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1. SODERCAN



Sociedad pública dependiente de Vicepresidencia y Consejería de
Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social.

MISIÓN

“Contribuir activamente a la creación de un entorno socio-
empresarial que favorezca las inversiones en el tejido industrial y
fomentar el desarrollo de la I+D y la mejora competitiva en las
empresas de la región.”

ÁREAS DE ACTUACIÓN

SODERCAN presta apoyo técnico y económico a los proyectos
considerados estratégicos, entre los que destacan los de I+D y
diversificación empresarial, ayuda y asesora a emprendedores,
capta nuevas inversiones y facilita la internacionalización de las
empresas de Cantabria.



Áreas Estratégicas de Actividad

Proyectos
estratégicos Internacionalización

Investigación y 
Desarrollo

Creación de 
empresas



2. Estrategia de Especialización 
Inteligente de Cantabria 2020.



ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2020 PARA LA ESPECIALIZACIÓN
INTELIGENTE DE CANTABRIA

El Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2011-2020
estima un crecimiento medio de la demanda final de energía del
0,939%, aunque al mismo tiempo realiza una importante apuesta
por el ahorro y la eficiencia energética.

Además estima que la producción bruta de energía eléctrica con
fuentes renovables supondrá en 2020 un 41,6% del consumo neto
de energía eléctrica de Cantabria.

LAS PRINCIPALES ACCIONES A 
LLEVAR A CABO EN EL PLAN DE 
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 
2011-2020 DE CANTABRIA, se 
centrarán en la mejora de las 

infraestructuras energéticas, en 
el ahorro y la eficiencia 

energética, en el fomento de las 
energías renovables, en la 
justificación energética del 
apoyo a los programas de 

fomento de energías renovables
y en las actuaciones sobre la 
administración de la energía



ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2020 PARA LA ESPECIALIZACIÓN
INTELIGENTE DE CANTABRIA

“La apuesta por el ahorro y la eficiencia energética y por las energías 
renovables son elementos clave para el desarrollo de Cantabria”



ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2020 PARA LA ESPECIALIZACIÓN
INTELIGENTE DE CANTABRIA

EJES DE ACTUACIÓN EN LOS RETOS PARA CANTABRIA



ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2020 PARA LA ESPECIALIZACIÓN
INTELIGENTE DE CANTABRIA

EL DESPLIEGUE DE LOS EJES DE ACTUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2020 PARA LA 
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE CANTABRIA ESTA ALINEADA CON LAS POLÍTICAS REGIONALES  CON LAS PRIORIDADES 

Y OBJETIVOS PERSEGUIDOS POR LA UE DEFINIDOS EN SU ESTRATEGIA PARA EL CRECIMIENTO EUROPA 2020.



3. Proyectos Regionales



ACTIVIDADES LIDERADAS  POR  SODERCAN, S.A.

Proyectos I+D en Cooperación en Energías 
Renovables Marinas 2016

Proyectos de I+D en cooperación, con el fin de promover el desarrollo de nuevas tecnologías, la 
aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la creación de nuevos 
productos y servicios, en el entorno de las energías renovables marinas: eólica offshore, 
undimotriz, corrientes, gradiente salino, mareas y conversión térmica oceánica.

OBJETO

Organismos públicos de investigación; Universidades públicas; Otros centros públicos de I+D; 
Centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal; 
Universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D; Empresas.

BENEFICIARIOS

Evaluación externa por pares “peer review”. Asignación de tres expertos por proyecto.
MECÁNICA DE EVALUACIÓN

Proyecto de Investigación Industrial o Desarrollo Experimental, desarrollado por al menos dos 
entidades no vinculadas que se constituyan en consorcio, al menos una calificada como 
empresa. Presupuesto comprendido entre 250.000 ! y 3.000.000 !.

ACTIVIDADES



ACTIVIDADES LIDERADAS  POR  SODERCAN, S.A.

Proyectos I+D en Cooperación en 
Energías Renovables Marinas 2016
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TÉCNICOS I+D 2017
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ABIERTO 2º PROCESO SELECTIVO HASTA EL 
30/11/2017 – Presupuesto 250.000 !
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ACTIVIDADES LIDERADAS  POR  SODERCAN, S.A.



ACTIVIDADES LIDERADAS  POR SODERCAN, S.A.

En Cantabria han surgido numerosas iniciativas de agrupación de
empresas con estrategias tipo clúster. Pese a ser una región pequeña
que representa el 1,2% del PIB español, la economía de la región
presenta destacadas iniciativas de clusterización.

El Gobierno de Cantabria, a través de SODERCAN, ha sido un agente
muy activo a la hora de impulsar el asociacionismo entre las
empresas cántabras, con la finalidad de mejorar su competitividad,
identificar nuevos nichos de negocio y favorecer los procesos de
innovación o su capacidad exportadora y relaciones internacionales.

Si bien los clústeres cántabros están intensamente relacionados con
la industria, y a menudo basculan entre varias ramas industriales
afines y complementarias en la cadena productiva, el protagonismo
industrial no es óbice para que las sinergias con las actividades más
propias del sector servicios sean intensas.

Otra característica común de los clústeres de Cantabria es su
carácter embrionario (la mayoría tiene menos de 5 años de
antigüedad) y su pequeño tamaño, derivado de una masa crítica
empresarial reducida y una alta especialización en nichos de negocio
muy concretos. La excepción a esto es GIRA, el clúster más
consolidado de la región, que representa a una de las ramas
industrial más potentes: la industria de componente de la
automoción



ACTIVIDADES LIDERADAS POR  SODERCAN, S.A.

! Fallos de mercado: difícil acceso a la I+D para PYMEs.

! Necesidad de transferencia de conocimiento entre ámbito conocimiento y empresa.

! Herramienta básica Estrategia Industrial e Innovación UE.

POR QUÉ UN PROGRAMA DE CLÚSTERES

! Hacia unos clústeres excelentes.
! Más orientado a Industria.
! Presupuesto sujeto a mínimis.
! Apoyo en la estrategia de Industria Conectada 4.0

Objetivo:
! Necesidad de clústeres de mayor tamaño.

NUEVA POLÍTICA DE CLÚSTERES



ACTIVIDADES LIDERADAS POR  SODERCAN, S.A.

Los clústeres impulsados por SODERCAN en Cantabria son:

Las Unidades Agrupadas de Exportación impulsados por SODERCAN en Cantabria son:



ACTIVIDADES LIDERADAS POR  SODERCAN, S.A.

Ayuda a Clústeres/AEIs y Unidades 

Agrupadas de Exportación
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OBJETO

Creación y funcionamiento de Clúster y Unidades Agrupadas de Exportación. 
DESCRIPCIÓN

Gastos de constitución.
Gastos de personal.
Costes de colaboraciones y asistencias técnicas.
Gastos generales de la agrupación.
Gastos de actividades de marketing y comunicación.
Formación.
Gastos de participación o asistencia a ferias.
Marcas comerciales.
Licitaciones.

CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE GASTO

PRESUPUESTO: 700.000!

1º procedimiento: 500.000!
2º procedimiento: 200.000!

Plan estratégico y constituido a 15 de noviembre de 2017. 
REQUISITOS



ACTIVIDADES LIDERADAS POR  SODERCAN, S.A.

Ayuda a Clústeres/AEIs y Unidades 

Agrupadas de Exportación
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Primer procedimiento: 

4 solicitudes aprobadas:

! GIRA
! Clúster de la Industria Nuclear
! Santander Fine Food
! Santander Global Metal

Segundo procedimiento de selección abierto:

Hasta las 14:00 horas del el 15 de noviembre 
de 2017.



4. Proyectos Internacionales



Área Desarrollo Internacional
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ACTIVIDADES LIDERADAS POR SODERCAN, S.A.



ACTIVIDADES LIDERADAS POR SODERCAN, S.A.

Servicios Área Desarrollo Internacional 

!"#$%&'()*"+,+-$%&'()*"++

!"#$%&%'()$*"#+%,)-%'(.(/%001#1'(&1('1$')2)0)3%4)5$6*"#+%4)5$7

81',)5$(&1(0%(91&(:;#"<1%(."/0%1%)20+.3%$10 40/5$%67

=$)4)%4)5$(%(0%(1><"#,%4)5$?(@#"A#%+%(!7.894.8:7

B"#+%4)5$(1$(4"+1#4)"(1>,1#)"#(<%#%(1+<#1'%'7

;)2)$"02+($&0%()'<02+

-0%)'2+($&0%()'<02

=0>+0?/0%)$%

7$$10%'()*"+)"/0%"'()$"'<+1'%'+<'+)"/0%"'()$"'<)@'()*"



ACTIVIDADES LIDERADAS POR SODERCAN, S.A.

Área Desarrollo Internacional 
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ACTIVIDADES LIDERADAS POR SODERCAN, S.A.

Área Desarrollo Internacional 
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ACTIVIDADES LIDERADAS POR SODERCAN, S.A.

VISITA AGRUPADA FERIA OFFSHORE WIND ENERGY 2017. LONDRES 6-8 JUNIO 2017

La feria “Offshore Wind Energy
2017” es la mayor feria del 
mundo sobre energía eólica en 
alta mar.
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ACTIVIDADES LIDERADAS POR SODERCAN, S.A.
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Área Desarrollo Internacional 



ACTIVIDADES LIDERADAS POR SODERCAN, S.A.

Proyectos I+D en Cooperación internacional 
en el marco de la Red OCEANERA-NET
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ACTIVIDADES LIDERADAS POR SODERCAN, S.A.
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Proyectos I+D+i en Cooperación internacional en el 
marco de la Red OCEANERA-NET

!"(<#?'( M#-#N0?0+"0()&(")
#B&#.0#-'# O,&("'#))H:I

GBH6I<@
@H@ +##$###'##

J<KLGB %+$"%&'##
M<B7INHM OLPB@ 6!$###'##

@B7HIQ OLPB@ *%$###'##

PPP6(?#+-#"+-#'6#%



5. Clúster SEA OF INNOVATION



ACTIVIDADES LIDERADAS POR SODERCAN, S.A.

se crea en 2011.

En la actualidad se esta trabajando en un impulso y 
consolidación con el siguiente detalle de empresas participantes:

! DEGIMA (Presidencia)
! CTC (Vice Presidencia)
! FIHAC (Secretaría)
! ACORDE
! CONCEPTUAL
! CIC
! CTC
! MC VALNERA 
! SAITEC
! ENWESA
! SIDENOR
! SODERCAN



ACTIVIDADES LIDERADAS  POR  SODERCAN….

El clúster tiene por finalidad integrar a todos los actores
que operan en el sector de la energía marina en Cantabria,
para promover a ésta como centro de excelencia dentro del
mercado nacional e internacional.

•Realización de estudios dirigidos a profundizar en el
conocimiento de la situación de la cadena de valor del
sector y del estado del arte de las tecnologías marinas.

•Identificación e impulso de proyectos y áreas de mejora
para incrementar la competitividad de las empresas
cántabras en el sector de la energía marina.

•Servir de conexión entre investigadores, tejido empresarial y
empresas líderes internacionales.

•Promover la cooperación del sector público y el sector
privado.



ACTIVIDADES LIDERADAS  POR  SODERCAN….
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Isabel Torres, 1. Parque Científico y 

Tecnológico de Cantabria. 39011 Santander

Telf: 942 29 00 03

Fax: 942 31 44 72

Email: informacion@gruposodercan.es

www.sodercan.es

Te ayudamos a crecer




