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La Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico a través de
Sodercan está desarrollando el proyecto Equalcrea “Espíritu Empresarial de
Cantabria” El proyecto se enmarca dentro de la iniciativa comunitaria
Equal del Fondo Social Europeo.

La Dirección General de Juventud participa en el proyecto,
Que tiene como objetivos la creación de empresas
y el apoyo a emprendedores en Cantabria

L

a Dirección General de Juventud
participa en este proyecto, que tiene
como objetivos la creación de empresas
y el apoyo a emprendedores de diferentes
colectivos en Cantabria, entre ellos, los
jóvenes. El Proyecto EqualCREA fue aprobado
por la Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo (UAFSE) dentro de la Iniciativa
Comunitaria Equal el 17 de noviembre de
2004.
Objetivo general
Creación de empresas y apoyo a
emprendedores, su finalidad es abrir el
proceso de creación de empresas trasladando
la creatividad de los colectivos objetivos
(jóvenes, inmigrantes, parados de larga
duración y mayores de 50 años), etc. en
buenas ideas de negocio.
Proporcionará instrumentos adecuados para la
creación de empresas y de empleo en las

zonas rurales y urbanas, a través de un
modelo integrado de creación de empresas
con una fuerte
implantación en todo
el territorio.

Beneficiarios:
1. Jóvenes.
2. Inmigrantes.
3. Mujeres.
4. Mayores de 50
años.
5. Población del
mundo rural.
Colectivos con
dificultades de
inserción socio laboral
y de acceso al sistema financiero.
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Ámbitos de Actuación:

1.
Empresas Sector
medioambiental
Protección zonas naturales
Gestión residuos
Energías Alternativas; etc.

2.
Empresas Servicios culturales
y ocio
Sector audiovisual
Patrimonio cultural
Turismo sostenible; etc.
; etc.

3.

Empresas Ámbito rural
Agroindustrial
Industrias Artesanales
Apicultura
Agricultura/Ganadería Ecológica; etc.

4. Empresas Nuevas Tecnologías
Sistemas de monitorización
Sistemas electrónicos
Identificación electrónica; etc.

5. Empresas Tercer Sector/Servicios
Apoyo a la vida diaria
Cuidado de niños/mayores
Servicio a domicilio; etc.

empresa totales.
A Asistencias a proyectos (estudio
mercado, comercialización,
viabilidad tecnológica,
prototipos etc.)
A Creación de 80 nuevas
empresas.
A Microcréditos.
CONVENIO CON LA
CAIXA. MICROCRÉDITOS
HASTA 15.000 € INTERÉS
2,5% (La Caixa los ofrece
al 5.5% y Equalcrea
subsidia interés hasta
2,5%)
A Becas de inicio
actividad a proyectos
emprendedores.
A Ayudas costes
establecimiento viveros.
A Tutoría individual a
cada proyecto.
A Red de Expertas/os
individuales para cada
proyecto.
A Red Apoyo de
Tituladas/os.
A Gerencia asistida a proyectos.
Otras actuaciones
AProyecto piloto fomento asociacionismo
mayores 50 años.

Actuaciones a desarrollar:
Sensibilización
A Fomento del espíritu de empresa en los
colectivos objetivo (personas desempleadas
de estos colectivos, dentro de las y los
beneficiarios objetivo)
A Sensibilización al autoempleo en mundo
rural a beneficiarios.
Creación de empresas
A Identificación de 120 nuevas empresas.
A Formación a beneficiarias/os colectivos
objetivo en materia de creación de empresas
A Becas para la realización de formación
A Participación en la realización de planes de

A Proyectos piloto afloramiento economía
sumergida inmigrantes (sector construcción
y empleo de hogar).

Presupuesto total: 1.939.312.-€
-75% Fondo Social Europeo;
-25% restante: Servicio Cántabro Empleo,
DG Trabajo, DG agricultura, DG mujer, DG
juventud, DG Medioambiente, DG Asuntos
Europeos.
Socios Agrupación de Desarrollo:
Sodercan es el líder y proponente del
proyecto pero la gestión y el desarrollo de
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Abeneficiarios objetivo)
A Sensibilización al autoempleo en mundo
rural a beneficiarios.
Creación de empresas
A Identificación de 120 nuevas empresas.
A Formación a beneficiarias/os colectivos
objetivo en materia de creación de empresas
A Becas para la realización de formación
A Participación en la realización de planes de
empresa totales.
A Asistencias a proyectos (estudio mercado,
comercialización, viabilidad tecnológica,
prototipos etc.)
A Creación de 80 nuevas empresas.
A Microcréditos. CONVENIO CON LA
CAIXA. MICROCRÉDITOS HASTA 15.000 €
INTERÉS 2,5% (La Caixa los ofrece al 5.5% y
Equalcrea subsidia interés hasta 2,5%)
A Becas de inicio actividad a proyectos
emprendedores.
A Ayudas costes establecimiento viveros.
A Tutoría individual a cada proyecto.
A Red de Expertas/os individuales para cada
proyecto.
A Red Apoyo de Tituladas/os.
A Gerencia asistida a proyectos.
Otras actuaciones
AProyecto piloto fomento asociacionismo
mayores 50 años.
A Proyectos piloto afloramiento economía
sumergida inmigrantes (sector construcción y
empleo de hogar).

actividades se comparten con otras entidades
(cofinanciadoras y no cofinanciadoras)
COFINANCIADORES
ASODERCAN.
AServicio Cántabro de Empleo (SCE).
ADirección General de Trabajo (DGT).
ADirección General de la Mujer (DGM).
ADirección General de la Juventud (DGJ).
ADirección General de Asuntos Europeos.
AConsejería de Ganadería, Agricultura y
Pesca. Dirección General de Agricultura.
AConsejería de Medio Ambiente. Dirección
General de Medio Ambiente.
NO COFINANCIADORES
ACámara de Comercio de Cantabria
AOrganización sindical UGT
AOrganización sindical CC. OO.
AUniversidad de Cantabria
ACantabria Acoge
APlataforma Asociaciones Gitanas de
Cantabria
AFondo Formación
AMundivía, S.A.
AAsociación Jóvenes Empresarios de
Cantabria (AJE)
RED TERRITORIAL EQUALCREA
VALLES SAN VICENTE
SAJA-NANSA
PAS, PISUEÑA Y MIERA

Presupuesto total: 1.939.312.-€
ALTO-ASÓN
-75% Fondo Social Europeo;
-25% restante: SODERCAN, Servicio
Cántabro Empleo, DG Trabajo, DG
agricultura, DG mujer, DG juventud, DG
Medioambiente, DG Asuntos Europeos.

Otros Centros de Atención a
emprendedores
AAsociación Cantabria Acoge (Inmigrantes);
APlataforma Romanés (Minorías étnicas)

Socios Agrupación de Desarrollo:
Sodercan es el líder y proponente del
proyecto pero la gestión y el desarrollo de las
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Entre las actividades y proyectos que va a desarrollar la Dirección General de Juventud
a través de Equalcrea, se encuentran:

Tiene como objetivo principal servir a la promoción y consolidación del tejido
empresarial de los-as jóvenes de la región, motivando y apoyando la creación
de empresas. Para conseguir este objetivo, se establecen como líneas de
actuación las siguientes;
-Motivación
-Formación
-Asesoramiento y tutoría de proyectos empresariales.

Un proyecto que pretende estimular la generación de ideas empresariales y
recoger y ofrecer ideas generadas por los jóvenes y las jóvenes de Cantabria con el
apoyo que ofrecen las nuevas tecnologías.

Encuentro con la Red de Informadores juveniles de la Dirección General de Juventud
para que sensibilicen en temas de autoempleo y para que difundan toda la información
actualizada en temas de creación de empresas para jóvenes.
Presentación interactiva de los materiales de sensibilizacion en Juvecant.
Demostración a través de talleres de Material didáctico para ser utilizado por los
dinamizadores/as de grupos (especialmente de mujeres y jóvenes) que se acompaña de
un cuadernillo de trabajo para su posterior utilización con los grupos meta, con el objetivo
de dar a conocer el mundo de los-las emprendedores-as.

A través de la organización de foros en la Región se busca facilitar el marco adecuado
para la reflexión y el fomento de la actividad emprendedora entre los jóvenes cantabros
creando un cauce de comunicación entre las ayudas de la Administración y el potencial
emprendedor de los estudiantes de Institutos de educación secundaria y FP.
Fomento de la ACTIVIDAD emprendedora dentro de las empresas industriales: foros de
sensibilización para JÓVENES estudiantes de FORMACIÓN PROFESIONAL y pymes de
cantabria
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These are the next activities and projects that the Cantabria Main Department of Youth
is going to develop through Equalcrea:

Its primary target is to serve to the regional enterprise weave promotion and
consolidation, supporting the creation of companies.
In order to achieve this objective, these are the main action lines:
Motivation
Entrepreneurial education
Enterprise projects advising and monitoring

A project to stimulate the generation of enterprise ideas by cantabrian youth, gather and
offer through the net those ideas, with the Information and Communication
Technologies innovative support

Meeting with the Cantabrian Youth Department Selfemployment Network so that they
could advise in entrepreneurship subjects and spread all the information updated
Interactive show of didactic materials in cantabrian youth expo Juvecant. This material
would be distributed through the network, accompanied by a booklet of work for its later use
with the groups.

Through the organization of forums inside the region, to facilitate a communication frame
for the reflection and promotion of the enterprising activity, between young people, also
as communication channel between the administration aids and entrepreneur potential
from high school and vocational training students
Promotion of the entrepreneurship activity within industrial
companies: forums for young students and cantabrian medium and small companies.
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Cofinancian:

SODERCAN
Servicio Cántabro de Empleo
Dirección General de Trabajo
Dirección General de la Mujer
Dirección General de Juventud
Dirección General de Asuntos Europeos
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca
Dirección General de Agricultura
Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

Son también socios de Equalcrea....

-Cámara de Comercio de Cantabria

-Plataforma Asociaciones Gitanas de Cantabria

-Organización sindical UGT

-Fondo Formación

-Organización sindical CC. OO.

-Mundivía, S.A.
-Asociación Jóvenes Empresarios de Cantabria

-Universidad de Cantabria
-Cantabria Acoge

EqualCREA - Telf. 942 290003
correo electrónico: equalcrea@sodercan.com

Acción gratuita enmarcada dentro del proyecto EqualCREA. Cofinanciado en un 75% por el Fondo Social
Europeo, y el 25% por Sodercan y Gobierno de Cantabria a través de la Dirección General de la Mujer,
Dirección General de Juventud, Dirección General de Asuntos Europeos, Dirección General de Agricultura,
Dirección General de Medio Ambiente, Servicio Cántabro de Empleo, Dirección General de Trabajo.
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