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Administración + Investigación + 
Empresas = Cambio de modelo
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Cantabria y su apuesta
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Anticipación a un contexto

Innovación y sociedad del 
conocimiento

Industria como motor de 
transformación y 

crecimiento.
Energías renovables: 
desarrollo sostenible.

Marco institucional y político
PLAN DE GOBERNANZA 2008 -2011

OPORTUNIDAD TRANSFORMADORA: 
CAMBIO DE MODELO DE CRECIMIENTO

Plan Regional de I+D+i 



Oportunidad

Fuerte capacidad de
crecimiento

Elevado componente 
tecnológico actual y por

desarrollo (I+D).

Recursos humanos de alta 
cualificación

Especialización en energía marina: eólica offshore y undimotriz

APUESTA POR LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

CONCURSO EÓLICO

OportunidadOportunidad

•Generación de recursos: inversión de 
2.000M€.
•Desarrollo de un sector no maduro 
(EERR).
•Cantabria como referencia en EERR.

InstrumentoInstrumento

Criterios de Adjudicación:
•Atracción de grandes proyectos I+D.
•Nuevos proyectos industriales.
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Conocimiento

Universidad de Cantabria Instituto de Hidráulica



§ Mejora científica: Creación del Campus de Excelencia 
Agua-Energía (investigación).

§Mejora de transferencia: Cluster de energías marinas.

§ Mejora docente: Centro de formación. Nuevos programas 
de postgrado. UC-UIMP.

§ Mejora social integral: Programas de divulgación. 
Conferencias internacionales (Oceans 2011, ICCE 2012)

Universidad de Cantabria
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Conocimiento e investigación de 
excelencia

Reconocimiento nacional e 
internacional  



Instituto de Hidráulica

Conocimiento Expertos

• Más de 100 profesionales. Multidisciplinar.
• IDAE: Atlas de las energías renovables en el medio marino.
• Proyecto Maren. Proyecto Ocean Lider. CENIT: IBERINCO.
• Campus Internacional del Agua y de la Energía 

PÁGINA 8



PÁGINA 9

Infraestructuras tecnológicas



Parque Científico Tecnológico de Cantabria



Cantabria Coastal and Ocean Basin

• Tanque de oleaje dual (offshore/costero) 
• Dimensiones (45 m * 35 m * 3 m + 10 m pozo central)

ICTS: referente mundial 
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Parques de experimentación marítima de 
Ubiarco y de Santoña

§ Complemento del CCOB para prototipos a gran escala.
§ Complemento al Centro de pruebas de eólico terrestre.

Santoña
0.6 x 0.4 = 0.24 Km2

Ubiarco
6 x 8 = 48 Km2
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Infraestructuras tecnológicas 

Centro Tecnológico de 
Energías Renovables

Centro de Formación en energías 
marinas

Torre de energías renovables



PÁGINA 14

Infraestructuras tecnológicas
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Infraestructuras logísticas

Emplazamiento idóneo
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Infraestructuras logísticas

Puerto de Santander

El puerto de 
Santander, 
conectado en menos 
de 20 horas con el 
Norte de Europa, 
dispone de una 
importante zona 
industrial

BremerhavenBremerhaven EmdenEmden RostockRostock

Principal caso de éxito Otros referentes

Esbjerg Esbjerg 



Infraestructuras logísticas

V

Gran Canaria

Seville

Malaga

Madrid

Alicante
Valencia

Mallorca

Roma

Frankfurt
Niederrhein

Paris

London

Dublin

Barcelona

Reus

Brusselsn

Milan

Tenerife

Santander cuenta con un 
moderno Aeropuerto 
internacional de pasajeros y 
mercancías a apenas 15 
minutos del centro de la ciudad. 

Cantabria tiene acceso a un 
segundo y cercano aeropuerto 
internacional accesible por 
autopista en un tiempo inferior 
a 1 hora.

Aeropuerto de Santander
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Industria



Estructura industrial de Cantabria
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Grupo SODERCAN como agente 
dinamizador…

• “Plan Estratégico EERR. Cambio de modelo
productivo”.

• “Oportunidades de Diversificación Industrial
en Cantabria vinculadas al Desarrollo Eólico”.
115 empresas

• “Oferta tecnológica en Cantabria en el campo
de las energías renovables”. 23 agentes.
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Cluster de energías renovables
Mecanismo de integración e interconexión de la I+D con 

el sector empresarial



Cluster de EERR

Efectos spill-over (transferencia de tecnología a
las empresas) Conexión entre investigadores,
emprendedores e Industria.

Creación de empresas y atracción de otras
a la Comunidad de Cantabria. Spin-Off
(empresas nacidas en el seno de la Universidad).

Cooperación para actuaciones de investigación, 
desarrollos industriales y comercialización.
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En Cantabria existen empresas
con capacidades para afrontar
este mercado…

Cluster de energías marinas
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Impacto económico
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Principales variables que sustentan el cambio de 
modelo

En 2020 la distribución sectorial de la actividad económica reflejará una mayor 
participación de las energías renovables, sector I+D y servicios empresariales 

avanzados, todos ellos sectores estratégicos en el nuevo de modelo de desarrollo de 
Cantabria. 

En 2020 la distribución sectorial de la actividad económica reflejará una mayor 
participación de las energías renovables, sector I+D y servicios empresariales 

avanzados, todos ellos sectores estratégicos en el nuevo de modelo de desarrollo de 
Cantabria. 

Distribución sectorial del VAB en 2008 (%)

Sectores 
estratégicos; 

13,6%

EERR; 0,2%
Sector I+D; 1,4%
Ss. Avanzados; 

3,5%

Otros; 8,5%

Resto sectores; 
86,4%

Distribución sectorial del VAB en 2020 (%)

Resto de 
sectores; 76,0%

Otros; 10,0%

Ss. Avanzados; 
7,8%

Sector I+D; 4,8%

EERR; 1,2%

Sectores 
estratégicos; 

23,8%

Las energías renovables, el sector de I+D y servicios empresariales avanzados, que hoy representan el 5,1%
del VAB cántabro, ganarán cuota hasta situarse en torno al 14% del VAB en 2020.

Nota: “Otros” corresponde a las ramas industriales directamente relacionadas con el sector de las energías renovables (metalurgia y productos metálicos, 
maquinaria, equipo eléctrico, etc.).
Fuente: Afi
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Nota: Las proyecciones asumen un crecimiento económico medio anual para el conjunto de Cantabria del 2,6% entre 2008 y 
2020 basado en crecimientos de empleo (1,6%) y de productividad (1%)
Fuente: Afi

Los sectores estratégicos supondrán el 33,2% del crecimiento en empleo en 
Cantabria y hasta el 51,0% del incremento en el VAB

Los sectores estratégicos supondrán el 33,2% del crecimiento en empleo en 
Cantabria y hasta el 51,0% del incremento en el VAB
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+19

+38

+2.604

+2.501

El cambio que experimentará la economía Cantabra en el horizonte 2020, estará
impulsado, principalmente, por los sectores estratégicos (energías renovables, ramas
industriales y servicios empresariales avanzados) que protagonizarán el nuevo modelo
industrial.

Impacto Económico en 2020: Sectores estratégicos

Principales variables que sustentan el cambio de 
modelo
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Evolución del PIB

Nuevo Nuevo 
modelomodelo

Sin cambio Sin cambio 
de modelode modelo

En 2020, el PIB podría
aumentar en más de 5.100
millones de euros, lo que
supone un crecimiento
medio anual del 2,6%. Si no
se acometen los cambios
necesarios, el crecimiento
previsto del PIB sería del 1,2%
en media anual.

+5.105 
(2,6%)

+2.083 
(1,2%)

En definitiva, este nuevo marco de
desarrollo plantea múltiples
oportunidades que se reflejarán en un
incremento del PIB en la economía
cántabra.

Fuente: Afi
Nota: Productividad y 
VAB a precios 2008. 

Impacto Económico en 2020: PIB

Principales variables que sustentan el cambio de 
modelo03
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Evolución del Empleo

Impacto Económico en 2020: Empleo

Nuevo Nuevo 
modelomodelo

Sin cambio Sin cambio 
de modelode modelo

En 2008, Cantabria contaba con
un total de 271.300 puestos de
trabajo. En 2020, con el nuevo
modelo industrial, la región
podrá crear 56.927 nuevos
empleos, lo que supone un
crecimiento medio anual del
1,6%. Si no se implanta este
cambio, Cantabria dejaría de
crear 22.519 empleos.

El desarrollo del nuevo modelo
industrial de Cantabria supondrá un
aumento significativo del empleo.

+56.927 
(1,6%) +34.408 

(1,0%)

Principales variables que sustentan el cambio de 
modelo

Fuente: Afi
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Evolución de la Productividad del trabajo

Nuevo Nuevo 
modelomodelo

Sin cambio Sin cambio 
de modelode modelo

En 2020, la productividad del
trabajo podría superar los 58
mil euros por ocupado, lo que
supondría un incremento del
1,0% de media anual. Sin el
cambio de modelo, la
productividad se incrementaría en
tan sólo mil euros por ocupado
(0,16%).

La apuesta de Cantabria por el
desarrollo del nuevo modelo se
traducirá en una mayor eficiencia
basada en el aumento de la
productividad del factor trabajo.

+6,57 
(1,0%)

+0,98 
(0,16%)

Fuente: Afi

Impacto Económico en 2020: Productividad del trabajo

Principales variables que sustentan el cambio de 
modelo
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Conclusiones
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Administración + Investigación + 
Empresas = Cambio de modelo
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