
entre los ganadores autonómicos y 
nacionales, además de estancias de 
formación y visitas a ‘polos de inno-

vación’ como Silicon Valley (Cali-
fornia), Nueva York (Estados Uni-
dos) o Tel Aviv (Israel).

Pueden optar a ellos pymes y mi-
cropymes de menos de dos años, 
que competirán en la categoría 
‘emprendes’ y podrán presentar 

proyecto ganador recibirá 20.000 
euros y habrá también dos accésit: 
uno de la Fundación la Caixa, do-
tado con 25.000 euros, para la ini-
ciativa que genere mayor impacto 
social; y otro de la Embajada de Is-
rael en España, para la propuesta 
más innovadora, consistente en for-
mación en Tel Aviv.

Juan Pedro Badiola recordó que 

el pasado año se presentaron 665 
candidaturas en toda España, 23 
de ellas desde Cantabria. Y desde 
la creación de los premios en 2007, 
ya se han presentado más de 3.100 
empresas del país y se ha premia-
do a 182. 

También señaló que ‘la Caixa’ 
fue pionera al crear estos premios 
para apoyar a emprendedores con 

iniciativas innovadoras y de gran 
potencial de crecimiento, cuando 
no se hablaba como ahora de la 
necesidad de fomentar el espíritu 
emprendedor. 

El director general de Sodercan, 
por su parte, indicó que toda so-
ciedad debe «cuidar con mimo» el 
proceso de emprender y ha resal-
tado la aportación que suponen los 

emprendedores a la economía, ge-
nerando actividad y empleo. Por 
eso, subrayó la voluntad del Gobier-
no regional de apoyar a este colecti-
vo, plasmada, por ejemplo, en pro-
gramas como Emprecan Plus, que 
en los dos últimos años ha apoyado 
la creación de  un total de 129 em-
presas y la creación de 426 puestos 
de trabajo.

/ SANTANDER

El director general de Turismo, San-
tiago Recio, señaló ayer, en Madrid, 
ante empresarios del sector turístico 
nacional, que el principal reto del 
turismo de Cantabria es «impulsar 
su internacionalización», uno de los 
objetivos del nuevo Plan de Mar-
keting Turístico de la región. Para 
ello, explicó que la región «pretende 
introducirse en la corriente de tu-
rismo internacional a través de pa-
lancas clave como la inauguración 
del Centro de Arte Botín, el Mun-
dial de Vela, Altamira o el Parque 

de la Naturaleza de Cabárceno». 
Según ha informado el Gobierno 
de Cantabria en una nota de pren-
sa, Recio mantuvo un encuentro 
con representantes de Exceltur, a 
los que les adelantó algunas de las 
líneas y acciones de promoción que 
se incluyen en el Plan de Marketing 
Turístico 2014-15.

La Consejería de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio pre-
sentará este plan la próxima semana 
a los empresarios y agentes turísti-
cos de la región, con el que se busca 
«introducir la región en los circui-
tos internacionales» aprovechando 

eventos con repercusión mundial 
y «focalizando» la promoción en 
los productos más importantes de 
su turismo. En este sentido, Recio 
dijo que el nuevo Centro de Arte 
Botín, Cabárceno y Altamira, así 
como la referencia de Santander y 
el evento clave de mundial de Vela 
2014 «servirán como recursos útiles 
para promocionar los otros gran-
des productos de Cantabria: costa 
y playa; turismo rural, naturaleza, 
cultura y los caminos de Santiago 
y Lebaniego».

El director general de Turismo 
explicó que el uso de las nuevas 

tecnologías, la colaboración con el 
sector turístico y la experiencia en 
ejemplos de «éxito» en Cantabria 
como el turismo de surf y la gastro-
nomía «permitirán a la región avan-
zar en la necesaria especialización 
y promoción selectiva de productos 
estrella y diferenciales» para atraer 
al turista extranjero.

El Plan de Marketing de este año 
también contempla como objetivos, 
según avanzó, «la desestacionaliza-
ción y la modernización de la oferta, 
así como la promoción y comunica-
ción de ésta en clave de contenido 
emocional que sea motivador para 
los potenciales turistas».

El Gobierno de Cantabria recor-
dó que la reunión con representan-
tes de Exceltur se enmarca dentro 
de la línea de colaboración que la 
Consejería de Turismo mantiene 
con la Alianza para la Excelencia 
Turística.

/ SANTANDER

El Rey recibe hoy en el Palacio 
de la Zarzuela al presidente de 
la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias y alcalde 
de Santander, Íñigo de la Serna, 
quien va a trasladar a Don Juan 
Carlos los compromisos y desa-
fíos que la reforma local supo-
ne para los ayuntamientos. Ésta 
es la primera ocasión que el Rey 
recibe a De la Serna después de 
la aprobación de la ley de racio-
nalización y sostenibilidad de la 
administración local.
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