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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN,

TRANSPORTE Y COMERCIO



SODERCAN es la Sociedad para el Desarrollo 

Regional de Cantabria, sociedad pública del 

Gobierno de Cantabria adscrita a la Consejería

de Industria, Turismo, Innovación, Transporte

y Comercio.

SODERCAN tiene como misión contribuir 

activamente al fortalecimiento del tejido industrial 

de Cantabria apoyando todas las actividades que 

contribuyan a mejorarlo, facilitando los procesos 

de creación, consolidación y crecimiento 

empresarial, y promoviendo actividades y/o 

proyectos de I+D+i, que impulsen la mejora 

competitiva de las empresas de nuestra región.



• Promover y facilitar la salida de empresas de Cantabria

a mercados exteriores, apoyando estrategias y actuaciones

de internacionalización que aporten valor a las empresas.

• Participar activamente en actividades y proyectos de 

cooperación europea, con el fin de obtener financiación 

comunitaria para desarrollar y reforzar actuaciones

de promoción económica regional y de apoyo a empresas

de Cantabria.

• Promover la innovación de las empresas en sus procesos

y productos, así como la cooperación interempresarial.

• Apoyar el desarrollo de proyectos de I+D+i, poniendo a 

disposición de las empresas cántabras las ventajas fiscales

y los apoyos financieros de organismos regionales,

nacionales y europeos.

• Fomentar el talento emprendedor

y la creación de empresas.

• Captar inversiones empresariales

que incrementen el ámbito industrial

de la región.

• Apoyar la transformación de empresas

de sectores maduros con dificultades

para competir en un escenario global.

• Impulsar el crecimiento, la proyección

y la creación de empresas en Cantabria.

• Canalizar ayudas regionales, estatales

y comunitarias a través de diversos 

programas y convocatorias.

Los objetivos de SODERCAN son:



CLUSTER DE LA INDUSTRIA NUCLEAR
DE CANTABRIA

SODERCAN ha impulsado la creación del Clúster CINC 

para potenciar el sector de la industria nuclear en 

Cantabria y actuar como referente y representante de 

todos los agentes del sector, para obtener un mayor 

nivel de competitividad de todo el sector y de las 

empresas y organismos públicos de investigación

que lo componen. 

 

Como Agencia de Desarrollo Regional, somos socios 

del Clúster de la Industria Nuclear de Cantabria desde 

sus inicios. Nuestro objetivo es sumar sinergias

y ayudar al sector a garantizar su adaptación a los 

cambios tecnológicos, los retos del mercado y,

en definitiva, para la defensa general de los intereses 

de las empresas de Cantabria.


