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CEOE Cantabria y Amica  
se comprometen a 
desarrollar iniciativas  
que fomenten la 
economía circular  

:: I. AROZAMENA 
SANTANDER. CEOE-Cepyme Can-
tabria y Amica firmaron ayer un con-
venio de colaboración para crear un 
sello que acredite a las empresas res-
ponsables con el entorno. Ambas or-
ganizaciones se comprometen a de-
sarrollar iniciativas que fomenten la 
economía circular como vía de crea-
ción de empleo.  Además, trabajarán 
en materia de responsabilidad social 
de las empresas.  

Sensibilizar a las empresas sobre 
el reciclaje como vía de creación de 
nuevas oportunidades de empleo es 
una de las líneas centrales que arti-
culará la colaboración entre ambas 
organizaciones.  La colaboración con 
Amica, organización declarada de 
utilidad pública en 1993, permitirá 
además a CEOE contribuir a fomen-
tar la contratación de personas con 
discapacidad e impulsar la figura del 
voluntariado corporativo. 

Amica fomenta la incorporación 
de las personas con discapacidad al 
mercado de trabajo y su participa-
ción social a través de un programa 
de orientación y apoyo a la búsque-
da activa de empleo. Cuenta con una 
estructura de empleo protegido for-
mada por sus centros especiales de 

Empleo Soemca (lavandería y con-
fección) y Saema (medio ambiente). 
Estos centros son un medio para fa-
cilitar el primer trabajo y la experien-
cia laboral necesaria para el posterior 
acceso al empleo ordinario en el mer-
cado laboral. Actualmente agrupan 
cerca de 500 trabajadores. En el ám-
bito de la economía circular, Amica 
aborda la gestión de residuos, recu-
peración paisajística y divulgación. 

El presidente de la patronal cán-
tabra, Lorenzo Vidal de la Peña y la 
presidenta de Amica, Mercedes del 
Hoyo, ratificaron el acuerdo en un 
acto en el que participaron Carmen 
Busto, presidenta de la Comisión de 
Sanidad de la organización empre-
sarial y Tomás Castillo, gerente de 
Amica.

Crean un sello para empresas 
responsables con el entorno

:: DM 
SANTANDER. La constitución 
de nuevas sociedades mercantiles 
en febrero cayó interanualmente 
un 6,9% en Cantabria, hasta llegar 
a las 67 empresas. La reducción 
cántabra fue más acusada que la 
media nacional del -1,1%, según los 
datos publicados ayer por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE). 

El retroceso de Cantabria fue el 
tercero más moderado de las once 
comunidades que puntuaron en 
negativo, encabezadas por Cana-
rias con un -15%. Además, la co-
munidad fue la séptima región 
donde más aumentaron las diso-
luciones de empresas en febrero, 

un 10%, con 33 entidades liquida-
das. De media la disolución de em-
presas creció un 1,6% en el conjun-
to del país. 

En febrero se crearon en Canta-
bria 67 sociedades mercantiles con 
un capital suscrito de 823.000 de 
euros, todas ellas limitadas. Otras 
25 empresas ampliaron capital, por 
un montante total de 28,2 millo-
nes. 22 eran sociedades limitadas, 
que ampliaron 14,2 millones, y tres 
anónimas, que incrementaron sus 
fondos en 14 millones de euros. 

Las sociedades mercantiles di-
sueltas en Cantabria fueron 33, de 
las que 30 se acogieron a disolu-
ción voluntaria.

Las nuevas compañías bajaron 
un 7% en febrero en la región

:: DM 
SANTANDER. El responsable de 
V2G y almacenamiento estaciona-
rio de Nissan Europa, Eduardo Mas-
carell Gurumeta, impartirá hoy la 
conferencia ‘Cómo el vehículo eléc-
trico ha dejado de ser simplemen-
te un vehículo’, enmarcada en el 

Aula de Energía de la Cátedra Vies-
go-Universidad de Cantabria. 

La conferencia se desarrollará a 
las 19.30 horas en el Ateneo de San-
tander y en ella se abordará cómo 
el vehículo eléctrico ha dejado de 
ser simplemente un vehículo, y 
una vez se encuentra conectado a 
la red eléctrica surgen una serie de 
relaciones entre dos sectores tra-
dicionalmente aislados como la au-
tomoción y el eléctrico.  

Mascarell es ingeniero industrial 
del ICAI y ha desarrollado su acti-
vidad profesional dentro del mun-
do eléctrico.

Viesgo y la 
Universidad ofrecen 
una charla sobre el 
vehículo eléctrico

De izquierda a derecha, Tomás Castillo, Mercedes del Hoyo, Lorenzo Vidal de la Peña y Carmen Busto . :: DM
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