forma de “T” con
dos ejes perpendiculares (el eje costero, constituido por la Autovía del Cantábrico (A-8) y la
carretera nacional N-634, denominado Corredor del Atlántico; y el denominado Corredor del
Besaya, conformado por el eje de la Autovía de la Meseta (A-67) y la carretera nacional N-611).
De manera complementaria, la región cuenta con tres líneas de red ferroviaria: la conexión
Norte-Sur, formada por la línea Santander-Palencia y operada por Renfe, que une Cantabria con
el centro de la Península Ibérica; la conexión Este-Oeste, que comprende la línea Ferrol-Bilbao,
operada por Renfe Operadora sobre vías de ADIF y que se divide en dos secciones: la línea
Oviedo-Santander y la línea Santander-Bilbao (incluyendo el ramal a Liérganes); y, por último, el
ferrocarril de La Robla (ancho métrico), que une Bilbao con León.
El volumen total de mercancías exportadas desde Cantabria a través de los diferentes medios de
transporte supone un 1,6% del total de exportaciones nacional, habiendo crecido un 13% en el
período 2011-16, crecimiento en el que destacan el transporte aéreo (89% de crecimiento) y el
de carretera (10%), mientras que el transporte de ferrocarril registra el descenso más acusado.
Evolución del volumen de exportaciones por modos de transporte (período 20112016)

Fuente: Observatorio del Transporte y Logística de España – Ministerio de Fomento (2015)

18

La actividad del Puerto de Requejada se encuentra paralizada desde el año 2008. No obstante, existen diferentes voces
que reclaman la recuperación de esta infraestructura por su carácter estratégico para el desarrollo de la Comarca del
Besaya.
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•

Infraestructura aeroportuaria

Los 5 km de distancia que separan la ciudad de Santander del Aeropuerto Seve Ballesteros,
facilitan la accesibilidad urbana y su localización refuerza su potencialidad, por estar enclavado
cerca de las áreas industriales y el resto de infraestructuras de transporte.
Este aeropuerto ha incrementado en el año 2017 el número de pasajeros recibido en un 20,5%
con respecto al pasado ejercicio (937.641 pasajeros recibidos) y ha realizado un total de 10.989
operaciones.
Diversas compañías aéreas operan en esta infraestructura (Ryanair, Vueling, Iberia, Air Europa,
etc.) con vuelos regulares de procedencia tanto nacional como internacional; no obstante, su
competencia directa con el Aeropuerto de Bilbao supone una amenaza a su desarrollo.
Por otro lado, a pesar de sus buenas condiciones operativas, el hecho de no disponer de conexión
con grandes aeropuertos gestores de carga aérea europeos transoceánicos, obliga a derivar a
otros aeropuertos parte del tráfico de mercancías generado en Cantabria 19, por lo que el tráfico
de carga se encuentra apenas sin explotar.
•

Infraestructura portuaria

El volumen de tráfico de mercancías en el Puerto de Santander ascendió a los 4,8 millones de
Toneladas, correspondiendo un 58,6% del total de Cantabria a graneles sólidos, constituyendo
esta infraestructura uno de los principales motores del desarrollo económico de la región.
En cuanto a los servicios del Puerto, su nivel de conectividad con otros puertos mediante navieras
que hagan escalas regulares y frecuentes es muy bajo. A efectos prácticos, el puerto que ofrece
esta conexión y la logística asociada es Bilbao, con multitud de conexiones con distintas navieras
y múltiples puertos de origen-destino. De esta forma el esquema de conexiones marítimas para
la industria cántabra quedaría configurado por graneles y algunos contenedores que se
transportan por el Puerto de Santander, contenedores por el Puerto de Bilbao y la mayor parte
de las conexiones con ciudades peninsulares o europeas mediante camión.
Cantabria se sitúa dentro del Arco Atlántico y en el centro del Norte de España, lo que convierte
a la región en centro de paso obligado de las comunicaciones que atraviesan de Este a Oeste el
Norte de la Península y punto de intermodalidad de Santander para el acceso a cualquier punto
de España y Europa. No obstante, la deficiente red ferroviaria cántabra, la insuficiente integración
del puerto con otros modos de transporte, la falta de suelo y la inexistencia de centros logísticos
de apoyo, reducen notablemente el aprovechamiento del potencial del Puerto.
Por lo que respecta al tráfico de pasajeros, el Puerto de Santander cuenta con una terminal que
le permite dar servicio a ferries y cruceros y que le ha permitido recibir en el año 2017 un total
de 236.169 pasajeros, de los cuales 14.663 corresponden a pasajeros en régimen crucerístico20.
•

Infraestructura viaria

El volumen de mercancías transportadas por carretera en el año 2017 ha descendido un 16%
desde el año 2011, situándose en los 24.705 Miles de Toneladas en este último año.

19

Documento Base para la Participación - Plan Regional de Ordenación Territorial, Gobierno de Cantabria (2017), pág.
74.
20

Datos
aportados
por
la
Autoridad
Portuaria
de
Santander
(http://www.puertosantander.es/cas/notas_prensa.aspx?modo=detallar&idElemento=1630&tipo=MedioComunicacion)
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Evolución del volumen de mercancías transportadas por carretera (período 20112017)

Fuente: ICANE

Esto puede ser debido en parte a las carencias y demandas entorno a la red viaria disponible en
la región entre las que cabe destacar:
✓
✓
✓
✓

•

La sobrecarga de tráfico en algunos puntos de la costa, especialmente el entorno
urbano de Torrelavega y el tramo entre Laredo y Bilbao de la autovía A-8.
Problemas de acceso en las carreteras de acceso a la Meseta, como en el caso de los
puertos del Pozazal y Los Tornos.
Falta de itinerarios adecuados que interrelacionen los valles colindantes y que
estructuren los asentamientos en torno a las cabeceras correspondientes.
Déficit de red de suficiente capacidad que articule las villas turísticas costeras y las
áreas más rurales con las vías principales.

Infraestructura ferroviaria

La orografía cántabra ha generado trazados poco favorables para las infraestructuras ferroviarias
lo que, unido a la alta proporción de vía única, limita la obtención de tiempos de viaje y
frecuencias de trenes competitivos para los operadores, y favorece la elección de la carretera
como vía de transporte.
Asimismo, se requiere una mejora del enlace con el Puerto de Santander que facilite la entradasalida de mercancías, así como de las conexiones ferroviarias norte-sur y del corredor cantábrico,
especialmente el tramo oriental.
Por otro lado, el hecho de no contar con red de alta velocidad, disminuye la posibilidad de
establecer relaciones interregionales de larga distancia.
•

Infraestructuras de movilidad

El transporte público por carretera cuenta con una oferta regional amplia en relación al número
de compañías y líneas que recorren el territorio regional. No obstante, existe una falta de conexión
entre los asentamientos interiores y sus cabeceras funcionales, lo que provoca un uso intensivo
del vehículo privado por parte de la ciudadanía.
Por otro lado, no existe una coordinación de los servicios ofrecidos por los diferentes modos de
transporte público de viajeros (en particular de servicios de autobuses y trenes).

b) Telecomunicaciones
Cantabria presenta una brecha digital entre la zona costera y los valles interiores, consecuencia
de la orografía del territorio y de la dispersión poblacional en pequeños núcleos, que provoca la
reticencia de los operadores privados a la extensión de los servicios más avanzados a estas áreas
debido a su escasa rentabilidad.
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Por ello, parece complejo alcanzar en el caso de la región el reto europeo planteado para el año
2020 de alcanzar una cobertura digital para la totalidad de la población a velocidad superior a 30
Mbps.
Esto limita en gran medida los asentamientos de población en áreas rurales y la creación de
empresas que pueden diversificar la estructura económica de múltiples áreas de la región.

c) Infraestructuras de Conocimiento
El Gobierno de Cantabria es titular de una parte relevante de las infraestructuras de conocimiento
existentes en la región. Además del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) que
cuenta con un espacio de 240.000 m 2, confluyen en el territorio otros 9 agentes catalogados
como científico-tecnológicos:
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Centros Tecnológicos y otros agentes agentes catalogados como “científicotecnológicos” en Cantabria con relación con el sector industrial

Fuente: Estrategia de Investigación e Innovación 2020 para la Especialización Inteligente de Cantabria y actualización
propia

d) Centros logísticos y disponibilidad de suelo industrial
Por lo que respecta a la oferta de suelo industrial, Cantabria cuenta con 16 polígonos que suman
más de 5 millones de metros cuadrados, distribuidos en el eje horizontal de País Vasco-Asturias
y el eje vertical (Santander-Torrelavega-Reinosa).
No obstante, la disponibilidad de suelo para nuevos establecimientos no se corresponde con la
demanda de suelo, puesto que mucha superficie con demanda real no está disponible en el
mercado21.

21

En el estudio “Capacidad de Crecimiento de las Empresas de la Industria de Cantabria”, realizado por la Universidad de
Cantabria en 2017, se concluye que “existe una demanda insatisfecha de suelo industrial en las zonas oriental y occidental”
y que “dada la configuración orográfica de Cantabria y las nuevas tendencias en la producción, almacenamiento,
distribución y transporte parece adecuado apostar por grandes zonas logísticas”.
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Espacios para la implantación de empresas en cuya preparación ha
participado SICAN (sociedad de capital público Suelo y Espacios
Industriales de Cantabria)

Fuente: Estrategia para el desarrollo y crecimiento industrial de Cantabria hasta 2030, Arenal Grupo Consultor, pág.
77.

Situación geográfica de los polígonos en Cantabria

Fuente: Sican – Suelo Industrial de Cantabria

Cantabria se sitúa en el puesto 11 en el ranking de intensidad logística por CCAA (superficie
logística/PIB per cápita). No obstante, no dispone de plataformas logísticas que ejerzan como
centros de apoyo al Puerto de Santander.
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III.

Tejido empresarial
Haciendo foco especial en la actividad empresarial de Cantabria, esta se caracteriza por un tejido
empresarial de tamaño reducido, compuesto por 38.459 empresas 22, de las cuales un 96% tienen
menos de 10 empleados, superando tan solo 12 de ellas los 500 empleados.
Número total de empresas cántabras por estrato de asalariados (2017)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del
INE (2017)

Cabe mencionar que durante 2017 aumenta en un 2% el número total de empresas, lo que arroja
un saldo positivo de crecimiento en 763 empresas durante el pasado año (lo que representa,
además, un aumento respecto al año anterior, en el que se obtuvo un saldo positivo de 364
empresas más que se incorporaron al sistema económico productivo).
Evolución del número total de empresas cántabras (2017)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE
(2017)

22

Fuente: Explotación estadística del directorio central de empresas. DIRCE (2017, INE)
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a) El papel de la industria
En concreto, el sector industrial tiene una relevancia significativa en el ámbito de Cantabria,
suponiendo un 21,8% del VAB23 a precios de mercado de la Comunidad Autónoma (a nivel estatal
supone el 16,40%24).
A grandes rasgos, los últimos datos publicados del Índice de Producción Industrial (IPI) 25
componen una fotografía en la que la industria cántabra demuestra encontrarse en un buen
momento, registrando su mayor valor en el período 2013-2018. Así, en noviembre de 2017
Cantabria se situaba como la cuarta región con un mayor crecimiento en términos de producción
(9,2%), casi el doble que la media española (4,7%). Por destino económico de los bienes, destaca
especialmente el caso de la producción energética y de bienes de equipo, que alcanzaron en abril
de 2018 unos índices de producción industrial de 145,48 y 121,45 respectivamente (base 2015).
Índice General de Producción Industrial de Cantabria (2013-2018)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Índice de Producción Industrial – Base 2015 (INE)

En términos de agrupación de actividad, la que aporta un mayor valor añadido bruto es la
metalurgia y fabricación de productos metálicos 26 (excepto maquinaria y equipo), que supone el
22,25% del total de la industria cántabra y cuya producción alcanza un valor de más de 1.800
millones de € a precios de mercado. A ésta le siguen la industria de la alimentación, bebidas y
tabaco (17,52% del VAB), las industrias extractivas, energía, agua y residuos (15,51%), y la
industria química y farmacéutica (11,01%), suponiendo entre las cuatro más del 65% del valor
añadido bruto de la industria cántabra.
En cuanto a la demografía empresarial de la industria 27, en 2017 había registradas 2.483
empresas en el sector industrial, cifra que supone el 6,5% del total del conjunto de empresas
existentes en Cantabria, muy orientada hacia los servicios, como la gran parte del resto de
regiones del Estado.

23

Fuente: ICANE (2016)

24

Fuente: P.I.B. a precios de mercado y valor añadido bruto a precios básicos por ramas de actividad: Precios corrientes
por comunidades y ciudades autónomas, magnitud y periodo (2017, INE)
25

Fuente: Índice de Producción Industrial – Base 2015 (INE)

26

Fuente: Boletín de Industria Cantabria 2017 (ICANE)

27

Fuente: Estrategia para el desarrollo y crecimiento industrial de Cantabria hasta 2030, Gobierno de Cantabria (2018).
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Respecto al tamaño, el tejido industrial cántabro, al igual que el conjunto del tejido empresarial
de Cantabria, está formado fundamentalmente por microempresas, que representan el 80,5%
del total, en su mayoría empresas sin asalariados (38,1% del total de las empresas industriales)
o con 1 o 2 asalariados (25,3% del total), lo que puede llegar a dificultar su competitividad.
La elevada proporción de microempresas no es un elemento diferenciador del tejido industrial
cántabro respecto al conjunto del estado, siendo también muy similar respecto a la media de la
industria del país.
Principales empresas industriales de Cantabria

Fuente: “Estrategia para el desarrollo y crecimiento industrial de Cantabria hasta 2030”, Gobierno de Cantabria (2018).

No obstante, las empresas medianas y grandes son las que tienen mayor capacidad de traccionar
e impulsar el crecimiento en la región en sus respectivos sectores industriales. En este sentido,
destaca en negativo la existencia de muy pocas empresas tractoras (69 medianas y 24 grandes)
en la región, estando estas a su vez presentes en diferentes sectores económicos (energía,
productos metálicos, alimentación, automoción, textil, minería y bienes de equipo).
Por lo tanto, Cantabria dispone de una industria diversificada en muchos sectores para la pequeña
dimensión del territorio, provocando que ninguno de los sectores existentes en la región disponga
de una cadena de valor suficientemente desarrollada y que por lo tanto actúe con dimensión
competitiva suficiente para atraer inversiones estratégicas al territorio.
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Asimismo, cabe destacar que alrededor del 80% de las sedes de las empresas industriales de la
región se concentraban en el año 2015
Porcentaje de empresas industriales por
principalmente en la Zona Costera y en los
zona de ubicación de la sede de la
alrededores de Torrelavega 28.
empresa

En cuanto al grado de especialización,
según la Encuesta Estructural de
Empresas del sector industrial 2016 del
INE, las actividades donde la industria de
Cantabria
tiene
una
mayor
especialización productiva respecto a
España son:
✓

Metalurgia,
fabricación
de
productos de hierro, acero y
ferroaleaciones

✓

Fabricación de material y equipo eléctrico

✓

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

✓

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

Fuente: elaboración propia a partir del Boletín de Industria de
Cantabria 2017 (ICANE)

Por otra parte, en términos de empleo generado, 36.900 personas trabajan en la industria en el
ámbito autonómico, lo que supone el 15,66% del total de ocupados (de los cuales un 79,7% son
hombres y un 20,3%, mujeres). Su evolución desde 2012 se ha mantenido relativamente estable,
observándose un crecimiento constante desde mediados de 2017, con valores actuales superando
a los existentes a finales del año 2012.
Evolución del empleo en la industria en Cantabria (2012-2018, miles de personas)
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Finalmente, en cuanto al comercio exterior de la industria, Cantabria exportó 2.155 millones de
€ e importó 1.707, lo que arroja un saldo comercial positivo de 448 millones de € en 2016 (con
una tasa de variación positiva del 56,4% respecto al año anterior). Este dato se contrapone con
el registrado a nivel nacional, que fue negativo en 29.230 millones de €. El comportamiento
positivo de la industria cántabra se debió tanto a un ligero aumento de las exportaciones (que

28

Fuente: Boletín de Industria Cantabria 2017 (ICANE)
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crecieron un 0,49%) como a una considerable disminución de las importaciones (que
descendieron un 8,13%).
Evolución de la balanza comercial de la industria de Cantabria (2002 - 2016, miles
de euros)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Comercio exterior del ICANE

Con una aportación importante al PIB regional, una producción creciente en
términos generales, un empleo estable y un saldo comercial positivo, la industria
desempeña un papel importante como activo de futuro para el desarrollo de
Cantabria.
Por otro lado, en el informe Sector Industrial de Cantabria: análisis y evolución 29, se refleja que
el nivel tecnológico del tejido industrial de Cantabria es bajo. Las ramas de actividad de mayor
nivel tecnológico tienen un peso relativamente bajo en la industria de Cantabria (alrededor del
27%) si se compara con otras comunidades con similitudes con Cantabria (entre 30-40%) y si
además se tiene en cuenta que son los sectores que más gastan en I+D+i, más exportan y más
inversiones nacionales e internacionales atraen.
Nivel tecnológico asociado al VAB
industrial en Cantabria

Nivel tecnológico asociado al empleo
en Cantabria

Fuente: “Sector Industrial de Cantabria: análisis y evolución”, Minsait (2016)

29

Sector Industrial de Cantabria: análisis y evolución, Minsait (2016)

86

Cantabria 2030

VAB industrial por ramas de actividad. Nivel tecnológico asociado (en millones de €,

2014)

✓ El 75% del VAB se concentra en 7

ramas de actividad, siendo solamente
una, la de mayor peso, la que tiene un
nivel tecnológico bajo (alimentación)
✓ Cerca de la mitad del VAB industrial

tiene un nivel tecnológico medio-bajo
(46,5%)
✓ A nivel de empleo, la mitad del mismo

está dedicado a ramas de baja-media
intensidad tecnológica (49%)

Fuente: “Sector Industrial de Cantabria: análisis y evolución”, Minsait (2016)

Asimismo, el estudio muestra que la industria de Cantabria ha mostrado un fuerte retroceso en
la I+D empresarial, habiéndose deteriorado de una manera mucho más fuerte que la media
nacional, con una reducción acumulada del 30% en la intensidad de la I+D empresarial con
respecto al PIB entre 2008 y 2014, comparada con el 10% de la media española, de manera que
en 2016 dicha intensidad era menos de la mitad de la española (0,30% frente a 0,65%).
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En este sentido, el nivel de gasto en I+D+i de Cantabria ha pasado de representar un 0,94% del
total de gasto de España en I+D+i en 2012 a un 0,8% en 2016, habiendo pasado de 126 millones
de euros a 105. No obstante, a pesar de que el gasto en I+D+i en Cantabria está en tasas muy
bajas, mostrando decrecimientos importantes en los últimos años, parece que la tendencia está
siendo invertida, habiendo aumentado el gasto en un 2,5% en 2016.
Evolución del gasto total en I+D+i sobre el año anterior (2012 – 2016)

-1,50%
2013/2012

2,50%

2,70%
1,50%

2014/2013

2015/2014

0,70%
2016/2015

-2,80%
-12,80%

-7,50%

España

Cantabria

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE (2016)

b) Estructura sectorial
Tal y como se ha indicado anteriormente, la industria tiene una importancia significativa en el
tejido económico de Cantabria. No obstante, Cantabria dispone de un tejido económico muy
diversificado por lo que resulta de especial interés la realización de un análisis-resumen de
situación del resto de sectores y subsectores más relevantes que se encuentran presentes en la
economía de la región, poniendo especial foco en los siguientes:
i.

Agroalimentario

i.

Metalurgia

ii.

Química

ii.

Transporte y logística

iii.

Construcción y hábitat

i.

Comercio

ii.

Turismo y cultura

iii.

Salud y servidos sociales

iv.

Servicios profesionales

v.

Educación y conocimiento

Con el objetivo de realizar un breve análisis de sus principales variables económicas, también se
han desarrollado mesas de trabajo sectoriales en las cuales se han identificado las principales
preocupaciones de los empresarios de Cantabria en diferentes ámbitos (capital humano, modelos
de colaboración, infraestructuras, innovación, etc.).
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De este modo, se realiza a continuación un breve resumen de los sectores más representativos
de Cantabria y las conclusiones alcanzadas en las sesiones de trabajo y entrevistas 30 realizadas
en el marco de esta iniciativa:

Agroalimentario
Tal y como indica la RIS3 de Cantabria, el Sector Agroalimentario supone el 4,7% del PIB regional,
compuesto por productos agrícolas y ganaderos (1,5%), productos del mar (0,7%) y otros
productos alimentarios, bebidas y tabaco (2,5%).
Este sector en Cantabria tiene una estructura similar a la del resto de España, destacando en dos
subsectores:
✓

Conservas de pescado: con el mayor sector de semiconserva de España.

✓

Productos lácteos: con una de las cabañas bovinas de producción más importantes de
España, y grandes plantas transformadoras en la región.

Además, existe una importante presencia de otras ramas de producción agroalimentaria, como
la de otros productos derivados de la pesca, el cacao o el café y bollería y panadería industrial.
La cantidad de productores y elaboradores de producción primaria en el sector agroalimentario
de Cantabria ha crecido en un 31% y 89% respectivamente entre 2010 y 2017. En cuanto a la
producción láctea, la cantidad de ganaderos que venden leche ha disminuido en un 28% entre
2010 y 2017. No obstante, a pesar de haber menos ganaderos la producción láctea de la región
se mantiene constante los últimos años (2015-2017).
Por otro lado, las ventas de ganado menor31 han aumentado en un 20% entre 2011 y 2017.
Asimismo, las ventas de bovino32 se han incrementado en un 32% entre 2015 y 2017.
Poniendo foco en la composición subsectorial del sector, el subsector del azúcar, café, infusiones
y confitería y los productos lácteos realizan alrededor de dos tercios de las ventas del sector
agroalimentario en Cantabria (59,3%). Asimismo, se trata de subsectores que han mantenido
una evolución positiva (21% y 8%) en ventas entre 2011 y 2015.
La industria del pescado por su parte, caracterizada en Cantabria por la preponderancia de
conservas de anchoas, ha experimentado una evolución negativa del 19% entre 2011 y 2015.
Otros subsectores importantes son el de la panadería y los productos de alimentación animal,
destacando la evolución del segundo, habiendo aumentado sus ventas en un 123%.

30

Se han realizado 12 mesas de trabajo sectoriales con la participación de representantes de más de 120 entidades, así
como 13 entrevistas personales con agentes clave de la región.
31

Ovino, Caprino, Porcino, Equino y Cunícula

32

Terneras, Añojos, Novillas, Vacas y Sementales y bueyes
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A nivel de generación de empleo, en cambio, los productos lácteos bajan al cuarto puesto, por
detrás del azúcar, café, infusiones y confitería, la industria del pescado y la panadería, generando
todos estos un 87,4% del empleo total de la industria alimentaria en Cantabria.
En cuanto a evolución en la generación de empleo, los subsectores de productos de alimentación
animal y preparación y conservación de frutas y hortalizas son los que más han crecido (54% y
91%) entre 2011 y 2015.
Ventas de producto y personal ocupado del sector agroalimentario por subsectores

Fuente: elaboración propia a partir de datos de MAPAMA (2015)

Cabe destacar que las ventas de producto y el personal ocupado de la industria agroalimentaria
suponen el 19,1% y el 20,2% del total de ventas y empleo de la Industria en Cantabria.
Finalmente, poniendo en relación la evolución de las ventas y el personal ocupado de cara a
caracterizar los subsectores del sector agroalimentario en Cantabria, tal y como se observa en la
matriz inferior, se puede inferir que los subsectores de productos de alimentación animal y los
productos lácteos son lo que tienen una mejor evolución en la creación de valor y empleo.
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Matriz de ventas de producto y personas ocupadas

Fuente: elaboración propia a partir de datos de MAPAMA (2015)

Principales preocupaciones del empresariado del sector
El empresariado cántabro del sector agroalimentario muestra su preocupación por la excesiva
fragmentación de las empresas que componen su sector, lo que puede provocar una pérdida de
competitividad y poder de negociación en un sector en el que la competitividad está cada vez
más basada en el precio. Esta fragmentación del sector, a su vez, se ve amenazada por los
cambios en los hábitos de consumo de los clientes finales, con la utilización de apps para pedidos
y la exigencia de inmediatez y flexibilidad, lo cual implica una necesidad de mayor dimensión de
la distribución local.
Asimismo, a esto se le suma el estancamiento del mercado doméstico, lo que deriva en una
necesidad de desarrollo de nuevos productos y/o la necesidad de exportar, cosa que también
consideran complicado dada la creciente amenaza de grandes distribuidores y competidores
extranjeros con menores costes laborales y menores exigencias normativas.
Por otro lado, también se menciona una falta de ordenación territorial en el ámbito rural que
permita desarrollar la agricultura de manera más eficiente, provocando la necesidad de realizar
una planificación más integral de desarrollo rural en la región.
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Finalmente, y dada la importancia de los transformados de la pesca en Cantabria, se menciona
en concreto la falta de materia prima de anchoas, lo que implica una dependencia creciente a la
importación de la materia prima del exterior, lo que puede implicar una pérdida de cuota de
mercado y variación en la calidad del producto.

Valoración del impacto de las tendencias en el sector agroalimentario
A continuación, se recogen las tendencias tecnológicas, socio-económicas y medioambientales,
recogiendo la opinión de los agentes participantes en las sesiones de trabajo sobre su grado de
impacto en el sector.
Identificación de las tendencias con mayor impacto en el sector agroalimentario

Fuente: Elaboración propia a parir de la información obtenida en mesas de trabajo realizadas en la fase de
diagnóstico con empresas del sector de agroalimentación de Cantabria
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Metalurgia
El Sector del metal y la fabricación de componentes en Cantabria generan una cifra de negocio
de 1.456 millones de € y alrededor de 7.400 empleos 33. No obstante, se observa que el sector ha
sufrido una evolución negativa en la última década, con un descenso del 43% en la cifra de
negocio y 26% del personal ocupado entre 2008 y 2016, apreciándose un cambio de tendencia
positivo en el empleo entre 2015 y 2016.
Evolución de la cifra de negocio y personal ocupado del sector del metal y
fabricación de componentes (2008 – 2016)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE (2016)

El sector del metal y fabricación de componentes genera el 25% del empleo del sector industrial
en Cantabria (7.406 empleos en 2016), habiéndose visto incrementado el valor absoluto del
sector entre 2015 y 2016 tanto en metalurgia (+17%) como en la fabricación de componentes
(+3%).

33

Fuente: INE (2016)
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En cuanto al sueldo medio de las personas trabajadoras del sector, mientras la metalurgia se
sitúa por encima de la media del sector industrial de Cantabria con 35.363€ (2016), los fabricantes
de componentes se sitúan por debajo, con un salario medio de 24.169€.
Personal ocupado y sueldo medio del sector del metal y fabricación de componentes

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE (2016)

Finalmente, al poner en relación la evolución de la producción y personas ocupadas del sector
del metal y fabricación de componentes en el periodo que transcurre entre 2008 y 2016, se
observa que se trata de un sector maduro decreciente tanto en empleo como en productividad.
Matriz de producción y personas ocupadas

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE (2016)
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Principales preocupaciones del empresariado del sector
La mayor preocupación del empresariado del sector metalúrgico se focaliza en el talento, dado
que tienen dificultades para encontrar personal cualificado que se adecúe a sus necesidades,
tanto a nivel de puestos cubiertos por personal con estudios superiores como los puestos más
técnicos cubiertos por personal con formación profesional. En este sentido se indica que los
centros de formación no se encuentran alineados con las necesidades del sector, proponiendo
como solución una mayor cercanía y colaboración entre empresas y centros de formación, dando
lugar a una oferta formativa más adecuada a sus necesidades.
Asimismo, en cuanto a competencias y capacidades de las personas trabajadoras, se establece
como imprescindible la necesidad de incrementar el conocimiento digital de manera transversal
en todos los niveles de la empresa, permitiendo así la adaptación de la empresa de una manera
más natural a las nuevas tendencias tecnológicas existentes en la actualidad que les permitan
ganar en productividad y en consecuencia en competitividad.
Al igual que el bajo nivel de conocimiento digital de las personas trabajadoras es una de sus
grandes preocupaciones, destacan también la importancia de apostar por productos de mayor
valor añadido y la necesidad de invertir en tecnología (hacia la fábrica 4.0) para conseguir una
fabricación más ágil y flexible, con el objetivo de poder hacer frente a las nuevas exigencias del
cliente y ganar competitividad respecto a los grandes players existentes a nivel global. No
obstante, la inversión tecnológica y la apuesta por la innovación para el desarrollo de nuevos
productos es uno de los puntos críticos de las empresas del sector, dado que la mayoría no
disponen de la dimensión suficiente para realizar grandes inversiones o disponer de personal
dedicado en exclusiva a I+D+i.
Por otro lado, se menciona la existencia de importantes deficiencias logísticas en la red de
ferrocarril en la región, lo cual incrementa los tiempos y costes de transporte, dificultando a las
empresas del sector competir en el mercado, tanto estatal como extranjero.
Finalmente, preocupa especialmente la competencia desleal existente por parte de otros países
de bajo coste como China o India, con menores costes laborales y exigencias medioambientales,
así como costes energéticos más competitivos que los existentes en la región.

Valoración del impacto de las tendencias en el sector metalúrgico
En la siguiente página, se recogen las tendencias tecnológicas, socio-económicas y
medioambientales, recogiendo la opinión de los agentes participantes en las sesiones de trabajo
sobre su grado de impacto en el sector.
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Identificación de las tendencias con mayor impacto en el sector metalúrgico

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en mesas de trabajo realizadas en la fase de diagnóstico
con empresas del sector de metalurgia de Cantabria
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Química
El valor añadido bruto del sector de la Industria Química y Farmacéutica supuso el 1,7% del PIB
regional en 2015 (el 11% del PIB industrial de Cantabria ese mismo año), alcanzando en 2017
una cifra de negocios de 881 millones de euros34.
Según el informe “Radiografía del Sector Químico Español 2018” de la Federación Empresarial de
la Industria Química Española (FEIQUE), Cantabria es una de las principales zonas de
concentración de la industria química a nivel nacional. Así, la Comunidad aportó en 2017 un 1,4%
de la cifra de negocio del sector a nivel estatal.
El análisis de las principales variables de la industria química y farmacéutica muestran que durante
la crisis el descenso de la cifra de negocio fue relativamente leve (3,2%), compensándose con
un aumento superior al 20% desde 2014.
Principales variables de la industria química y farmacéutica en Cantabria

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial de Empresas. Serie 2008-2014 (INE)

34

Fuente: Boletín de Industria (ICANE, 2017)
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El personal ocupado de la industria química supone el 4,8% del empleo total generado en la
Industria en Cantabria, y el 0,7% del empleo total en la Comunidad.

Fuente: elaboración propia a partir del Boletín de Industria Cantabria 2017 (ICANE)

Se observa, además, que, durante la crisis económica, los gastos de personal apenas bajaron un
1,8%, lo que dibuja un sector estable en términos de empleo.
Por otra parte, cabe destacar que es un sector caracterizado por su productividad, tanto por
remunerado como por hora, con valores ampliamente superiores a los registrados en el conjunto
del país (un 65,3% y un 76,8% superiores, respectivamente).

Fuente: elaboración propia a partir del Informe “Sector Industrial de Cantabria:
análisis y evolución” (Gobierno de Cantabria, 2016)

Destaca que la industria química supone el 56,3% de las ventas internacionales de la industria
cántabra, caracterizándose por ser la rama industrial con menor dependencia del mercado local
y nacional.
Se trata de la tercera rama de actividad en términos de inversión extranjera, por detrás de las
industrias alimenticias, de bebidas y tabaco, y la industria cárnica, frutas y hortalizas, aceites y
grasas.
Asimismo, es la segunda rama de actividad que ha acumulado una mayor productividad en el
período, sólo superada por las industrias alimenticias, de bebidas y tabaco, que han acumulado
un 80,2%, y siendo la primera entre aquellas consideradas de un nivel tecnológico medio-alto.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Informe “Sector Industrial de Cantabria:
análisis y evolución” (Gobierno de Cantabria, 2016)

En cuanto al análisis de la evolución de las ventas de producto y personas ocupadas del sector
de la industria química y farmacéutica en el periodo que transcurre entre 2008 y 2014, se observa
que se trata de un sector ligeramente decreciente en ventas pero que se mantiene bastante
estable en cuanto al empleo.
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Matriz de ventas de producto y personas ocupadas

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del Boletín de Industria Cantabria 2017
(ICANE) y el Informe Sector Industrial de Cantabria: análisis y evolución (Gobierno de Cantabria,
2016)

Principales preocupaciones del empresariado del sector
El empresariado coincide en que una de las mayores preocupaciones de su sector reside en la
gran competencia que ejercen las empresas con plantas productivas deslocalizadas en otros
países (China, India, etc.) con ventajas regulatorias (legislación medioambiental más laxa, etc.),
menores costes medioambientales, menores costes de personal, plazos más reducidos para la
aprobación de medicamentos, etc. lo que finalmente implica una competitividad basada en
precio, en la que parten con una clara desventaja.
Además de la competencia existente a nivel internacional, preocupan las diferencias en la
aplicación normativa en las diferentes comunidades autónomas y los retrasos existentes en la
región en permisos y autorizaciones por parte de la administración pública regional, lo que implica
una pérdida de competitividad de las empresas del sector químico de Cantabria respecto a
empresas de otras comunidades.
La escasa digitalización e innovación de las empresas del sector es otro de los puntos tratados,
haciendo hincapié en el pequeño tamaño de las empresas, quienes a pesar de detectar la
necesidad, no tienen la suficiente capacidad financiera y/o de personal para acometer proyectos
de digitalización empresarial o de inversión en I+D+i para el desarrollo de nuevos productos de
mayor valor añadido.
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Asimismo, vuelven a ponerse sobre la mesa las importantes deficiencias logísticas existentes en
la región, resaltando en este caso la necesidad de una mejora en las infraestructuras de
transporte, tanto en puerto como en ferrocarril, especialmente en el caso de la química básica.
Por último, se resalta el alto coste de la energía y de materia prima existente en el sector, así
como la dificultad y coste que conlleva el tratamiento de los residuos generados por los procesos
químicos, uniendo esto último a la oportunidad que puede generar la incorporación de las
empresas del sector en Cantabria a la economía circular.

Valoración del impacto de las tendencias en el sector químico
A continuación, se recogen las tendencias tecnológicas, socio-económicas y medioambientales,
recogiendo la opinión de los agentes participantes en las sesiones de trabajo sobre su grado de
impacto en el sector.
Identificación de las tendencias con mayor impacto en el sector químico

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en mesas de trabajo realizadas en la fase de
diagnóstico con empresas del sector química de Cantabria
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Transporte y Logística
La cifra de negocios del Sector Transporte y Logística alcanzó en Cantabria en 2015 los 862
millones de euros35, distribuidos entre el transporte terrestre y tubería (66,21%), el
almacenamiento y actividades anexas al transporte (29,28%) y las actividades postales y de
correos (3,27%)36.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en el Observatorio del Transporte y
Logística del Ministerio de Fomento.

El personal ocupado en el sector de transporte y almacenamiento supone el 4,4% del empleo
total generado en Cantabria, destacando la rama de actividad de transporte terrestre y tubería
por concentrar el 68% del total del empleo generado por el sector Transporte y Logística en
Cantabria.
Todas las ramas de actividad han experimentado una ligera evolución negativa en cuanto al
número de personas empleadas en el periodo comprendido entre los años 2011 a 2015, de
manera que el conjunto del sector registró un descenso del 6% en cuanto al volumen de personal
ocupado. No obstante, la profesión de “peones de transporte de mercancías y descargadores” se
encuentra entre las 10 ocupaciones más contratadas (4.341 contratos en 2016)

35

Observatorio del Transporte y Logística del Ministerio de Fomento.

36

No se dispone de información para los subsectores relativos al Transporte marítimo y por vías navegables interiores y
Transporte aéreo.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en el Observatorio del
Transporte y Logística del Ministerio de Fomento.

El total de empresas dedicadas al Transporte y Almacenamiento en Cantabria asciende a 2.146 37,
cifra que representa el 18% del total de empresas del sector servicios en la región. Analizando la
evolución de este tipo de empresas entre los años 2011 y 2015, se observa un descenso acusado
del 34% en el número de empresas dedicadas al sector de Transporte y Logística en la Comunidad
Autónoma.
Poniendo en relación el crecimiento de la cifra de negocio y el crecimiento en personas ocupadas
de cara a caracterizar el sector de transporte y logística en el contexto del sector servicios de
Cantabria, tal y como se observa en la matriz inferior, se puede inferir que se trata de un sector
decreciente tanto en empleo como en productividad y que, por tanto, debiera ser objeto de
reflexión de cara a su impulso en la región, sobre todo teniendo en cuenta las potencialidades de
las infraestructuras disponibles en el territorio.

37

Según datos de la Estadística Estructural de Empresas elaborada por el ICANE (año 2015)
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Matriz de cifra de negocios y personas ocupadas

Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en el Observatorio del
Transporte y Logística del Ministerio de Fomento y el ICANE

Principales preocupaciones del empresariado del sector
En cuanto al subsector del transporte de mercancías, en el caso del empresariado que
desarrolla su actividad por carretera, las principales preocupaciones se centran en la existencia
de una alta dependencia del sector de los recursos energéticos, lo que hace disminuir la
rentabilidad y competitividad de sus servicios, el cambio en cuanto a la estructura empresarial
debido a la desaparición del trabajador autónomo y su absorción por parte de cooperativas y por
último, la dinámica cada vez más recurrente de centrar la oferta en la bajada de precios, en
detrimento de una oferta basada en servicios complementarios, innovadores y de mayor calidad.
Sobre el transporte ferroviario, se destaca la necesidad de desvío de tráficos a otras provincias
limítrofes (Asturias y Bizkaia) ante la imposibilidad de dar respuesta a la demanda existente por
parte de las infraestructuras disponibles (muy bajas velocidades comerciales, reducida longitud
de los trenes de mercancías que pueden circular y problemas de tránsito frecuentes en los
trayectos de recorrido). La calidad actual de la red ferroviaria solo es válida para transportes de
graneles sólidos de bajo valor unitario y grandes volúmenes y mercancía general no contenerizada
cuando, en realidad, la mayor parte de los flujos, corresponden a mercancías de valor unitario
medio o alto, con exigencias en la fecha de entrega y fiabilidad en el transporte. A esta situación
planteada, añaden además la deficiente conexión intermodal con el Puerto de Santander que
penaliza a este último en la posibilidad de captación de nuevos tráficos por las dificultades de
comunicación con su hinterland medio y lejano vía tren.
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Por lo que respecta al transporte marítimo, en contraposición a la posición estratégica del Puerto
y sus oportunidades como motor económico de la región, se señala el déficit de suelo en las
instalaciones portuarias para satisfacer las exigencias de almacenamiento, logística e
intermodalidad requeridas para expandir el tráfico de mercancías, cuestión vinculada a la
localización portuaria en las inmediaciones del área urbana de Santander y que impide por tanto
su ampliación. Asimismo, su emplazamiento en un espacio protegido como es la Bahía de
Santander, impide también una ampliación de terreno hacia el mar (similar a la abordada por el
Puerto de Bilbao) y supone una restricción de calado que impide la entrada de buques Panamax
y PortPanamax, esto es, los que realizan rutas feeder y transoceánicas.
Asimismo, se refiere la necesidad de abordar reformas en el espacio portuario actual:
•

El mal estado de los tramos de los muelles 6 a 9 de Maliaño impide su utilización (incluido
el atraque de buques).
• La longitud de muelle resulta insuficiente.
• En cuanto a la superficie terrestre, de las 241 hectáreas disponibles, solo cerca de 12
están dedicadas a áreas de almacenamiento, y el resto se corresponde con áreas de
interacción puerto-ciudad, viales o zonas industriales y logísticas.
• Necesidad de ampliación de la terminal de granel líquido, ligada a la reactivación de
biocarburantes de bioetanol de Sniace.
• Agotamiento de los espacios de reserva en la zona portuaria de Raos.
Continuando con las preocupaciones del empresariado dedicado al transporte de viajeros,
inquieta la desaparición de la actividad de viajeros a fábricas y la despoblación de zonas rurales
que conlleva la reducción del volumen de servicios de transporte escolar. Asimismo, se señala la
inactividad de la Administración ante la caducidad del mapa concesional de líneas regulares de
transporte de viajeros.
De manera general, se considera que el sector del transporte y logística es altamente dependiente
de las infraestructuras e industrias a las que ofrece servicio, pero también es un factor de
competitividad claro para muchas de sus industrias cliente.
En último término, una de las carencias del sector es su incapacidad para ser considerado como
una actividad atractiva para la juventud y reconocida por la población, lo que genera dificultades
a la hora de dotarse de talento profesional y mano de obra cualificada.
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Valoración del impacto de las tendencias en el sector Transporte y
logística
A continuación, se recogen las tendencias tecnológicas, socio-económicas y medioambientales,
recogiendo la opinión de los agentes participantes en las sesiones de trabajo sobre su grado de
impacto en el sector.
Identificación de las tendencias con mayor impacto en el sector de transporte y
logística

Fuente: Valoración obtenida en mesas de trabajo realizadas en la fase de diagnóstico con empresas del sector
transporte y logística
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Edificio y hábitat
El Sector de la Construcción y las actividades inmobiliarias en Cantabria genera 2.175 millones de
euros de VAB y alrededor de 16.900 empleos. El VAB generado supone un 19,1% del total
generado en la comunidad. En cuanto a empleo, en cambio, el peso es significativamente menor,
suponiendo un 7% del total de Cantabria38.

Fuente: ICANE (2017)

Mientras las actividades inmobiliarias muestran una evolución creciente del 21,5% entre 2008 y
2017, la construcción ha sufrido una evolución negativa del 48,1%, lo que ha generado que el
sector haya decrecido en valores absolutos en un 18,6%.

38

Fuente: ICANE (2016)
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Asimismo, al igual que en la evolución del PIB, mientras el empleo en las actividades inmobiliarias
muestra una evolución creciente del 41,7% entre 2008 y 2016, el empleo en la construcción ha
sufrido una evolución negativa del 44,7%.
No obstante, destaca que, a nivel de empleo en 2016, la construcción englobaba el 90% (15.100
empleos) del personal ocupado del sector mientras que las actividades inmobiliarias solo el 10%
(1.700 empleos).
Del mismo modo, las actividades de construcción, al igual que han decrecido en generación de
PIB y empleo, también han sufrido un decrecimiento significativo en cuanto a número de
empresas, descendiendo desde el año 2004 en un 32,4%, hasta las 2.405 empresas en 2016.
En cuanto al tamaño de las empresas, destaca que el 80% de las empresas que realizan
actividades de construcción tienen menos de 10 trabajadores.

Fuente: ICANE y Ministerio de Fomento (2016)

En cuanto a la evolución del número de transacciones inmobiliarias de vivienda en Cantabria, se
evidencia una recuperación en el sector, con un incremento del 112% entre 2013 y 2017, llegando
este último año a las 6.642 transacciones, lo que supone un 1,2% del total de transacciones a
nivel estatal.
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Fuente: ICANE (2017)

Finalmente, mientras la construcción en Cantabria, como ocurre en el resto de España, muestra
una evolución negativa tanto en PIB como en personas ocupadas, las actividades inmobiliarias se
encuentran en una situación totalmente opuesta, siendo estas creadoras tanto de empleo como
de valor añadido.
Matriz de PIB y personas ocupadas

Fuente: elaboración propia a partir de datos del ICANE
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Principales preocupaciones del empresariado del sector
Se trata de un sector especialmente afectado por la crisis, destacando la gran dependencia de
las constructoras respecto a la inversión pública, habiéndoles afectado significativamente la
escasa licitación de obra pública en la última década. En esta línea, se menciona que la
incertidumbre existente alrededor del desarrollo del sector ha provocado que resulte poco
atractivo a los ojos de las nuevas generaciones, surgiendo por tanto una falta de personal
cualificado y provocando en consecuencia una mayor dificultad para llevar a cabo el relevo
generacional necesario en las empresas.
En cuanto a la evolución del sector, se menciona que la calidad de los materiales constructivos
está viéndose deteriorado al existir un mercado que ofrece una mayor importancia al precio. Las
grandes constructoras están compitiendo exclusivamente en precio, lo que dificulta la inversión
en calidad e innovación.
Por otro lado, la mayor preocupación del empresariado del subsector del hábitat reside en la
creciente ganancia de cuota de mercado de los grandes grupos empresariales como Ikea, dando
lugar a la necesidad de una mayor especialización de las pequeñas empresas, optando a nichos
de mercado más especialistas, de lujo o de personalización de productos.
Finalmente se menciona el escaso aprovechamiento de los recursos forestales existentes en la
región, con espacio forestal extenso sin explotar que podría ser un activo importante para
Cantabria.
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Valoración del impacto de las tendencias en el sector Construcción y
hábitat
A continuación, se recogen las tendencias tecnológicas, socio-económicas y medioambientales,
recogiendo la opinión de los agentes participantes en las sesiones de trabajo sobre su grado de
impacto en el sector.

Identificación de las tendencias con mayor impacto en el sector de construcción y
habitat

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en mesas de trabajo realizadas en la fase de
diagnóstico con empresas del sector construcción y hábitat de Cantabria
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Comercio
El sector Comercio en Cantabria alcanzó la cifra de negocio de 5.764 millones de euros en el año
2015, distribuidos entre el comercio al por menor (48,12%), el comercio al por mayor e
intermediarios del comercio (41,92%) y la venta y reparación de vehículos de motor y
motocicletas (9,96%)39.
Este sector presenta una estructura diferenciada en la región cántabra con respecto al resto del
Estado. Si bien es cierto que en venta y reparación de vehículos de motor es casi similar (9,96%
y 9,82% respectivamente), el peso de los otros tipos de comercio difiere:
✓

En Cantabria, el mayor peso reside en el comercio al por menor (48,12%), mientras que
en España el comercio al por menor supone el 31,25% de la cifra de negocio.

✓

Así, en España, el mayor peso se encuentra en el comercio al por mayor, que aglutina el
58,93% de la cifra negocio, frente al 41,92% en Cantabria.

Destaca especialmente el subsector del comercio al por menor en establecimientos no
especializados, que supone casi el 21% de la cifra de negocios del sector comercio en Cantabria.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información estadística disponible en el INE.

En el caso del comercio al por mayor, destaca el peso relativo del comercio dedicado a los
productos alimenticios, bebidas y tabaco.

39

Fuente: INE
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Volumen de negocio del comercio al por mayor e intermediaros del comercio (2015)

Fuente: elaboración propia a partir de la información estadística disponible en el INE.

Asimismo, en el caso del comercio al por menor, resulta destacable que el 44% del volumen de
negocio se concentra en la actividad desarrollada en hipermercados, supermercados,
autoservicios, grandes almacenes y almacenes populares.
Volumen de negocio del comercio al por menor (2015)

Fuente: elaboración propia a partir de la información estadística disponible en el INE.
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El comercio al por menor y el comercio al por mayor suponen el 90% del volumen de negocio,
pero ambos han experimentado una evolución levemente negativa en el período. Por el contrario,
la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas ha crecido notablemente en la región
(un 27,1%).

Fuente: elaboración propia a partir de la información estadística disponible en ICANE (2015)

Todos los subsectores han experimentado una evolución negativa en cuanto al número de
personas empleadas.
En términos globales destaca el caso del comercio al por mayor, que ha sido el que mejor ha
resistido la segunda parte de la crisis económica, perdiendo un menor volumen de negocio y
destruyendo menos empleo.
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Matriz de ventas de producto y personas ocupadas

Fuente: elaboración propia a partir de la información estadística disponible en ICANE (2015)

Principales preocupaciones del empresariado del sector
El sector de comercio en Cantabria se caracteriza por su excesiva atomización, regentado por
empresas familiares existiendo, por tanto, un problema de relevo generacional, ligado a la
necesidad de profesionalización y formación del personal -principalmente vinculado a la
implantación y uso de nuevas tecnologías y tendencias en la atención, fidelización y mejora de la
experiencia de compra del cliente- que dificulta la disposición de profesionales capacitados.
Por otro lado, la competencia desde países de mano de obra barata en productos comerciales
“tradicionales” unido a la globalización y el comercio electrónico, genera una situación de alta
competitividad en la que se hace precisa una estrategia de rápida adaptación al cambiante
entorno y donde la diferenciación en cuanto al servicio resulta fundamental para la supervivencia
del comercio tradicional. El sector refiere que los competidores actuales disponen de mayor
capacidad financiera, organizativa y de marketing.
En general, se echa en falta un Plan de Comercio en la región que lidere y establezca líneas de
cambio y orientaciones clave en materia de imagen del sector (marca, escaparates…), impulse la
creación de centrales de compra, establezca directrices en cuanto a la estrategia de marketing
on-line del sector, sea capaz de atraer a marcas de lujo e impulse el despegue de la demanda
local.
Otra de las preocupaciones indicada es la falta de espacios expositivos en la región que faciliten
la labor de promoción y realización de actividades de difusión conjunta.
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Por parte de las instituciones públicas cántabras preocupa la falta de sensibilidad ante el sector
como denota la excesiva burocratización y dificultades administrativas para la apertura de nuevos
negocios o la falta de ayudas al desarrollo de nuevas formas de venta y apoyo a la modernización.
En última instancia se considera fundamental establecer acciones de coordinación entre la
actividad turística y la actividad de ocio para desarrollar un comercio más especializado y capaz
de dar respuesta al perfil de potenciales clientes que visitan la región. En este sentido, se
considera clave desarrollar actuaciones de colaboración con el turismo marítimo (centrado
principalmente en el servicio regular de ferries provenientes de Reino Unido y con un notable
incremento de la actividad de cruceros en los últimos años40).

Valoración del impacto de las tendencias en el sector comercio
A continuación, se recogen las tendencias tecnológicas, socio-económicas y medioambientales,
recogiendo la opinión de los agentes participantes en las sesiones de trabajo sobre su grado de
impacto en el sector.

40

El turismo de cruceros ha pasado de los 2.354 pasajeros en el año 2016 a los 12.708 pasajeros en el año 2017, cifra
que espera incrementarse a futuro como demuestra el objetivo marcado a 2021 donde se espera pasar de los 11 cruceros
al año recibidos en 2017 a los 50 cruceros, gracias a las actuaciones comerciales y de promoción como “Santander Cruise
Forum 2018”, impulsadas por la Autoridad Portuaria de Santander.
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Identificación de las tendencias con mayor impacto en el sector comercio

Fuente: Valoración obtenida en mesas de trabajo realizadas en la fase de diagnóstico con empresas del sector
comercio

Turismo y cultura
El Sector Turismo supuso en 2015 el 11,7% del PIB regional, alcanzando los 1.424 millones de
euros, con un volumen de negocio propio de 667,9 millones de euros repartidos entre Santander
y su área de influencia (47,6%), Torrelavega y su área de influencia (22,8%), la zona Costera
Oriental (19,1%) y los Valles Interiores (10,5%) 41.
Cabe destacar el turismo gastroenológico, ya que cuenta desde el año 2018 con el liderazgo de
Cantabria en el ámbito de las estrellas Michelin, con el mayor número de restaurantes con estrella
por millón de habitantes a nivel estatal.

41

Fuente: Estadística Estructural de Empresas del Sector Servicios Cantabria 2015 (ICANE)
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Ranking de Comunidades Autónomas por Restaurantes con Estrella Michelín

Fuente: Plan de Marketing Turístico de Cantabria 2018 - 2019

En cuanto al tejido sectorial, en Cantabria había 4.192 empresas categorizadas dentro del sector
turístico en 2015, incluyendo servicios de alojamiento, de comida y bebidas, y agencias de viaje,
operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos, teniendo
el 95,1% de estas empresas un tamaño reducido (menos de 10 personas) y sin superar ninguna
las 249 personas trabajadoras.
Si atendemos al equipamiento turístico de la región, el grueso de las plazas destinadas a
pernoctaciones se concentra en la comarca de Trasmiera (un 33% del total). En cuanto al resto
del equipamiento de la cadena de valor del turismo, la tercera parte de los establecimientos se
encuentran en la comarca de Santander.

Fuente: elaboración propia a partir del informe “Cantabria en cifras 2016” (ICANE)
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En el periodo 2012 – 2015 se muestra un incremento generalizado en el número de viajeros,
pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación, lo que refleja la buena situación del sector
en la región.

Fuente: elaboración propia a partir del informe “Cantabria en cifras 2016” (ICANE)

Se muestra a continuación la caracterización de la persona visitante de Cantabria:

Fuente: Estudio de demanda turística en Cantabria, Universidad de Cantabria (2016)
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Por otro lado, se han analizado algunos indicadores relacionados con el sector cultural en el
ámbito de la Comunidad Autónoma por su aportación a la cadena de valor del turismo como
activo de interés en la constitución de la oferta y por su potencial como factor de atracción
turística.
Se observa un crecimiento en la creación de empresas culturales entre los años 2014 y 2016,
habiendo aumentado la cifra en un 10% hasta las 1.148 empresas. No obstante, en cuanto a los
viajeros del resto de España que vienen por motivos culturales, Cantabria ha sufrido una caída
significativa en el mismo periodo, con un descenso del 20,3%, de los 322.000 viajes a los 257.000.
Del mismo modo, el porcentaje de viajes motivados por la cultura respecto al total de viajes
realizados a Cantabria ha caído del 10,5% al 6,2%. Esto puede deberse al incremento del turismo
nacional que viene a Cantabria por motivos de descanso y relajación, ocio y diversión.
Fuente: elaboración propia a partir de los Anuarios de Estadísticas Culturales elaborados por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte

No obstante, cabe mencionar que los datos analizados son anteriores a la apertura del Centro
Botín en el año 2017, importante Centro Cultural que en tan solo 3 meses desde su apertura
recibió alrededor de 900.000 personas visitantes, de las cuales el 48% provenían de otras
comunidades autónomas de España. Por lo tanto, los datos auguran una creciente demanda de
visitantes que acudan a la región por motivos culturales.

Principales preocupaciones del empresariado del sector
En el ámbito turístico…
Desde el empresariado se observa una amplia necesidad de apostar por la formación en idiomas,
dado el escaso conocimiento de idiomas (como el inglés, entre otros) del personal ocupado en el
sector. Se demanda una mayor colaboración empresarial para el desarrollo de estas formaciones
que permitan dotar al sector de una mayor profesionalización y realizar una oferta más ajustada
a las necesidades del visitante.
Asimismo, se identifica un desconocimiento generalizado del turismo de negocios y reuniones, lo
que implica un escaso aprovechamiento de este nicho de mercado y en consecuencia una escasa
oferta dedicada a este tipo de visitantes. Esta situación también provoca que Cantabria sea menos
atractiva a la atracción de este tipo de eventos.
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Otras preocupaciones más concretas se centran, por ejemplo, en la necesidad de ampliación del
número de noches de reserva o en el alto periodo existente para la amortización de la inversión
de creación de nuevos negocios en el sector.

En el ámbito cultural por su parte…
Una de las mayores preocupaciones del sector cultural, al igual que ocurre en el turismo de
manera generalizada, reside en la gran dependencia de la estacionalidad, puntualizando que
existe una alta concentración de la oferta cultural de la región en determinados períodos del año.
Se menciona también la falta de espacios de producción y acción cultural en la región que
permitan albergar mayor cantidad de eventos culturales. En esta línea, se puntualiza además que
existe una alta competencia en la actividad de empresas dedicadas a la organización de eventos
musicales, lo cual implica en muchas ocasiones que en ciertas estaciones del año existan
contraprogramaciones debido a la falta de coordinación. Se establece como necesaria la definición
de un nuevo Plan Estratégico de Cultura en la región.
Finalmente, cabe destacar el malestar generalizado acerca de la cifra de inversión pública en
Cultura en Cantabria, la cual resulta inferior a la media de muchas otras Comunidades Autónomas.

Valoración del impacto de las tendencias en el sector Turismo y
Cultura
A continuación, se recogen las tendencias tecnológicas, socio-económicas y medioambientales,
recogiendo la opinión de los agentes participantes en las sesiones de trabajo sobre su grado de
impacto en el sector.
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Identificación de las tendencias con mayor impacto en el sector de turismo y cultura

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en mesas de trabajo realizadas en la fase de
diagnóstico con empresas del sector turismo y cultura
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Salud y Servicios Sociales
El sector de salud y servicios sociales es uno de los que muestran mayor dimensión y perspectivas
de crecimiento a futuro. Este sector se caracteriza por la heterogeneidad de las actividades que
integran la cadena de valor: subsector de servicios de salud (orientados al bienestar, la
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, gestión y control de enfermedades);
subsector de servicios sociales (residenciales, asistenciales sin alojamiento y gestión de las
relaciones); intermediarios financieros y de servicios (seguros, e-health); subsector de
distribución de productos y servicios de salud, entre otras.
Cadena de valor del Sector de Salud y Servicios Sociales

Fuente: Elaboración propia

Si atendemos al número de empresas dedicadas a este sector, las actividades médicas y
odontológicas concentran cerca del 46% del volumen total de empresas dedicadas a este sector
en Cantabria.
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Porcentaje de empresas dedicadas al sector de Salud y Servicios Sociales en
Cantabria por subsector

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Empresas Activas del INE (año 2018).

Como se observa en el gráfico contiguo, durante la crisis, el descenso del volumen de empresas
vinculadas al sector fue relativamente leve (1,9%), compensándose con un aumento interanual
medio de casi 4% desde 2015, siendo las empresas dedicadas a “otras actividades sanitarias” las
que registraron un mayor aumento entre los años 2014 y 2017 con un 19,8%.
Evolución del número de empresas de los sectores de salud y servicios sociales en
Cantabria (período 2011-2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Empresas Activas del INE (año 2018).

En lo que respecta a la capacidad de generación de empleo del sector, el personal ocupado en
salud y servicios sociales supone el 8,08% del empleo total generado en la Comunidad Autónoma
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de Cantabria, siendo las actividades sanitarias las que concentran el mayor número de personas
empleadas.
Población ocupada por rama de actividad en el sector
salud y servicios sociales en Cantabria (2016)

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe: “Sector Industrial de Cantabria:
análisis y evolución”, elaborado por el Gobierno de Cantabria (2016)

Cabe destacar que el volumen de personas contratadas en el sector ha ascendido un 6,75%
(variación 2015-16) situándose en un total de 13.462
contratos, cifra que supone el 5,74% del total de
contratos firmados en Cantabria en el año 2016.
El mercado de trabajo del sector se caracteriza por un
índice de rotación del 3,13 situándose en 4º posición
por detrás de la industria manufacturera, transporte
y almacenamiento y hostelería.
Destaca la gran presencia femenina en el sector, con
más del 80% de los contratos.
Poniendo el foco en el subsector de la Salud, cabe
destacar las siguientes cifras que ponen en contexto
la importancia estratégica de las actividades que subyacen al mismo para la economía cántabra:
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Analizando el impacto del sector salud en Cantabria en términos del peso del gasto en provisión
privada sobre el gasto sanitario total (según los datos más reciente del año 2014), se observa
que este supone un 26,2% (cifra bastante alejada del 50,8% que ostenta por ejemplo Cataluña).
Comparación del impacto del sector salud en Cantabria con otras CC.AA. (año 2014)

Fuente: elaboración propia a partir del “Informe de Sanidad privada, aportando valor. Análisis de situación 2018 del
Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad”.

No obstante, cabe destacar que el 13% de la actividad asistencial en Cantabria es realizada por
la actividad puramente privada.
Cantabria cuenta con 4 hospitales privados que suman en total 658 camas (32% de la oferta total
existente), de las cuales, 389 se ubican en 1 hospital psiquiátrico, seguidas en segunda posición
por la actividad geriátrica y de larga asistencia que suma 134 camas. Esto pone de manifiesto, la
especialización del ámbito sanitario de la región en el espacio socio-sanitario.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicio Sociales e Igualdad, Catálogo Nacional de Hospitales 2016.

Asimismo, resulta interesante referir cómo la atención odontológica impulsa el crecimiento en la
actividad de los centros médicos especializados, registrando un incremento de más del 13% en
su cifra de negocio durante el año 2016. Mientras, oftalmología y cirugía estética, dos áreas que
han sufrido especialmente durante los años de crisis, también registraron una mejoría en el mismo
ejercicio, pero de proporciones más modestas.
Por otro lado, el indicador más destacado en cuanto al subsector de servicios sociales en Cantabria
se refiere al hecho de que el envejecimiento de la población cántabra ha propiciado la apertura
de 21 geriátricos en la última década.
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La Administración cántabra abona entre 42 y 58 euros diarios por plaza de cada residente, de
manera que el coste global del
sistema de dependencia de
Cantabria se cifra en 157,66
millones de euros y ha permitido
atender en 2017 a un total de
15.283 personas.
El sector sanitario y de servicios
sociales es, por tanto, un sector
muy dependiente de la demanda
de servicios e inversión del
entramado de hospitales y
unidades de atención públicas.
No obstante, se observa una evolución incremental en cuanto al gasto privado del residente, en
detrimento del copago del ICASS, de manera que en el período comprendido entre 2012 y 2015,
ha ascendido en un 11%42.
Dentro del sector salud y servicios sociales, también se enmarca la actividad farmacéutica, por lo
que a continuación se repasan brevemente los principales indicadores que reflejan su contribución
a la economía cántabra.
La región cuenta con 254 Oficinas de Farmacia (43 por cada 100.000 habitantes) – según los
últimos datos disponibles correspondientes al año 2014 -, que han registrado un gasto de casi
250 millones de euros en productos farmacéuticos en el año 2016. Esto ha llevado a situar a la
región en la cuarta posición en el ranking de Comunidades Autónomas que mayor incremento de
gasto farmacéutico per cápita han experimentado (con una cifra de 235,4 euros en el año 2016).

Principales preocupaciones del empresariado del sector
En general, se observa la necesidad de establecer mecanismos y acciones de colaboración más
intensa entre el sector público y las entidades privadas que prestan servicios en el ámbito de la
salud y servicios sociales, que permitan reflexionar acerca de cuestiones clave como la alta
dependencia del sector concertado de la planificación y presupuestación pública.
Preocupa especialmente la situación de envejecimiento poblacional de la región y la falta de visión
a futuro acerca de esta cuestión por parte de las instituciones públicas, sin una estrategia clara
al respecto.

42

Datos obtenidos a partir de diferentes artículos de noticias publicados en “El Diario Montañés”.
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En el ámbito de la salud…
Uno de los problemas más acuciantes del sector es la edad de la actual plantilla médica y, en
consecuencia, la necesidad de su relevo generacional. Esta cuestión se entiende como una
oportunidad para incluir perfiles más orientados a la relación con el paciente (como mediadores
con las familias) y, sobre todo, con mayor capacitación y sensibilidad acerca de las nuevas
tendencias como la analítica de datos o la telemedicina, entre otras.

En el ámbito de los servicios sociales…
Sobre todo, preocupa el hecho de tratarse de un sector híper-regulado (Ley de Dependencia),
donde además cada Administración Autonómica tiene normativas diferenciadas, por lo que una
empresa que trabaje en diferentes territorios puede tener desventajas/ventajas dependiendo de
la localización y le son aplicados diferentes criterios de acceso a ayudas y condiciones de
concertación, copago de servicios, auditoría o seguimiento, por ejemplo. Además, se trata de un
sector que depende casi en exclusiva de la planificación de los recursos públicos y las plazas
ofertadas son en su mayoría de carácter público.
Además, preocupa el hecho diferencial en cuanto a la fiscalidad de los servicios sociales frente a
los sanitarios, de manera que la ciudadanía puede optar a la deducción de gastos sanitarios y
primas de seguros médicos, pero no así los gastos de servicios sociales como la estancia en
residencias asistenciales.
Incidiendo en la relación de este subsector con las instituciones públicas, se considera que se
otorgan ciertas condiciones de ventaja a las entidades del Tercer Sector frente a las entidades de
carácter privado, principalmente de carácter fiscal. Asimismo, se achaca a la Administración
regional el mantenimiento del precio/plaza de hace 6 años, sin modificación al alza, cuando en
realidad los costes de mantenimiento o provisión, entre otros, se han visto incrementados.
Se echa en falta un análisis en profundidad que permita realizar una previsión realista y ajustada
a las necesidades de demanda existente en la región que permita adecuar la oferta en el mediolargo plazo.
En lo que respecta a la fuerza laboral empleada en el sector, se demanda un mayor
reconocimiento a nivel profesional y social. Esto se une a la escasa competitividad de los salarios
establecidos por convenio que impiden la contratación de personal altamente cualificado.
También se aboga por incidir en el desarrollo de planes de formación continua específicos
dirigidos a este colectivo profesional que permitan su reciclaje y desarrollo profesional.

En el ámbito farmacéutico…
La principal preocupación reside en la inexistencia de mecanismos de garantía de pago a las
oficinas de farmacia por parte de la Administración Pública, lo que lleva a la precariedad y
endeudamiento del sector.
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Se recalca la importancia de desarrollar la normativa que regula la atención farmacéutica en el
sector sociosanitario de la región, que establece que las residencias y centros sociosanitarios y
de dependientes con menos de cien camas, independientemente de su titularidad pública o
privada, deberán contar con un servicio farmacéutico gestionado por una farmacia cercana. Esta
cuestión se considera una oportunidad sobre todo para aquellas farmacias cuya viabilidad
económica se encuentra actualmente comprometida.

En el subsector de actividad física y bienestar…
El empresariado muestra su desacuerdo con la subida de IVA que afecta al sector de actividad
dedicado al ejercicio físico.
Igualmente, se menciona la situación de competencia que viven las empresas del sector frente a
los centros cívicos que ofertan actividades de carácter deportivo y de bienestar, a precios más
competitivos por su carácter público, mientras que la parte privada está sujeta a una fuerte
tributación.

Valoración del impacto de las tendencias en el sector Salud y Servicios
Sociales
A continuación, se recogen las tendencias tecnológicas, socio-económicas y medioambientales,
recogiendo la opinión de los agentes participantes en las sesiones de trabajo sobre su grado de
impacto en el sector.
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Identificación de las tendencias con mayor impacto en el sector salud y servicios
sociales

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en mesas de trabajo realizadas en la fase de
diagnóstico con empresas del sector salud y servicios sociales de Cantabria

Servicios profesionales
Cantabria cuenta con un total de 26 colegios profesionales que agrupan a la mayor parte de las
profesiones del sector (abogados, procuradores, farmacéuticos, ingenieros, psicólogos,
arquitectos, asesores…etc.).
Este sector representa el 5,8% del total del valor añadido bruto de la región, observándose una
ligera evolución al alza al analizar el período comprendido entre los años 2008 y 2016.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICANE (2016)

Por lo que respecta al empleo, las actividades profesionales y administrativas generan el 9% del
total de empleo de Cantabria, experimentando un ligero descenso en este porcentaje de
ocupación (3%) entre los años 2008 y 2016.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICANE (2016)

Principales preocupaciones del empresariado del sector
En general, el empresariado que integra el sector de servicios profesionales percibe una falta de
aprovechamiento del talento existente en la región, al constatar la tendencia a la contratación de
servicios profesionales procedentes de otras comunidades, inclusive por parte de las instituciones
públicas.
Por otro lado, se señala la evolución del sector que, tras la situación de crisis, ha debido adaptarse
pasando de prestar sus servicios de manera individualizada, con una mayoría de profesionales en
régimen de autónomos, a optar por procesos de fusión o unión.
En este sentido, también resulta importante sensibilizar al cliente y a la competencia en cuanto a
la sustitución de una oferta basada en el precio (“lo más barato”) por una cartera de servicios
donde la calidad y la profesionalidad se vea reflejada. Para ello, se considera fundamental adoptar
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desde el sector una política de “tarifas mínimas” de manera que desde cada profesión se proteja
la calidad del servicio.
Se indica la necesidad de seguir desarrollando programas de formación enfocados a la adopción
de las competencias exigidas por las nuevas tendencias digitales y de comercio electrónico, por
tratarse de un sector poco dinámico hasta el momento en cuanto a la innovación tecnológica. Se
propone la necesidad de prestar apoyo profesional a la empresa de servicios profesionales en su
adaptación a los nuevos requerimientos tecnológicos, cuestión que debe considerarse como una
oportunidad de negocio.
También se incide en la necesidad de establecer una mayor vinculación del sector con la
universidad, de manera que los/as estudiantes establezcan contacto directo con los colegios
profesionales antes de finalizar sus estudios y reciban asesoramiento para dirigir su futuro
profesional (ej. figura del “pre-colegiado” desarrollada por el Colegio de Psicólogos donde a
cambio de una cuota reducida, el alumnado universitario puede participar en grupos de trabajo
y actuaciones organizadas por el Colegio). De igual manera, cabe resaltar que la formación
universitaria se ha de corresponder con las necesidades de capacidades, competencias y
habilidades para el ejercicio profesional, para lo cual es imprescindible la mayor colaboración
entre universidad, las corporaciones colegiales y las organizaciones de estudiantes.
Se considera fundamental desarrollar acciones dirigidas a cambiar los esquemas tradicionales de
actividad y negocio del sector, de manera que se promuevan dinámicas más competitivas y
comience a trabajarse en un modelo de oferta de servicios aprovechables por otras ramas de
actividad diferentes a las que a priori se tendría pensado (ej. el colegio de psicólogos ha firmado
acuerdos de colaboración con instituciones educativas, ayuntamientos, empresas, o la
Administración de Justicia para ofrecer sus servicios, más allá de seguir reproduciendo el esquema
tradicional de atención bajo demanda de la ciudadanía particular). En este sentido se insiste en
la necesidad de firmar convenios entre ámbitos profesionales diferenciados al objeto de ofertar
servicios conjuntos.
Otra de las preocupaciones que afecta al sector es su consideración por parte de la sociedad e
instituciones como un lobby –específicamente desde la conformación de la “Unión Profesional de
Cantabria” como asociación que aúna y representa a los profesionales colegiados en la región (26
colegios en los que se estima están agrupados un total de 30.000 profesionales) -, por lo que
resulta preciso dignificar la profesión y realizar campañas de promoción de su imagen. Además,
se requiere por parte de la Administración cántabra el desarrollo de un ecosistema de apoyo a
los servicios profesionales que facilite y apoye la internacionalización para el intercambio de
conocimiento con otros países, así como la oferta de ayuda económica para la digitalización de
un sector donde la mayor parte son microempresas o autónomos, con escasos medios.
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Educación y conocimiento
Principales preocupaciones de los agentes del sector
En el ámbito educativo…
.

Se identifica la necesidad de formación interna dada la existencia de profesorado poco adaptado
a los nuevos retos que exige la sociedad y el alumnado joven, muy dirigidos a la incorporación
de lo digital en los diferentes ámbitos educativos.
Del mismo modo, al igual que aprecia la necesidad de adaptación por parte del profesorado,
también se percibe la necesidad de revisar el actual modelo universitario con el objetivo de
adecuar los estudios existentes a los planes europeos.
Por otro lado, se menciona que el apoyo y orientación dado al alumnado en la elección de sus
estudios es insuficiente, provocando en muchos casos los cambios de grado al cabo de unos años
o el incremento del absentismo del alumnado por falta de motivación.
En cuanto a la colaboración universidad – empresa, se aprecia un escaso aprovechamiento de las
empresas de la región, ya que se menciona que el índice de colaboración de la Universidad con
empresas es más alto fuera que dentro de la región.

En el ámbito del conocimiento…
El tejido empresarial cántabro, compuesto en su gran mayoría por autónomos y pequeñas
empresas de menos de 10 empleados, se encuentra de manera general poco informado y
preparado para afrontar los nuevos retos digitales (p.ej. desconocimiento del impacto de la
robótica, la analítica o el big data), haciendo que el desarrollo de Cantabria en materia de
.digitalización se encuentre muy por debajo de otras CCAA.
Al igual que el tejido empresarial, preocupa también el papel de la Administración Publica en esta
materia, la cual se percibe como poco preparada y receptiva a los cambios derivados de las
nuevas tecnologías.
Vuelve a mencionarse el bajo índice de colaboración entre universidad y empresa en Cantabria,
lo cual se asemeja a otra de las preocupaciones de los agentes de conocimiento de la región, que
reside en la falta de encaje entre el sector de investigación básica y el sector industrial. Es
necesaria una colaboración más cercana entre el tejido empresarial y la investigación realizada
en la región. Se menciona un desconocimiento generalizado por parte del tejido empresarial de
las capacidades existentes en Universidades y Centros Tecnológicos de la región, lo cual puede
ser una de las grandes razones de la baja colaboración existente entre ambas partes. Se necesita
la elaboración de un mapa de recursos de I+D+i (grupos de investigación, centros de
competencias, CCTT, unidades de I+D+i de empresas, etc.)
Finalmente se menciona una ausencia de cultura emprendedora entre la población más joven, la
cual debería ser impulsada a todos los niveles educativos existentes en Cantabria, desde la
educación básica hasta la universitaria.
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Valoración del impacto de las tendencias en el sector Educación y
Conocimiento
A continuación, se recogen las tendencias tecnológicas, socio-económicas y medioambientales,
recogiendo la opinión de los agentes participantes en las sesiones de trabajo sobre su grado de
impacto en el sector.
Identificación de las tendencias con mayor impacto en el sector de educación y
conocimiento

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en mesas de trabajo realizadas en la fase de diagnóstico
con empresas del sector educación y conocimiento
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IV.

Ecosistema de apoyo en Cantabria
Adicionalmente, de cara a considerar todos los aspectos del contexto económico cántabro, es
necesario señalar que existe un ecosistema de apoyo compuesto por agentes tanto públicos como
privados que actúan conjuntamente en el desarrollo de iniciativas cuyo objetivo es, directa o
indirectamente, la mejora de la competitividad del territorio y que pueden (y deben) ser tenidos
en cuenta de cara a la planificación de actuaciones en este sentido, en el marco de la hoja de
ruta Cantabria 2030:
Administraciones Públicas
Gobierno de Cantabria; sociedades públicas como la Sociedad para el Desarrollo Regional
de Cantabria (SODERCAN); Autoridad Portuaria de Santander; Cámara de Comercio de
Cantabria; principales Ayuntamientos, etc.
Centros Tecnológicos y de Apoyo a la Innovación
En Cantabria se localizan 5 centros tecnológicos con las siguientes características:

Fuente: elaboración propia
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Universidades y tejido educativo e investigador
Cantabria cuenta con las siguientes universidades: Universidad de Cantabria (UNICAN),
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), CESINE y Universidad Europea del
Atlántico (UNEATLANTICO).
Además, en la región están presentes los siguientes institutos y centros de investigación:
Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC), Instituto de Física de
Cantabria (IFCA), Instituto de Investigación Sanitaria Marqués de Valdecilla (IDIVAL),
Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IH Cantabria), Instituto Español de
Oceanografía, Centro de Investigación del Medio Ambiente, Consejo de Formación
Profesional de Cantabria, Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la
Investigación del Sector Financiero (UCEIF).
A continuación, se caracteriza en detalle los institutos de investigación más destacados:

Clústeres
Actualmente, se identifican un total de cinco clústeres activos:

Además, se encuentran en proceso de creación otros tres clústeres:
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Agrupaciones de empresas/Consorcios de exportación

Otros agentes del ecosistema de apoyo
Agencias de Desarrollo Local municipales, Red Cántabra de Desarrollo Rural, Asociación
para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), asociaciones ciudadanas,
asociaciones culturales, asociaciones profesionales, fondos de inversión y otros agentes
financieros, etc.
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V.

Principales procesos de reflexión
En los últimos años, Cantabria ha llevado a cabo numerosos procesos de reflexión a nivel regional,
principalmente liderados desde el ámbito público, y que deberán ser tenidos en consideración
para el desarrollo futuro de Cantabria, tanto desde el ámbito público como el privado, tratando
de encontrar puntos de interconexión entre ambos.
En este sentido, se recogen a continuación los diagnósticos y estrategias de territorio de
referencia llevados a cabo en los últimos años en Cantabria, así como otras estrategias sectoriales
de referencia:
Documento
Análisis
de
la
situación
socioeconómica de Cantabria
El desarrollo económico de
Cantabria:
Análisis
e
Instrumentos
La economía de Cantabria:
Diagnóstico Estratégico
Estrategia de Acción frente al
Cambio Climático de Cantabria
2018-2030
Estrategia de Investigación e
Innovación 2020 para la
Especialización Inteligente de
Cantabria (iCan)
Estrategia para el desarrollo y
crecimiento
industrial
de
Cantabria hasta 2030

Plan Factorías de Futuro

Estudio de demanda turística
en Cantabria
Estudio en origen de las
preferencias
y
comportamientos
de
los
turistas extranjeros
Sector Industrial de Cantabria:
análisis y evolución
III Plan de Cualificaciones y de
Formación
Profesional
de
Cantabria 2017-2020
III Plan Estratégico Marco de
los Servicios Universitarios
2015-2018
Pacto de Legislatura PRCPSOE 2015-2019
Plan
de Atención
a la
Cronicidad de Cantabria 20152019
Plan de Emergencia Social de
Cantabria

Fecha
Inicio

Fecha
Fin

2016

-

2017

-

La Caixa

2012

-

Cambio
Climático

Gobierno de Cantabria

2018

2030

I+D+i (RIS3)

Consejería
de
Innovación,
Industria, Turismo y Comercio
(Gobierno de Cantabria)

2013

2020

2018

2030

-

-

Ámbito
Diagnóstico
socioeconómic
o
Diagnóstico
socioeconómic
o
Diagnóstico
socioeconómic
o

Industria

Industria

Autor
Universidad de Cantabria
SODERCAN
Cantabria

/

Universidad

de

Consejería
de
Innovación,
Industria, Turismo y Comercio
(Gobierno de Cantabria)
Consejería
de
Innovación,
Industria, Turismo y Comercio –
Dirección General de Innovación
Desarrollo
Tecnológico
y
Emprendimiento
Industrial
(Gobierno de Cantabria)

Turismo

Universidad de Cantabria

2016

-

Turismo

Universidad de Cantabria

2017

-

Industria

Gobierno de Cantabria

2016

-

Formación

Consejo de Formación Profesional
de Cantabria / Gobierno de
Cantabria

2017

2020

Formación

Universidad de Cantabria

2015

2018

Política

PRC / PSOE Cantabria

2015

2019

Socio-sanitario

Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales (Gobierno de Cantabria)

2015

2019

Socio-sanitario

Consejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y

2016

-
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Documento

Ámbito

Autor
Política Social
Cantabria)

Plan de Gestión Integral de
Infraestructuras de Cantabria
2014-2021

Infraestructura
s (carreteras)

Plan de Gobierno de Educación

Educación

Plan de Gobierno de Hacienda

Hacienda

Plan de Gobierno de Industria

Industria

Plan de Gobierno de Medio
Rural, Pesca y Alimentación

Rural

Plan de Gobierno de Obras
Públicas
Plan
de
Gobierno
de
Presidencia

Obras
Presidencia

Plan de Gobierno de Sanidad

Sanidad

Plan
de
Gobierno
Universidades

Formación

de

Plan de Marketing Turístico de
Cantabria 2018-2019
Plan de Residuos de la
Comunidad
Autónoma
de
Cantabria 2017-2023
Plan de Salud de Cantabria
2014-2019
Plan de Salud Mental de
Cantabria 2015-2019
Plan
de
Sostenibilidad
Energética de Cantabria 20142020
Plan Estratégico de GIRA
2016-2019
Plan Estratégico Regional de
Gestión y Control de Especies
Exóticas Invasoras
Plan
General
de
Abastecimiento
y
Saneamiento de Cantabria
Plan Regional de Ordenación
Territorial
Plan Estratégico MARCA 20172020
Programa
Operativo
de
Cantabria FEDER 2014-2020
Programa
Operativo
Cantabria FSE 2014-2020

de

Programa de Desarrollo Rural
de Cantabria 2014-2020

Turismo
Residuos
Sanidad
Sanidad
Energía
Automoción
Rural
Saneamiento
Ordenación
territorial
Marítimo
FEDER
FSE
Rural

(Gobierno

Consejería de Educación, Cultura y
Deporte (Gobierno de Cantabria)
Consejería de Economía, Hacienda
y Empleo (Gobierno de Cantabria) /
Servicio Cántabro de Empleo
Consejería
de
Innovación,
Industria, Turismo y Comercio
(Gobierno de Cantabria)
Consejería de Medio Rural, Pesca y
Alimentación
(Gobierno
de
Cantabria)
Consejería de Obras Públicas y
Vivienda (Gobierno de Cantabria)
Consejería de Presidencia y Justicia
(Gobierno de Cantabria)
Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales (Gobierno de Cantabria)
Consejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y
Política Social (Gobierno de
Cantabria)
Cantur (Gobierno de Cantabria)
Consejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y
Política Social (Gobierno de
Cantabria)
Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales (Gobierno de Cantabria)
Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales (Gobierno de Cantabria)
Consejería
de
Innovación,
Industria, Turismo y Comercio
(Gobierno de Cantabria)
GIRA - Clúster de automoción e
Cantabria
Consejería de Medio Rural, Pesca y
Alimentación
(Gobierno
de
Cantabria)
Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación
del
Territorio
y
Urbanismo (Gobierno de Cantabria)
Consejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y
Política Social (Gobierno de
Cantabria)
MARCA - Clúster Marítimo de
Cantabria
Ministerio de Hacienda y Función
Pública (Gobierno de España)
Consejería de Economía, Hacienda
y Empleo (Gobierno de Cantabria) /
Servicio Cántabro de Empleo
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Fecha
Fin

2014

2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2018

2019

2017

2023

2014

2019

2015

2019

2014

2020

2016

2019
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Inicio

Estos Planes establecen la senda global a seguir en los diferentes ámbitos de aplicación por parte
de todos los agentes socioeconómicos de Cantabria.
Estos estudios y planificación dibujan el futuro de la región de

Cantabria como un

territorio…
Donde la industria se configura como una pieza fundamental del modelo
productivo de Cantabria en 2030 y en su generación de renta y empleo, para
lo cual se pone el foco en el impulso de los sectores de actividad de:
✓

Agroalimentación

✓

Transformación metálica

✓

Química

✓

Maquinaria y componentes de automoción

✓

Biotecnología

✓

Ingeniería marítima

✓

Comunicaciones por satélite y radiofrecuencia

El modelo de la industria cántabra del 2030 parte de las siguientes
premisas:
•

Garantizar la supervivencia de las empresas manufactureras y sus
servicios asociados, proporcionando asesoramiento técnico para mejorar
los proyectos (a nivel técnico-económico-financiero), catalizando alianzas
en los componentes de la cadena de valor y concienciando a las
empresas cántabras sobre la necesidad de contar con una presencia cada
vez más global.

•

Optimizar la integración de la estructura productiva cántabra con la
vasca, generando una “metrópoli industrial vasco-cantábrica” que
potencie el suelo disponible en la región para la implantación de nuevos
establecimientos.

•

Apostar por las aglomeraciones productivas especializadas (enfoque de
especialización inteligente).

•

Incrementar el capital relacional del ecosistema industrial, acrecentando
el número de empresas presentes en clústeres y los
convenios/actuaciones de cooperación entre empresas/entidades para la
innovación tecnológica.

•

Incrementar el número de nuevos proyectos en industria y sus sectores
asociados, favoreciendo las start-up’s desde el ámbito universitario y los
niveles intermedios de responsables en empresas con trayectoria exitosa.
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•

Disponer de una oferta de servicios de apoyo y promoción de los valores
y atractivos del territorio capaz de atraer potenciales inversores al
territorio.

•

Impulsar las nuevas tecnologías de la información, especialmente las
vinculadas a las energías renovables marinas, la biotecnología y TIC, por
sus oportunidades para el territorio. Para ello, se apuesta por desarrollar
una mayor integración de la estructura productiva con las entidades
dedicadas al desarrollo del conocimiento (universidad, centros
tecnológicos), de manera que estas últimas orienten su actividad hacia
las necesidades de la industria y faciliten un nuevo modelo de
automatización industrial.

•

Captar y retener el talento en la región, desarrollando planes de
formación dual (colaboración empresa-universidad/Centros de formación
profesional) y modelos de colaboración con otras regiones para atraer
profesionales.

•

Invertir en áreas prioritarias de carácter transversal como: Tecnologías
avanzadas de producción, Tecnologías Facilitadoras, Bioproductos,
Construcción sostenible y materias primas y Redes inteligentes.

Articulado a través de un sistema de asentamientos equilibrado y
policéntrico que evite una concentración excesiva de población y
actividades en las áreas urbanas y que contribuya al desarrollo
endógeno de las zonas rurales y al aprovechamiento de todos los recursos y
patrimonio regional.
El modelo territorial objetivo busca optimizar los equipamientos de carácter
sanitario, educativo, asistencial y cultural, garantizando la accesibilidad a los
mismos y manteniendo unos servicios básicos mínimos suficientes en las
zonas rurales menos pobladas.

Bien conectado exteriormente, con el Puerto de Santander como
elemento estratégico para el desarrollo regional y el transporte de mercancías
marino, con una red de transporte ferroviario de alta velocidad, y un
sistema de telecomunicaciones de alta capacidad y velocidad, para
favorecer la integración territorial y una mayor competitividad de los espacios
rurales.

Con un sector agrario competitivo, que impulse la restauración,
conservación y mejora de los ecosistemas, en un entorno rural con un
tejido económico y social vivo, para lo cual se establecen las siguientes
prioridades:
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•

•

Fomentar la competitividad de todos los tipos de agricultura y la
viabilidad de las explotaciones, priorizando dos acciones:
o

La reestructuración de las explotaciones agrarias con
problemas estructurales graves, aquellas orientadas al
mercado en sectores específicos y las explotaciones que
necesiten diversificar la producción agrícola.

o

El relevo generacional en el sector agrícola.

Mejorar la organización de la cadena de distribución de alimentos y la
gestión de riesgos en el sector agrícola, apostando por:
o

•

•

Una mayor integración de productores primarios en la
cadena de distribución de alimentos a través de sistemas de
calidad, la promoción en mercados locales y circuitos de
distribución cortos, agrupaciones de productores y
organizaciones interprofesionales. Para ello, se proponen
ayudas a inversiones en activos físicos y medidas de apoyo
a la creación de empresas para jóvenes agricultores.

Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas dependientes de la
agricultura y la silvicultura, focalizando la actuación en:
o

Medidas de mantenimiento de la ganadería basada en
pastos.

o

Ayudas para medidas de prevención y compensación de
especies como el lobo y oso en la ganadería.

o

Proyectos en el ámbito de la biodiversidad y recursos
naturales.

Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo
económico en las zonas rurales, a través del impulso de actuaciones en
los siguientes ámbitos de interés:
o

Facilitar la diversificación, la creación de pequeñas empresas
y la creación de empleo.

o

Promover el desarrollo local en las zonas rurales.

o

Mejorar la accesibilidad a las TIC así como el uso y calidad
de las mismas en las zonas rurales.

Capaz de atraer a los turistas con más capacidad de gasto, ser capaz de
sobresalir en la oferta de la “España Verde” y transmitir un
posicionamiento claro al mercado internacional. Para ello se proponen
como objetivos:
•

Fortalecer las acciones de innovación en promoción.

•

Fortalecer las acciones de captación de turistas extranjeros (impulsando,
por ejemplo, la revisión y negociación de nuevos convenios de
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colaboración con compañías aéreas para establecer nuevas rutas y atraer
nuevos operadores).
•

Potenciar la imagen moderna y aspiracional de Cantabria como destino
turístico.

•

Mantener el esfuerzo para desestacionalizar la llegada de turistas.

•

Apalancar la oferta en productores tractores (oferta gastroenológica,
Centro Botín, etc.).

La región apuesta por una oferta basada en turismo cultural y de
naturaleza, manteniendo la marca consolidada “Cantabria infinita”, con la
siguiente tipología de productos:

A nivel general, se pretende impulsar la digitalización del sector turístico
y potenciar la colaboración público-privada.
Más sostenible energéticamente, con una mayor diversificación
energética y un elevado aprovechamiento de los recursos autóctonos y
renovables, para lo cual se plantean los siguientes objetivos:
•

Minimizar las importaciones de energía, desarrollando un sistema
eléctrico racional que integre fuentes de generación, consumos y redes
de transporte/distribución de forma que se optimice el saldo eléctrico,
económico y la seguridad de suministro en la región.

•

Disminuir el consumo de energía primaria, mediante el impulso de una
cultura social de ahorro energético.

•

Cumplir los marcos normativos europeo y nacional.

•

Disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero

•

Impulsar la industria del I+D+i regional vinculada al sector energético

Para ello, las acciones planteadas se orientan a:
•

Desarrollar nuevas infraestructuras energéticas (ej.: infraestructuras de
transporte y distribución de gas natural)

•

Medidas de ahorro y eficiencia energética en los siguientes sectores de
actividad:
o

Industria >> ayudas públicas directas a proyectos de ahorro y
eficiencia energética y ayudas de IDAE a proyectos singulares e
innovadores que propongan la reconversión o el cambio de procesos
productivos en la gran industria intensiva en energía.
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o

Transporte >> medidas de apoyo al cambio modal (transporte
urbano y modos no motorizados); medidas de uso racional de medios
de transporte (uso de TICs en flotas de transporte de personas y
mercancías para optimizar recorridos, así como formación en
técnicas de conducción eficiente); medidas para la renovación de
flotas en favor de vehículos eléctricos e híbridos conectables.

o

Edificación >> rehabilitación energética en el parque de edificios
existente (envolvente térmica; climatización de instalaciones;
iluminación; cambio de electrodomésticos) e introducción de
exigencias de garantía de eficiencia energética en las nuevas
edificaciones.

o

Agricultura y Pesca >> campañas de concienciación sobre el uso
eficiente de la energía en la agricultura; renovación de flotas de
tractores; migración a sistemas de riego localizado, entre otras.

o

Transformación de energía >> desarrollo del potencial de
cogeneración de alta eficiencia.

•

Medidas destinadas a fomentar la cogeneración de energía: incentivos
económicos y regulatorios para estudios de viabilidad, auditorías
energéticas y fomento de plantas de cogeneración.

•

Actuaciones orientadas al fomento de las energías renovables
(hidroeléctrica, geotérmica, solar, eólica terrestre y marina, biomasa,
biocarburantes y energías marinas).

Caracterizado por una formación profesional de calidad, que potencia
la formación permanente y dispone de profesionales cualificados/as, de
manera que las iniciativas estratégicas analizadas orientan su acción a las
siguientes cuestiones:
•

Impulso de la innovación en la Formación Profesional, favoreciendo
programas de formación dual y potenciando su atractivo para la
población joven.

•

Fomento de la formación continua.

•

Promoción de entornos de aprendizaje abiertos (oferta formativa a
distancia y semipresencial).

•

Desarrollo de nuevas cualificaciones asociadas a los nichos de empleo
emergentes.

•

Mejora de la cualificación en los sectores de atención a la dependencia –
para dar respuesta a la tendencia demográfica de envejecimiento de la
población cántabra - y familia agraria – como medio para intentar frenar
el despoblamiento del medio rural cántabro a través del impulso de
programas de emprendimiento colaborativo de empresas de economía
social-.
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•

Desarrollo de títulos específicos que capaciten a profesionales en materia
de Energías Renovables.

Por lo tanto, a la hora de definir una estrategia unificada para el desarrollo sostenible de
Cantabria de cara a 2030, se han tenido en especial consideración las líneas de trabajo
definidas en la planificación anteriormente analizada, con el objetivo de establecer un
camino común que permitiera evitar duplicidades e incongruencias que pudieran
obstaculizar el correcto desarrollo de la región a lo largo de los próximos años.
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Anexo II. Modelos de futuro. Elementos para la
reflexión
Las empresas, como otros agentes sociales, han experimentado en los últimos años profundos
cambios, en diferentes ámbitos (modelos productivos, adaptación de tecnologías, gestión del
talento, presencia geográfica global, etc.). La sociedad de hoy exige y además reconoce a
aquellas empresas que muestran un compromiso con el territorio en el que desarrollan sus
proyectos empresariales, que son transparentes con sus grupos de interés, se relacionan de forma
diferente con sus comunidades y que, en definitiva, generan un impacto social con mayor
reconocimiento interno y externo.
En este contexto, es cada vez más claro que empresa y territorio es un binomio que camina unido
y en el que la evolución de uno tiene una clara repercusión en el otro. Así, las características del
territorio y su evolución afectan a la actividad empresarial y, a la vez, la actividad productiva
impacta al territorio en que se inserta. Las empresas son agente de progreso de un territorio, por
lo que resulta cada vez más importante que estos dispongan de un modelo económico propio,
diferencial y de crecimiento sostenible.
Por ello, se hace necesario trabajar en un proceso de reflexión que permita afrontar mejor y dar
soluciones efectivas a los retos a los que se enfrenta Cantabria, siempre con ilusión y apostando
por las capacidades y potencialidades del territorio, sus personas y su tejido económico y social.
Resulta innegable que nos encontramos en un contexto político, social y económico donde el
cambio es la constante y, por tanto, donde la evolución y la innovación en la forma de hacer las
cosas es el único camino.
En este contexto de reflexión, se debe prestar especial atención a los factores diferenciales para
el desarrollo económico y social de la Comunidad, aquellos que permiten desarrollar proyectos
empresariales que garanticen la creación y mantenimiento de empleo de calidad, estable y capaz
de retener al talento propio, y aquellos que son claves para la atracción de nuevos proyectos
empresariales y a profesionales de altas capacidades y por tanto, fundamentales para el
desarrollo económico de futuro.
Para ello, este anexo incorpora el análisis de dichos factores de atractivo y de diferenciación,
desde la perspectiva de su evolución a nivel global, sus claves para el desarrollo exitoso y los
retos que estas claves implican y que han servido de base para realizar un planteamiento realista
y a la vez ambicioso de la Cantabria del 2030:
•

•

En primer lugar, y en una posición nuclear, es importante elevar la mirada y
considerar los retos de los territorios. Todos los territorios están en la actualidad
sometidos a un contexto de globalización económica y de transformación, afectados por
las principales mega tendencias e impulsados por las nuevas tecnologías y el cambio en
las prioridades y formas de comportamiento social. Estos cambios cada vez son más
rápidos y profundos, lo que introduce tensiones de diferentes características como el
envejecimiento de la población, urbanización extrema y desequilibrios con el mundo rural,
migración del talento, desindustrialización, cambios en los modelos productivos, cada vez
mayor terciarización de las economías, etc.
Así, desde la perspectiva de los factores más relacionados con el ámbito social, es
claro que se están produciendo cambios en los modelos sociales y que están afectando
no solamente a las personas directamente sino también a sus entornos.
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o

•

•

La mayor conectividad física y por tanto, la mayor facilidad para la 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, está ejerciendo un efecto importante en el rol de
las ciudades como centros urbanos cada vez más grandes y con mayor
capacidad de crecimiento y de atracción de talento. Las ciudades deben por tanto
enfrentarse a sus propios retos, derivados de unas tendencias que tienen un
amplio impacto en los comportamientos de las personas, y la evolución de las
necesidades, expectativas y demandas ciudadanas.

Todas estas transformaciones económicas y sociales, afectan de lleno a los factores
empresariales:
o

A las propias empresas, como organizaciones vivas que deben evolucionar acorde
a su tiempo, y que están experimentando igualmente cambios impulsados por
un mayor acceso a las tecnologías, la obligación de adaptarse a nuevos modelos
productivos y la necesidad de formar y promover nuevas capacidades a sus
personas para garantizarles su empleabilidad y rendimiento para ser
competitivos.

o

A la transformación de los espacios productivos, mediante el impulso de la fábrica
4.0, la robotización de muchos procesos productivos, el desarrollo de la empresa
digital o la contribución y el papel social que tienen las empresas en el desarrollo
de activos para el entorno, está cambiando los parámetros de gestión y de
liderazgo, lo que exige también revisar los modelos de colaboración e implicación
empresarial orientándolos a estrategias de crecimiento sostenido y sostenible,
cada vez más implicadas con el ámbito local, sin perder la perspectiva global.

o

A la propia gestión de las personas que forman parte del proyecto empresarial.
El entendimiento del cambio en los valores, comportamiento y actitudes de las
nuevas generaciones, la necesidad de formación y adquisición de nuevas
competencias y la escasez de profesionales entre otros, introduce grandes retos
en los actuales modelos de relación- colaboración- captación- retención.

Dichas reflexiones estratégicas se centran en muchos casos en la apuesta por identificar
sectores estratégicos de futuro y por diseñar un mix económico/sectorial que, desde
una perspectiva más macroeconómica, permita alcanzar una actividad sostenible en el
tiempo y de valor añadido. El reto sin embargo, se encuentra en 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.
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Fuente: Elaboración propia. Deloitte

A continuación, se analiza cada uno de los elementos incorporados en el Modelo con el objetivo
de identificar retos y oportunidades para dibujar la Cantabria del 2030.
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El territorio como sustrato.

En un siglo, Europa ha pasado de ser una sociedad fundamentalmente rural y agraria a ser una
sociedad industrial y urbana. En este proceso de cambio, las zonas rurales próximas a la ciudad
o bien conectadas con los entornos urbanos han podido mantener / atraer crecimiento económico
y nueva población, mientras que el resto (generalmente territorios con dificultades orográficas,
mayores dificultades en infraestructuras de comunicación, menor población y menores servicios)
han visto agudizado el éxodo poblacional acaecido hace un siglo. 43
Cantabria no ha sido ajena a este movimiento. Con una superficie de 5.321 Km 2, es una región
pequeña si la comparamos con el resto de las Comunidades Autónomas y tiene una población de
581.403 habitantes, es decir es la 16º Comunidad de España en cuanto a población y en un
quinquenio ha perdido más de 10.000 habitantes. Su densidad de población, de 109 habitantes
por Km2, es similar a la densidad de población de España.
En este contexto territorial actúan ya (y lo harán con más impacto en el futuro) las
megatendencias identificadas por la mayor parte de los think tanks y los organismos
internacionales de referencia44. Estas se centran en cuatro ámbitos de transformación que
marcarán a los sectores, a las sociedades y a las economías del mundo globalizado: la innovación
tecnológica, los cambios socio-demográficos, los modelos económicos y la gestión del medio
ambiente.
•

Los cambios socio-demográficos están influidos por el cambio de la pirámide poblacional,
el rol de la mujer, los cambios en los hábitos de vida y consumo, los movimientos
migratorios, o las prioridades diferentes de los millenials, entre otros.

•

La innovación tecnológica está ofreciendo oportunidades de transformación de empresas
y sectores a través del uso de los datos, la automatización, la fabricación aditiva, la
inteligencia artificial o la incorporación de la tecnología en los hogares, entre otros.

•

Los modelos económicos cada vez más globales, vinculados con las nuevas tecnologías
y la concentración en grandes empresas que controlan la información de las personas
consumidoras y clientes, junto con la volatilidad de los precios de los recursos, son
tendencias que marcarán la manera de hacer negocios del futuro y la resiliencia de los
sectores.

43

“Combatir con éxito la despoblación mediante un nuevo modelo de desarrollo territorial. La experiencia de Highlands
and Islands Enterprise”. SSPA 2017
44

Fuente: Deloitte Book on Megatrends – Beyond the noise: The Megatrends of tomorrow’s world – 2017, World Economic
Forum.
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•

La preocupación por el cambio climático y el incremento de la conciencia social sobre la
conservación del planeta suponen oportunidades para el desarrollo de nuevos modelos y
parámetros de innovación y transformación de los sectores.
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Variables territoriales/sociales.

Los cambios en las variables sociales (nuevos hábitos, evolución en los comportamientos de las
personas, impacto a nivel de ciudad) afectan directamente a las actividades económicas
subyacentes, suponiendo en la mayor parte de los casos oportunidades para su desarrollo futuro:
•

En los últimos años ha surgido una creciente inquietud sobre el papel de las ciudades y
los modelos existentes de infraestructuras y servicios urbanos. Las ciudades están ganando
en dimensión, y las tendencias apuntan a que cada vez más se producirán movimientos de
población hacia las mismas, creando grandes urbes en detrimento del resto de territorio. Esto
obliga a repensar el modo de prestación de servicios. Para ello, los avances tecnológicos
están facilitando el avance hacia ciudades cada vez más digitales. Sin embargo, mientras que
muchos gobiernos de ciudades se están volviendo más digitales, a menudo queda una brecha
entre lo que los ciudadanos quieren y lo que obtienen 45.

En la reciente crisis económica, la necesidad de generar sinergias, eficiencias y ahorros, la
búsqueda de nuevas fórmulas de gestión y la apuesta por sectores distintos a los tradicionales,
se han erigido como factores clave para la supervivencia económica de las ciudades. Es por
ello que muchas ciudades han llevado a cabo, o están desarrollando, complejos procesos de
planificación estratégica para mejorar los sistemas de gestión que disponen con el objetivo de

45

Delivering the digital city. Building a best-in-class customer experience in smart cities. Williamn Eggers, Deloitte
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aumentar los niveles de cohesión social, de sostenibilidad medioambiental y competitividad
socioeconómica.
La prosperidad de las ciudades del futuro pasará, necesariamente, por realizar un importante
ejercicio de conocimiento en profundidad de lo que los ciudadanos y la propia ciudad
necesitan. En este sentido, la captación y el análisis de la información procedente de múltiples
fuentes, estructuradas y desestructuradas, la escucha activa en redes sociales y la
participación y la colaboración de los ciudadanos aportando opinión directa e influyendo en la
toma de decisiones, permitirá aplicar políticas y programas más adaptados a la realidad
económica y social, mejorando, de esta manera, la eficiencia y la optimización en el uso de
los recursos, el desarrollo equilibrado de las infraestructuras urbanas, el aumento de la calidad
de vida, un entorno más sostenible y de calidad, con mayor inclusión social.
Es en este momento donde las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) cobran
protagonismo, ya que son las herramientas y los elementos facilitadores, para el adecuado
análisis de la información generada y el posterior trazado de una estrategia de valor de ciudad.
Las Smart Cities son aquellas ciudades que marcan su posicionamiento competitivo a través
de una estrategia inteligente, resultado de un ejercicio de reflexión, en el que sus principales
agentes sociales y económicos determinan un modelo de ciudad hacia el que quieren
evolucionar y definen y priorizan las iniciativas que permitirán alcanzar dicho modelo. Por otra
parte, las características que definen a una ciudad inteligente o Smart City de las
convencionales no solo tienen que ver con el uso de las TIC, sino también con el análisis de
las necesidades de la ciudad, su priorización, el compromiso de todos los agentes en la
adopción de tecnologías más eficientes, la colaboración público-privada y sobre todo, la
participación de la ciudadanía en el desarrollo del nuevo modelo de ciudad.
Recientemente, muchas ciudades han actualizado sus infraestructuras, utilizando tecnologías
de detección y análisis de datos para administrar mejor los activos urbanos, como el transporte
público, los sistemas de recogida de basura o la gestión del tráfico. Esta visión de
"infraestructura conectada" comprende lo que se conoce como Smart City 1.0: activos físicos
conectados a través de tecnología de sensores que generan flujos de datos valiosos (desde
parquímetros "inteligentes", farolas e incluso receptáculos de basura).
Para las ciudades que todavía tienen que progresar a lo largo del viaje de la ciudad inteligente,
esta sigue siendo una visión poderosa. Los sensores conectados que recopilan datos pueden
ayudar a las ciudades a optimizar el rendimiento de su infraestructura física, y son una parte
clave de lo que se necesita para construir una ciudad inteligente.
Hoy, sin embargo, estamos empezando a ver el comienzo de la próxima generación de
evolución urbana, Smart City 2.0, ya que algunas de las ciudades más avanzadas han
comenzado a moverse más allá de la mera infraestructura, aprovechando la sabiduría de sus
residentes y visitantes. En última instancia, las ciudades inteligentes del futuro involucrarán
no solo al gobierno, sino a los ciudadanos, visitantes y negocios en un ecosistema inteligente
y conectado, construido sobre una infraestructura física basada en sensores o en elementos
IoT.
Más allá de mejorar la infraestructura, Smart City 2.0 se enfoca en mejorar la experiencia
ciudadana al operar en la intersección de los 3D: diseño de datos, digital y centrado en el ser
humano. El objetivo es permitir una mejor toma de decisiones mediante el uso de datos para
todas las partes interesadas: gobierno, empresas y ciudadanía.
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El marco de ciudad inteligente de Deloitte ofrece una lente a través de la cual la tecnología
puede cambiar en seis áreas urbanas: economía, movilidad, seguridad, educación, vida y
medioambiente. Este marco puede ayudar a las ciudades, y a las empresas que las
acompañen, a medida que avanzan en su viaje inteligente.

Modelo de ciudad inteligente de Deloitte

Fuente: elaboración propia

Las empresas no son ajenas al contexto en que desarrollan su actividad, y de los avances
tecnológicos que hacen posible la Smart City ellas también pueden sacar un gran
provecho.

Cantabria y las ciudades inteligentes. El caso de Santander
Desde el año 2010, la ciudad de Santander se encuentra inmersa en un proceso de
transformación económica y social, derivada de la adopción de nuevos modelos de
prestación de servicios inteligentes, la creación de nuevas infraestructuras y redes de
comunicación, el fomento de la innovación y la creatividad, y la implantación de un nuevo
modelo de gobierno basado principalmente en la participación ciudadana.
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Este proceso de transformación ha sido impulsado y liderado desde un primer momento
por el Ayuntamiento de Santander, con la colaboración de la Universidad de Cantabria y
empresas locales. Ello ha permitido situar a la ciudad de Santander como la segunda
Smart City más importante de España.

¿Qué se puede esperar para el 2030?
Parece claro que las apuesta por el desarrollo de ciudades inteligentes es firme desde los
diferentes niveles competenciales públicos, tanto a nivel regional como estatal y europeo.
Lo que también es claro es que el movimiento de ciudades inteligentes ofrece una
oportunidad para que los socios con y sin fines de lucro se relacionen con los gobiernos46.
Los gobiernos de las ciudades con problemas de liquidez siempre están explorando
oportunidades para asociarse con el sector privado. Por lo tanto, las organizaciones deben
ser proactivas para encontrar oportunidades mutuamente beneficiosas.
Por ejemplo, Columbus, Ohio, desarrolló alianzas estratégicas con entidades privadas
mientras competía por la subvención Smart Cities. Socios privados dentro y fuera de Ohio
han continuado contribuyendo al fondo Smart Columbus Acceleration. Por su parte, la
subvención del gobierno federal indicó a los posibles inversores que la iniciativa Smart
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Delivering the digital city. Building a best-in-class customer experience in smart cities. Williamn Eggers, Deloitte
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Columbus era viable, estaba bien desarrollada y probablemente tendría éxito, alentando
a las empresas no solo a financiar iniciativas sino también a explorar sus propias
oportunidades de crecimiento en forma de tarifas a los usuarios, acceso a datos, y otros.
Finalmente, la ciudad pudo multiplicar su financiación inicial de $50 millones a más de
$500 millones mediante la construcción de un gran ecosistema de socios de ciudades.
Algunos datos sobre el mercado ligado a las Smart Cities

Fuente: smartcity.es

Nuevos modelos sociales
-

Las personas y los cambios sociales: los modelos sociales están cambiando a gran
velocidad. El modelo de familia, el papel de la mujer, así como la aplicación de las
tecnologías y su influencia decisiva en los intereses de los millenials, entre otros, están
provocando cambios en nuestra forma de vivir y de relacionarnos, y a su vez cambiará
las necesidades y demandas de los ciudadanos y las ciudadanas. Las empresas cántabras
tienen en estos cambios sociales unos retos y oportunidades a explorar, que
fundamentalmente se centran en los siguientes ámbitos:
o

En primer lugar, las generaciones millenial y Generación Z, que suponen un
verdadero reto para las empresas, puesto que presentan patrones de consumo
de productos y servicios disruptivos frente a los hábitos de las generaciones
anteriores. Las empresas deben adaptarse a un entorno donde la omnicanalidad,
la inmediatez, la hiperconectividad o la hiperpersonalización marcan las reglas
del juego.

o

En segundo lugar, el envejecimiento progresivo de la población debe entenderse
como una oportunidad para el desarrollo del territorio, y también como fuente
de negocio para las empresas. La población envejecida también demanda de
manera creciente productos y servicios, no meramente asistenciales o sociales,
sino también vinculados al ocio, al envejecimiento activo o a la nutrición, entre
otros.

Por otro lado, hay que destacar que los consumidores de hoy disfrutan de la comodidad
de la prestación de servicios digitales que muchas empresas del sector privado ahora
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ponen a su alcance. Esto ha supuesto un conocimiento hasta ahora impensable del propio
consumidor, sus patrones de comportamiento, preferencias y hábitos. Así, se han
introducido en las empresas conceptos como la “experiencia de cliente”, el “customer
journey”, etc., lo que ha implicado una revolución en los modelos de relación con el
cliente, que en ocasiones se implica desde el propio codiseño de los productos o servicios
que va a consumir. Esta hiperconectividad también tiene una cara B: el incremento en la
vulnerabilidad de los consumidores, por su “exposición digital”. Las normativas de
protección de datos cada vez se están endureciendo más, lo que abre a su vez
oportunidades a explorar.

Variables empresariales/microeconómicas.

La accesibilidad y disponibilidad de nuevas tecnologías para la industria,
así como la incorporación de nuevas generaciones de personas digitales, está acelerando
sobremanera la transformación digital de sectores y empresas para dar respuesta a retos que
surgen de la necesaria digitalización y la creación de nuevos negocios que trabajan con reglas y
modelos de gestión innovadores.
En este sentido, las empresas –grandes empresas, pero también las PYMEs- están obligadas a
conocer y entender las tendencias que van a caracterizar su futuro; tendencias no solo
tecnológicas, sino también sociales y de impacto medioambiental. Las empresas deben ser
capaces de anticipar su impacto y desarrollar las medidas necesarias para aprovechar los cambios
que provocarán sobre su modelo de trabajo, desde diferentes prismas (eficiencia y rentabilidad,
empleo, clientes, competencia, etc.), así como para el diseño de iniciativas ( spinoffs) o nuevos
modelos de negocio.
De esta manera, la reflexión estratégica que aquí se plantea debe necesariamente dar respuesta
a tres factores clave para la actividad económica:

I.

-

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 rediseño de la empresa del futuro
Resulta innegable que las empresas, al igual que el resto de agentes socio-económicos de
cualquier territorio, se encuentran en un proceso de cambio constante, que cada vez es más
acelerado. Cantabria no es ajena a este proceso y, por ello, las empresas cántabras deben
adaptarse a las nuevas reglas de juego que marca su entorno.
•

En términos de eficiencia y rentabilidad, los nuevos modelos de negocio digital, la
cercanía al cliente, la industria 4.0 y el empleado como centro son las nuevas prioridades de
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las empresas de cara al año 2025. Existe así un punto de inflexión respecto a los últimos años
donde el foco ha estado centrado principalmente en los ejes de eficiencia organizativa,
cambio cultural y control sobre la liquidez y la caja, tal y como se extrae del estudio “El
rediseño de la empresa del futuro: eficiencia y rentabilidad 2025”, elaborado por Deloitte en
el año 2017 y en el que se ha recogido la visión de los CEOs de más de 200 empresas en
España. En este estudio, se apunta a las siguientes como las principales palancas del cambio
de las empresas en busca de una mayor eficiencia y rentabilidad que permita una mayor
competitividad en un contexto económico cada vez más global y competitivo:

•

o

Empresa centrada en el empleado: la mayor competencia por el talento obliga a
las empresas a cambiar el modo de relacionarse con sus empleados y empleadas,
generando una cultura más flexible que permita dar respuesta a las necesidades y
demandas (en cuanto a carrera profesional, compaginación de la vida personal y
profesional, etc.) de sus personas. Así, el 98% de los CEOs busca potenciar el
teletrabajo y los espacios colaborativos para mejorar los costes y la eficiencia de
empresa y trabajadores. Un 81% de las empresas quiere un modelo de gestión y
gobierno eficiente adaptado a las nuevas generaciones y conceptos de trabajo, y por
ello el 91% de las empresas demandarán profesionales que cuenten con aptitudes y
habilidades como capacidad de comunicación, perseverancia, liderazgo, posibilidad
de trabajo en equipo, empatía y capacidad de resolución de conflictos, entre otras.

o

Industria 4.0: si bien este aspecto se trabajará con mayor detalle posteriormente,
es necesario destacar que nueve de cada diez CEOs cree que la digitalización
transformará como mínimo al 20% de la empresa, efecto que se une al desarrollo de
la tecnología disruptiva (cloud computing, blockchain, genomics o el internet of
things, etc.). De hecho, un 70% considera que como mínimo un 10% de las tareas
estarán robotizadas para 2025.

o

Nuevo modelo de negocio: en siete años, según opinan los máximos responsables
de empresa, el 70% de las compañías creará productos donde la personalización en
el último momento será lo más importante. Así, la estrategia logística debe orientarse
según afirma el 88% de los entrevistados a la hiperdisponibilidad. A ello se suma la
concepción creciente del producto como servicio y al auge de la economía
compartida, lo que obliga a adaptar los modelos de negocio de la empresa desde
todas sus perspectivas.

o

Cercanía con el cliente: el 86% de los CEOs cree que los clientes tendrán más
empoderamiento y serán más exigentes en 2025. La distribución omni/multi-canal
será el modelo de distribución más eficiente en 2025 según el 91% de los
encuestados.

Otra de las palancas clave de la transformación empresarial para la próxima década es aquella
vinculada al impacto de las empresas sobre el desarrollo sostenible de su entorno y del
planeta en su conjunto. En este contexto, cobran especial relevancia los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales definen prioridades de desarrollo sostenible a
nivel mundial y las aspiraciones para el 2030 y buscan movilizar los esfuerzos a nivel global
en torno a un conjunto de objetivos y metas comunes (vinculadas a la pobreza, la salud, el
cambio climático, la educación, los servicios ecosistémicos, etc.). En concreto, los ODS buscan
aunar los esfuerzos de las instituciones públicas, las empresas y el resto de agentes sociales
y económicos de cualquier territorio con el objetivo de poner fin a la pobreza y crear una vida
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digna y de oportunidades para todos, dentro de los límites del planeta. Así, las empresas
están viendo los ODS como una oportunidad para desarrollar e implementar soluciones
tecnológicas que permitan hacer frente a los retos del planeta en materia de desarrollo
sostenible, contribuyendo a minimizar los impactos negativos y maximizar los impactos
positivos del negocio sobre las personas y el planeta.
En resumen, la empresa de 2030 debe necesariamente integrar dentro de sus estrategias
globales la consideración de su contribución al desarrollo sostenible, no solo como un recurso
de comunicación y posicionamiento, sino como una verdadera oportunidad para el desarrollo
de un modelo de negocio y crecimiento exitoso.
•

Igualmente, el futuro de las empresas pasa por una mayor colaboración y cooperación,
no solo con empresas de su sector, sino a través de la búsqueda de sinergias inter-sectoriales
que permitan ganar tamaño y eficiencia para competir en mercados globales, y a través de
la integración en redes de trabajo público-privadas donde participen agentes como las
instituciones públicas, universidades e instituciones formativas, agentes del tercer sector,
centros de investigación, etc. generando ecosistemas de innovación y conocimiento.
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La fábrica / industria 4.047

II.

La Cuarta Revolución Industrial, también conocida como industria 4.0, está cambiando la forma
en que los negocios operan y, por lo tanto, los entornos en los que se ven obligados a competir.
La Industria 4.0 implica la promesa de una nueva revolución que combina técnicas avanzadas de
producción y operaciones con tecnologías inteligentes que se integrarán en las organizaciones,
las personas y los activos. Esta revolución está marcada por la aparición de nuevas tecnologías
como la robótica, la analítica, la inteligencia artificial, las tecnologías cognitivas, la nanotecnología
y el Internet of Things (IoT), entre otros.
Para los líderes tradicionales, acostumbrados a los datos y las comunicaciones lineales, el cambio
que supone esta nueva revolución industrial -proporcionando acceso en tiempo real a los datos
y la inteligencia de negocio- transformará la forma en que llevan a cabo sus negocios. La
integración digital de la información desde diferentes fuentes y localizaciones permite llevar a
cabo negocios en un ciclo continuo. A lo largo de este ciclo, el acceso en tiempo real a la
información está impulsado por el continuo y cíclico flujo de información y acciones entre los
mundos físicos y digitales. Este flujo tiene lugar a través de una serie de pasos iterativos conocido
como PDP –por sus siglas en inglés physical-to-digital-to-physical-:
•

Del mundo físico al digital.
Se captura la información del
mundo físico y se crea un
registro digital de la misma.

•

De digital a digital. En este
paso, la información se
comparte y se interpreta
utilizando analítica avanzada,
análisis de escenarios e
inteligencia artificial para
descubrir
información
relevante.

•

Del mundo digital al físico.
Se aplican algoritmos para
traducir las decisiones del
mundo digital a datos
efectivos,
estimulando
acciones y cambios en el
mundo físico.

El alcance de esta cuarta revolución industrial es total, afectando a todas las industrias y sectores
e incluso a la sociedad. La industria 4.0 puede mejorar las operaciones de negocio y el crecimiento
de los ingresos, transformado los productos, la cadena de suministro y las expectativas de los
clientes. Es probable que dicha revolución cambie la forma en que hacemos las cosas, pero
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también podría afectar a cómo los clientes interactúan con ellas y las experiencias que esperan
tener mientras interactúan con las empresas. Más allá de eso, indudablemente genera cambios
en la fuerza laboral, requiriendo nuevas capacidades y roles.
Además, las tecnologías relacionadas con la Industria 4.0 también conducen a productos y
servicios completamente nuevos. El uso de sensores y dispositivos portátiles, el análisis y la
robótica, entre otros, permitirán mejoras en los productos de diversas maneras, desde la creación
de prototipos y pruebas hasta la incorporación de conectividad a productos previamente
desconectados. Estos cambios en los productos se traducen, a su vez, en cambios en la cadena
de suministro y, consecuentemente, en la forma de gestionar a los clientes.

Las organizaciones deben identificar las tecnologías que mejor satisfacen sus
necesidades para invertir en ellas.
Las cinco características clave de una smart factory

161

Fuente: elaboración propia

En cuanto al caso de Cantabria, el análisis de los principales indicadores asociados al 4.0
(innovación, digitalización, etc.) reflejan una industria, en general, situada en los estadios
preliminares de adaptación a la cuarta revolución industrial. La reducida dimensión de sus
empresas, entre otros factores, actúan como barrera para asumir proyectos de estas
características.
En este contexto, desde las autoridades competentes, se ha lanzado el Plan “Factorías del futuro
de Cantabria”48. Este plan, enfocado en apoyar la transformación de las empresas cántabras hacia
modelos productivos 4.0, quiere alcanzar la implementación de nuevos modelos de
automatización industrial que integren cada vez más tecnologías, sensores y sistemas de
capacidad de comunicación, logrando que las fábricas saquen un mayor provecho de la gestión
y minería de los datos generados, así como que logren una mayor interoperabilidad en sus
procesos. Además, quiere posicionar a las empresas cántabras en el entorno de la digitalización
y de la mejora industrial, poniendo en marcha los recursos necesarios para afrontar con garantías
la nueva revolución industrial, desde el entendimiento de que:
•

Las empresas del sector industrial crean más empleo, más estable y con mayor calidad
en cuanto a seguridad y remuneración.

•

Los sistemas de producción industrial avanzada favorecen el posicionamiento
internacional de las empresas de Cantabria, y contribuyen a generar flujos positivos en
los índices de producción industrial.

•

El tejido productivo se verá reafianzado, lo que redundará en una mayor creación de
proyectos y sinergias con otras empresas a nivel nacional e internacional.

En concreto, el Plan Factorías del futuro de Cantabria se plantea con un despliegue en tres ejes,
cuya articulación puede dar respuesta a los ámbitos mencionados en el punto anterior:
-

Eje 1: Formación y divulgación, orientado a que los empresarios y profesionales
conozcan y puedan adaptar los nuevos modelos de fabricación y desarrollo vinculados al
modelo 4.0.

-

Eje 2: Colaboración y posicionamiento, orientado a que se pueda actuar en colaboración
con aquellos socios estratégicos que puedan colaborar en la mejora o puesta en marcha
de sistemas industriales avanzados.

-

Eje 3: Crecimiento y consolidación, orientado a desarrollar herramientas y mecanismos
de financiación y atracción de capital a los proyectos que se generen, que permitan su
consolidación.

Tomando como base el análisis de la situación actual de la industria cántabra respecto a los
procesos de transformación digital, junto con el impacto que se espera tengan las tendencias
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tecnológicas que marcarán el futuro empresarial en la próxima década, la reflexión estratégica
que aquí se plantea debe necesariamente considerar los siguientes ámbitos de actuación para la
adaptación de la empresa cántabra a esta cuarta revolución industrial:
-

Inversión en innovación: las empresas necesitan conocer y comprender la aplicación
de las diferentes tecnologías y el potencial de las mismas para su negocio. Entender
igualmente las necesidades de diferenciación de cada negocio y trabajar con la
perspectiva de cómo aproximarse a ella apalancándose en las nuevas tecnologías. El
convencimiento de que la innovación es una clave fundamental es básico para avanzar
en la industria 4.0, y ello requiere de inversión, tanto por parte de las instituciones
públicas como de las propias empresas, en infraestructuras, investigación, digitalización,
etc.

-

Construcción de ecosistemas: la Industria 4.0 afecta a todos los agentes del
ecosistema empresarial y económico (los proveedores, los clientes, las consideraciones
regulatorias, los inversores, etc.). Estas tecnologías permiten interacciones entre cada
punto de una red, por lo que se debe partir de una evaluación del grado de madurez
digital de las empresas y organizaciones para conocer qué acciones pueden ser viables y
qué pasos pueden darse para para construir las necesarias capacidades tecnológicas con
los recursos de los que se dispone, los que se pueden adquirir y los agentes con los que
se puede colaborar. Las empresas deben poder formar parte de las redes ya existentes
a todos los niveles (regionales, nacionales, europeos, internacionales) e ir generando sus
propias dinámicas de colaboración y cooperación. En este contexto, juegan un papel
relevante, junto con las empresas cántabras, agentes como la Universidad o los Centros
de investigación del territorio (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, Instituto
de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria, Instituto de Física de Cantabria, Centro
Tecnológico de Componentes, Centro de Investigación en Medio Ambiente, etc.),
impulsando y favoreciendo la creación de Comunidades de innovación industrial, como
ya se apunta en la Estrategia de Innovación de Cantabria 2016-2030.

-

Selección de los proyectos con los que comenzar su adaptación: una adecuada
identificación y selección de las áreas sobre las que trabajar pueden servir como base
sobre las que asentar la evolución completa hacia el modelo 4.0. La consecución de éxitos
iniciales ayudará a tener una mejor y mayor propensión a abordar cada vez proyectos
más complejos de transformación que requieran mayor inversión. Estos proyectos deben
apalancarse en las estrategias de innovación y especialización sectorial y tecnológica ya
existentes y que se vienen impulsado desde los gobiernos regionales, estatal y la Unión
Europea, lo que favorece la captación de fondos de financiación y la atracción de agentes
de referencia en los diferentes ámbitos tecnológicos a impulsar. Cantabria y sus empresas
deben conocer y entender el potencial real que las tecnologías disruptivas tienen –y
tendrán en el futuro- sobre su negocio y el desarrollo económico del territorio en su
conjunto. Junto a las empresas y los agentes previamente mencionados, cobran un rol
relevante otros como las consultoras especializadas o los Centros Tecnológicos, que
deberán posicionarse como asesores y apoyos de referencia de las empresas en este
proceso.

-

Comenzar ya y mantener una constante iteración: dado que las tecnologías de la
industria 4.0 están en constante evolución, el aprendizaje de las experiencias pasadas
ayuda a las empresas a seleccionar sus próximas iniciativas, a ajustarse y a aprender de
los datos en tiempo real. Así, las organizaciones se vuelven más receptivas, proactivas y
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predictivas. Asimismo, se permite a la organización reducir sus riesgos en materia de
productividad.

III.

Los profesionales en la era digital
En este entorno en el que la innovación tecnológica se presenta como el núcleo central de la
productividad, el capital humano se erige como la principal fuerza productiva del presente y del
futuro. Adquiere especial relevancia en este aspecto la preparación de las personas, con el
objetivo de lograr la óptima adaptación de sus aptitudes a las competencias de los nuevos puestos
de trabajo, las nuevas funciones derivadas de la industria 4.0 y de la empresa del futuro y los
nuevos roles a asumir por la fuerza de trabajo.
En la actualidad, tal y como indica el informe Randstad Employer Branding 2014, las empresas
en España no consiguen cubrir el 43% de sus vacantes, debido a que no encuentran los perfiles
adecuados para dichos puestos. Esta falta de adecuación se debe, entre otros factores, a que los
y las aspirantes carecen de las competencias y formación adecuadas.
Esta situación será aún más preocupante a futuro por el impacto de múltiples tendencias, de
entre las que destacan las nuevas tecnologías. Randstad Professionals otorga especial relevancia
al caso de los trabajos relacionados con la digitalización (expertos en ciberseguridad, ingenieros
de telecomunicaciones e informáticos, desarrolladores y analistas…).
En este contexto, en el que la fuerza laboral es cada vez más digital, diversa, global y eficiente
con los medios sociales y la automatización, y en el que, al mismo tiempo, las necesidades y
expectativas de las empresas también están evolucionando más rápido que nunca, el principal
reto de cualquier empresa es la adaptación de su modelo de gestión de personas a este nuevo
campo de juego, donde la generación millenial y la Generación Z y sus demandas en cuanto a su
relación con las empresas han supuesto una revolución.

Según refleja la “Encuesta a la generación millennial 2018 49” de Deloitte, los
millennials están decepcionados con el compromiso de las empresas con la sociedad
y no se sienten preparados para la llegada de la Industria 4.0
Tal y como se extrae de la “Encuesta a la generación millennial 2018 ” elaborada por Deloitte, el
auge de las tecnologías de la Industria 4.0 está cambiando la naturaleza del trabajo, al mismo
tiempo que las convulsiones políticas desafían el orden mundial establecido. En este contexto, los
millennials y la Generación Z (jóvenes nacidos entre 1995 y 1999), reclaman líderes que
beneficien a la sociedad en su conjunto. Sus perspectivas sobre el progreso social y político son
bastante pesimistas, y se muestran preocupados por la seguridad, la igualdad social y la
sostenibilidad del medio ambiente.
En el ámbito empresarial, destaca que los y las jóvenes piensan que las empresas deberían tener
más en cuenta los intereses de sus grupos de interés; así se constata una lealtad cada vez menor
de la nueva fuerza de trabajo hacia sus organizaciones, fruto de una excesiva priorización de los
beneficios financieros sobre otros aspectos como el compromiso con sus trabajadores, la sociedad
y el medio ambiente.

49

Para la elaboración del informe, se han llevado a cabo más de 10.400 encuestas dirigidas a personas pertenecientes a la Generación
Millennial en 36 países y casi 2.000 jóvenes de la Generación Z en seis países.
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•

En concreto, el 70% de los encuestados piensa que la empresa para la que trabaja se
preocupa exclusivamente de los resultados financieros y no del impacto social que tiene
y, para ellos, el ranking de acciones que una empresa debería acometer en beneficio de
la sociedad sería, de mayor a menor importancia: la generación de empleo, la mejora de
sociedad, la innovación y la protección del medio ambiente.

•

La confianza de estas jóvenes generaciones ha bajado no solo en las empresas, sino
también en sus líderes: el 63% de los encuestados piensa que sus dirigentes están
teniendo un impacto negativo en la sociedad.

•

El informe de este año revela que la fidelidad de los Millennials hacia la empresa ha
descendido a niveles de hace dos años: solo un 37% de los encuestados tiene pensado
seguir en su empresa más de cinco años.

•

Para conseguir fidelizar y retener el talento de estas jóvenes generaciones, las empresas
deben apostar por entornos de trabajo más flexibles y diversos. Aunque para los
millennials españoles los factores más determinantes a la hora de elegir una empresa
son la compensación económica y la cultura corporativa de la organización, la flexibilidad
laboral y la diversidad son las claves para retenerlos.

•

Aquellos profesionales que no se sienten satisfechos con su salario y flexibilidad laboral
se ven atraídos cada vez más por la economía Gig (también conocida como economía de
freelance, consiste en la externalización de trabajos puntuales). De hecho, la mitad de
los millennials españoles se ha planteado dejar su puesto actual para formar parte de
este nuevo modelo colaborativo, mientras que la mayoría considera esta opción como un
suplemento a su trabajo actual.

•

Ambas generaciones son conscientes del rápido avance tecnológico que ha derivado en
la Cuarta Revolución Industrial y de cómo estas nuevas capacidades están cambiando el
modelo de trabajo actual. Más de la mitad de los encuestados cree plenamente en el
potencial de estas tecnologías para liberar a los empleados de las actividades más
rutinarias y permitirles dedicarse a tareas más creativas que generen más valor para la
organización. Sin embargo, tanto los millennials como la Generación Z muestran cierta
preocupación ante la llegada de la Industria 4.0 por falta de preparación técnica. En este
sentido, el 43% de los jóvenes encuestados creen que sus directivos y organizaciones
deberían formarles para garantizarles el desarrollo de las habilidades necesarias para la
revolución que se avecina. No obstante, solo el 38% cree que sus empresas están
ayudándoles con esta preparación.

Por tanto, el reto de las organizaciones a nivel general, y en particular en Cantabria es
precisamente aprender a cubrir la brecha entre las nuevas necesidades de la fuerza laboral y los
requerimientos que demanda el ecosistema empresarial actual, en un contexto donde las nuevas
generaciones redibujan y rediseñan la relación con las empresas. Para ello, los elementos sobre
los que apalancarse deberán pivotar en torno a 50:
-

50

Un mayor acercamiento de los entornos educativos / formativos a la empresa. El
desarrollo de los modelos de formación dual, tanto a nivel profesional como
académico y su puesta en práctica por parte de las empresas, mediante acuerdos de

Rewriting the rules for the digital age. Deloitte Global Human Capital Trends (Fuente origen de los gráficos empleados)
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colaboración con centros de formación / universidades se encuentra en la columna
vertebral de este reto.
-

La corresponsabilidad de la empresa con la formación de sus profesionales, sus
carreras y su aprendizaje, y la rapidez con la que se adapten a las demandas de los
millennials (que se mueven y valoran a las empresas cada vez más por la capacidad de
aprender y progresar) y que conforman una fuerza de trabajo escasa y cada vez más
demandada. La necesidad de adaptarse y actualizar los conocimientos y habilidades a la
era digital es uno de los aspectos clave para mantener la competitividad de las empresas.

-

La adaptación de la empresa a los nuevos modelos de colaboración y en
definitiva de organización de las empresas. A medida que las redes y los
ecosistemas desplazan a las tradicionales estructuras jerárquicas, la pregunta de ¿Para
quién trabajas? evolucionará a ¿Con quién trabajas?

-

La adecuación de las estrategias para la atracción de talento. En la era de la
economía del talento abierto, la tecnología permite a las personas moverse con mayor
libertad que en cualquier época anterior, y cambiar de rol, en su empresa o en otras,
superar limitaciones organizacionales geográficas, etc. Las empresas cántabras
necesitarán desarrollar nuevos modelos de atracción de los profesionales que requieren
para el desarrollo de su actividad, utilizando para ello estrategias omnicanal de
acercamiento y captación de talento, que permitan la incorporación de talento local y
foráneo.

-

La evolución y actualización de las estrategias de retención de talento. Más allá
de lo anterior, las empresas cántabras se enfrentan al reto de redefinir las herramientas
y modelos de retención de talento, en un entorno cada vez más competitivo y con
mayores índices de rotación de personas entre empresas. Para ello, se debe trabajar en
aspectos como el fomento de acciones de carácter social, la flexibilidad laboral, nuevos
modelos de contratación, generación de experiencias de empleado/a frente al modelo
tradicional de carrera profesional, etc.

-

El desarrollo de estrategias de vinculación con las personas desde edades
tempranas en el ámbito educativo (Educación secundaria e incluso primaria) y familiar
para, por un lado, generar vocación y cultura industrial-sectorial entre los y las más
jóvenes y, por otro lado, identificar talento y formar en capacidades y skills necesarias
para el futuro de las empresas industriales.
Variables macroeconómicas. Visión desde las apuestas estratégicas y
activos de Cantabria

Cantabria es una región que, como se ha indicado en apartados anteriores, ha experimentado
una profusa reflexión estratégica, que ha dado lugar al establecimiento de una apuesta
compartida por todos los agentes sociales. En este sentido, se encuentra alineada con las
diferentes regiones europeas, que han pasado por procesos similares con el objetivo de
desarrollar estrategias de diferenciación y especialización que permitan un posicionamiento
diferencial en el contexto europeo.
Desde el punto de vista de desarrollo competitivo, es necesario combinar las capacidades y
recursos con las que cuenta el territorio (entendidos como sus activos de diferenciación) con una
apuesta sectorial basada en sectores de actividad estratégicos para el mismo. Solamente
apalancándose en ambos elementos se podrá construir una estrategia de desarrollo y
posicionamiento futuro con garantías.
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Anexo III. Cuestionario de validación de la hoja
de ruta Cantabria 2030
I.

Introducción
Objeto del cuestionario
En el marco del proyecto, se ha realizado un proceso de encuesta al objeto de validar las bases
para la definición de la hoja de ruta de Cantabria 2030.
Este cuestionario pretende contribuir al establecimiento de las aspiraciones de la región en los
próximos años, los objetivos e iniciativas prioritarias a poner en marcha, así como las claves del
liderazgo que ha de acompañar la puesta en marcha de la estrategia definida.
La encuesta se ha realizado tras la fase de diagnóstico, donde se han llevado a cabo un total de
11 talleres de trabajo de carácter sectorial en los que han participado 115 personas para
identificar las carencias/preocupaciones de las empresas de cada sector, así como su propuesta
de iniciativas/ámbitos de acción a contemplar por la nueva estrategia. Asimismo, se ha realizado
una ronda de 13 entrevistas personales, 2 encuentros con grandes empresas y un cuestionario
online abierto a cualquier persona interesada en colaborar en el diseño del Plan a partir del cual
se han recogido 68 aportaciones.
El cuestionario ha sido dirigido a todas las empresas y agentes socio-económicos del territorio
invitados a participar en el diagnóstico y diseño del Plan, quienes han dispuesto de un total de
diez días naturales para su cumplimentación.
A continuación, se muestra una ficha técnica en la que se resumen los datos técnicos relativos a
esta encuesta.

Ficha técnica del cuestionario
Espacio temporal: 06/11/18 – 16/11/18
Tamaño muestral: 226
Grado de respuesta alcanzado: 20,35% (46 respuestas válidas)
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II.

Caracterización de empresas que han respondido
al cuestionario

El siguiente análisis ha recogido la opinión de 46 agentes del tejido socio-económico de la región.
En el siguiente apartado se caracteriza a los agentes participantes en la encuesta atendiendo a
la actividad sectorial que realizan:

Cabe destacar que el mayor grado de se registra en las actividades de manufactura y comerciales.
Concretamente, el 24% de las empresas pertenecen al sector de Transporte y Logística y el 19%
al sector de Comercio.

El 24% de las empresas que
han participado en el
cuestionario están
relacionadas con el sector del
Transporte y Logística
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En lo relativo a la tipología de los agentes participantes según su tamaño (volumen de
empleados), el 74% de las respuestas recogidas corresponden a agentes socio-económico con
menos de 250 empleados, por lo que se consideran PYMES. Asimismo, tan solo un 7% de
las empresas encuestadas desempeña actividades relacionadas con el conocimiento y la
innovación tecnológica.

Distribución de las empresas por tamaño (%)

El 74% de los agentes
encuestados tiene menos
de 250 trabajadores
(PYMES)

PYMES
Grandes empresas
Centros tecnológicos y otros agentes del
conocimiento

III.

74%

19%

7%

Visión Cantabria 2030

Este bloque de análisis recoge información relativa a los elementos clave en la visión de
Cantabria 2030, invitando a las empresas a una reflexión estratégica sobre cómo enfocar el
futuro de la región. Cabe destacar dos de las visiones de las entidades en cuestión:
El 67% de las empresas apuestan por una industria avanzada de alto valor añadido (mayor
intensidad tecnológica) y sostenible (descarbonización).
•

El 54% de los agentes encuestados apoyan una economía que apuesta por
incorporar nuevas tendencias tecnológicas (IoT, automatización, Big Data,
Industria 4.0).

El 67% de las empresas encuestadas coinciden
en que una industria avanzada de alto valor
añadido y sostenible es primordial para
Cantabria 2030
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Del mismo modo, se recoge información referida a los atributos por los que debe ser reconocida
Cantabria en 2030. A modo de síntesis, se recopilan los atributos más destacados por las
empresas en el cuestionario:

IV.

Nuevas industrias
Importancia y madurez de las nuevas industrias en Cantabria
El cuestionario dedica varias preguntas dirigidas a recabar información acerca de las nuevas
industrias por lo que respecta a su grado de importancia para el desarrollo económico de
Cantabria, así como su nivel de implantación real en la región, identificando el gap existente entre
ambos aspectos. En este sentido, las respuestas analizadas subrayan a la robótica (1,65 puntos
de media de valor diferencial) y la economía circular (1,54 puntos de media), como las industrias
donde este gap se muestra más acusado.

La mayor brecha entre la importancia para el desarrollo económico y el grado
de madurez de las nuevas industrias en la región se aprecian en robótica (1,65)
y economía circular (1,54)
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V.

Liderazgo
Otra de las cuestiones contempladas en el formulario, se refiere a la identificación de la relación
de compromisos que el tejido socio-económico debe adquirir con la sociedad de Cantabria y frente
al sector público, en orden de prioridad.
Así, cabe destacar la importancia que las personas encuestadas otorgan a la asunción de un
compromiso con la empleabilidad y generación de talento, así como con la inversión productiva
y la innovación, en segundo término.

Priorización de los compromisos que las empresas
han de asumir para con la sociedad cántabra
La empleabilidad y
generación de talento
(4,64) y la inversión
productiva y la innovación
(4,61) son los compromisos
considerados prioritarios

Compromiso con la emplebilidad y la
generación de talento

4,64

Compromiso con la inversión productiva y
la innovación en Cantabria

4,61

Compromiso con el desarrollo sosntenible
de Cantabria
Compromiso con la difusión del papel de
la empresa cántabra

Por lo que respecta a la capacidad de las empresas cántabras para colaborar activamente con la
Administración Pública, la mayor parte de respuestas coinciden en señalar la importancia de
apoyar al sector público en los procesos de mejora y simplificación de sus procedimientos
administrativos. En segundo lugar, se puesta por comprometerse a contribuir en el desarrollo de
un marco regulatorio en aquellos aspectos o ámbitos que, bien por su importancia estratégica
para el desarrollo de la región o por su novedad, requieren primordial atención para las empresas
cántabras (por ejemplo: regulación de los aspectos vinculados a las tecnologías emergentes o
tendencias como la economía colaborativa).
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4,14

3,86

Priorización de los compromisos que las empresas han de
asumir respecto del Sector Público de Cantabria (escala de 1 a 5
en orden de importancia, siendo 5 el valor prioritario)

Colaborar activamente con la Admin. Pública para la
simplificación de sus procedimientos administrativos

4,39

Desarrollar un marco regulatorio en aspectos clave
novedosos para las empresas cántabras

4,21

3,79
Estudio de medidas innovadoras de fiscalidad
Participación activa en las mesas de trabajo del
diálogo social
Proponer a la Administración Pública el desarrollo
de modelos de compra pública innovadora

VI.

3,68

3,39

Objetivos de Cantabria 2030

Este apartado pretende validar la relación de objetivos estratégicos propuesta por el equipo
consultor, elaborada con base en la información recabada en la fase diagnóstica, estableciendo
la prioridad de su implementación en aras a dar respuesta a la visión de la Cantabria 2030.
En concreto se invita a valorar la importancia de los siguientes once objetivos para el desarrollo
de la región:
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De esta manera, tras analizar las respuestas al cuestionario, tres objetivos destacan por encima
del resto según los agentes participantes:

Priorización de objetivos
3,89

4,34
3,60

3,69

4,22

3,91

3,86

3,89

4,24

3,78

3,83

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Descendiendo estos objetivos a iniciativas concretas, los ámbitos de acción más destacados por
las personas participantes en el cuestionario se concretan en los siguientes:

Los agentes encuestados consideran
que el primer objetivo que debiera
abordarse es el Objetivo 4, seguido por
el Objetivo 5 y el Objetivo 9, con una
diferencia mínima entre estos dos
últimos
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En cuanto al primero de los ámbitos, la mejora de las infraestructuras de transporte y movilidad
de la región, se mencionan:
•

actuaciones de ampliación y mejora de las instalaciones del Puerto de Santander que
incrementen su capacidad exportadora y de almacenaje
• desarrollo de la red ferroviaria de transporte de mercancías
• impulso de centros logísticos
Sobre el impulso a la formación, las personas encuestadas centran la atención en:
la formación dual, refiriendo la necesidad de su regulación y concienciación al tejido
empresarial de acoger alumnado en prácticas
• la necesidad de adaptación de los currículos y programas formativos (tanto en el ámbito
de la formación profesional como a nivel universitario) a las necesidades reales de las
empresas y, en especial, a las tendencias tecnológicas, sociales y económicas. En este
sentido, se pone de manifiesto la necesidad de compromiso e involucración de las
empresas con las entidades educativas.
El tercer ámbito de actuación más destacado se refiere al apoyo al emprendimiento como fuente
principal de innovación y desarrollo económico del territorio y la necesidad de favorecer la
internacionalización de las empresas cántabras. En ambos casos se aboga por programas de
ayudas específicos, acciones de asesoramiento y mentoring.
Por otro lado, la encuesta revela las siguientes iniciativas no identificadas previamente en la fase
de diagnóstico:
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Objetivo 3: Equilibrio territorial. Contribuir a frenar la despoblación del medio rural
•
•

Puesta en marcha de incentivos fiscales a las personas /empresas que decidan vivir y/o
establecer su negocio en las zonas rurales
Desarrollar una planificación a nivel regional del turismo rural

Objetivo 5: Orientar la educación superior a las competencias profesionales de futuro
Las empresas encuestadas demandan:
•
•

un incremento en la formación en idiomas
una mayor oferta de experiencias extranjeras con el fin de orientar las competencias
profesionales del futuro.
También, se propone la realización de un benchmark que permita identificar prácticas de éxito e
interés en universidad avanzadas que puedan trasladarse al contexto socio-económico cántabro.
Objetivo 8: Fortalecer la red de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cantabria
•
•

Impulso de un programa de visitas de los Centros Tecnológicos del PCTCAN a las
empresas cántabras, para dar a conocer su actividad y servicios.
Especialización de las universidades de Cantabria en aprendizajes y actividad
investigadora vinculada a sectores clave como vía para convertirse en referente de
ámbitos específicos.

Objetivo 11: Desarrollar nuevas fórmulas de financiación público-privadas dirigidas a
start-ups, spin-offs y scale-ups
•

Apoyo a la elaboración de una Ley de Mecenazgo Autonómica para Cantabria

175

176

