Servicios para Asociados

La Confederación de empresarios de Cantabria, en anagrama CEOE-Cepyme
Cantabria, se constituyó en 1.977.
CEOE-Cepyme Cantabria es miembro a nivel nacional de la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de la Confederación
Española de la Pequeña y Mediana empresa (CEPYME), representando los
intereses de las empresas de Cantabria.
CEOE-Cepyme Cantabria tiene la primordial misión de defender los intereses
generales y comunes de los empresarios cántabros, así como la
representación de los intereses empresariales de la región, a nivel general y
particular, ante la sociedad, la Administración y los Sindicatos.
La Confederación tiene como ámbito geográfico de actuación la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
En la actualidad están integradas más de 8.500 empresas y 74 Asociaciones
sectoriales.

DESARROLLO EMPRESARIAL

1.Servicio de Internacionalización de empresas
 Fomento de la cooperación empresarial: Búsqueda de socios
internacionales.
 Asesoramiento para las exportaciones / importaciones.
 Centro de compras y certificación en China..
2.Medio ambiente: asesoramiento legal y técnico.
 Normativa, tramitaciones administrativas, Resp. Ambiental del
empresario (RC Administrativa, Civil y Penal).
4.Seguridad alimentaria.
 Asesoramiento e información. Registro Central Sanitario.
 Formación manipuladores de alimentos.
5.Creación y consolidación de empresas.
 Servicio de asesoramiento y apoyo a la creación y consolidación de
empresas.
 Líneas de financiación (ICO).
6.SOYEMPRESARIA:
 Nueva iniciativa de la Dirección general de la mujer del Gobierno de
Cantabria en colaboración con CEOE-Cepyme Cantabria a través del
(SACE).
 Asistencia personalizada, enlaces de interés, jornadas….etc.
7.Calidad:
 Convenios de colaboración con entidades certificadoras.

FORMACIÓN

1) Diseño de programas de formación “a medida” de asociaciones y
empresas.
2) Gestión de solicitud de ayudas y subvenciones en materia de formación.
3) Servicio de información del sistema de bonificaciones
4) Aula móvil de formación equipada con simuladores de formación
industrial
5) Portal de formación con toda la oferta formativa a tú disposición.

www.formacioncantabria.com

NUEVAS TECNOLOGÍAS

a) Asesoramiento informático: Soporte técnico, alerta de virus…
b) I+D+i
o Apoyo a proyectos de fomento de la Innovación.
c) Servicios tecnológicos empresas
o Correo electrónico.
o Registro de dominio y espacio web.
o Suscripción al boletín empresarial.
d) Publicación de todas la información de interés empresarial en la web de
la organización:

www.ceoecant.es

RECURSOS HUMANOS

1. Asesoramiento en materia de:
• Selección y contratación de trabajadores nacionales y
extranjeros.
• Promoción interna de personal.
• Elaboración de perfiles profesionales para la creación de
nuevos puestos.
• Recolocación del personal.
2. Preselección de personal para su empresa
• Base de datos con 19.000 demandantes.
• Entrevistas personales de valoración.
• Pruebas psicotécnicas.
• Pruebas profesionales a medida.
3. Portal de Empleo para la localización de perfiles profesionales a tú
disposición.

www.trabajocantabria.com

RELACIONES LABORALES

1) Asesoramiento jurídico
 Asesoramiento individualizado a empresas sobre Derecho del
Trabajo y Seguridad Social:
 Contratación.
 Condiciones de Trabajo.
 Extinción de la relación laboral.
2) Negociación colectiva
 Asesoramiento directo en negociación de Convenios Colectivos
Sectoriales.
 Más de 500 Convenios Colectivos de todo tipo de ámbito y
actividades a su disposición

3) Servicio de asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales
 Implantación de sistemas de gestión en prevención.
 Información sobre mejoras que corrijan deficiencias.
 Edición de Guías para formación e información a trabajadores.
4) Participación en la gestión y seguimiento del conflicto laboral y en la
gestión del ORECLA.

5) Ley de Igualdad:
 Información ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
 Ayudas y subvenciones para la conciliación de la vida familiar y
laboral.

6) Leyes sobre Dependencia: Legislación.

7) Seguridad Social: Afiliación, RETA, Sistema Red - Delt@.

8) Asociacionismo.

9) Autónomos.

RELACIONES INSTITUCIONALES
A. Comunicación e imagen:
 Asesoramiento en temas de comunicación.
 Cantabria Empresarial: revista y web.
 Boletines diarios.
B. Representación ante las distintas Instituciones Públicas.
C. Atención a Empresas:
 Afiliaciones de Empresas y Asociaciones.
 Fidelización de Empresas y Asociaciones.

www.cantabriaempresarial.es
“Un portal de internet con toda la información que afecta más directamente a tu
empresa”:
 Editorial.
 Noticias.
 Asociaciones.
 Formación.
 Revista.
OTROS SERVICIOS
1.Asesorías virtuales:
 Fiscal y Mercantil.
 Seguridad alimentaria.
 Protección de datos.
 Nuevas tecnologías.
2.Convenios con condiciones preferentes:
 Telefónica España.
 Movistar.
 Banco de Santander.
 Caja Cantabria.
 Entidades certificadoras de calidad.
3.Otros:
 Tramitación de autorizaciones y permisos industriales ante la
administración.
 Jornadas, mesas redondas y conferencias sobre cuestiones de interés.
 Circulares informativas.
 Directorio empresarial.
 Publicaciones.
 Informes y estudios.

www.ceoecant.es
ceoecant@ceoecant.es

