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1 ComoZENcerros Isabel Alvarez Garcia

Propone el diseño y fabricación de objetos nacidos en la tradición rural, que responden a necesidades y sensibilidades actuales y que 
cuentan con el valor añadido de que serán elaboradas de forma no industrial en nuestra comunidad.
Diseño, Artesanía, Reciclaje y Sostenibilidad.  serán  las pautas y los valores elegidos para diferenciar nuestra marca.

2 Adapta en el Saja Adelina Barcena Goicoechea              Jose 
Vela Sainz        

Proyecto de un hotel completamente adaptado para personas con discapacidad fisica y sensorial ( sordos ,ciegos,movilidad reducida) 
en el medio rural ,apostamos por un proyecto innovador, unico en nuestra comunidad, cuya finalidad es facilitar el disfrute de su 
tiempo libre en un medio sin barreras.

3 DeMonte Maria Pilar Bedoya Salas

Proyecto empresarial de productos agroalimentarios derivados de la carne de caza. Estos productos se basan en dos conocidos
animales de caza mayor: el jabalí y el venado. Para el desarrollo y elaboración de estos productos se han diseñado dos líneas de
producto, la línea clásica que engloba productos ya conocidos de estos animales y la línea fusión donde se unen diferentes
tendencias de la cocina actual a esta materia prima.

4 Experienta!
Marcos Cicero Teruel                Pablo 
Sanchez Cabielles             Jose Francisco 
Torre Lombilla

Empresa dedicada a la valorización del sector turístico, mediante el desarrollo y gestión de proyectos turísticos, impulsados a través 
de estrategias publicitarias y márketing, orientado tanto para las administraciones públicas como para el sector privado. Además, 
existirá una línea de negocio dirigida directamente al turista, a través de experiencias de toda indole, donde conseguir ese efecto 
WOW.

5 La Casa del Sol Soraya Conde Rubin
Es un establecimiento de agroturismo de nueva creación localizado en Rionansa que vende experiencias de ganadería y 
agricultura tradicional del mismo modo que produce y comercializa carne ecológica de bovino de raza parda de 
montaña.

9 Geocaching España Andres Martinez-Osorio de la Torre                                                        
Lucia Blanco Ordoñez

Creación y gestión de eventos oficiales Geocaching para dinamización de zonas rurales. Búsqueda de tesoros geolocalizados con la 
aplicación para smartphone en una comarca concreta, atrayendo a usuari@s de España y Europa ya registrados en la web oficial de 
Geocaching y promoviendo e incentivando su uso en nuevos practicantes con talleres prácticos y rutas acompañadas. 

10 Tallas en Piedra Vicente Diestro Martinez
Consiste en un taller de canteria artística, ornamental y tradicional cantabra.  Donde además de satisfacer la demanda actual en: 
estelas cantabras, escudos heráldicos, y monumentos, etc... También quiero realizar cursos de iniciación a la talla. También puedo 
hacer obras de rehabilitación en casas y casonas cantabras, dada la experiencia que me dan 15 años trabajando en este sector.

14 El Colmenar de las Doñas
Francisco Gutierrez Alonso                Cesar 
Gutierrez Alonso                        Gema 
Garcia Gutierrez                 

El "Colmenar de las Doñas"  produce miel y cera. Pretende reorientarse a producción ecológica e integrarse en el sello de calidad de
la Denominación de Origen Protegida Miel de Liébana (Miel de Brezo y Miel de Mielada). E igualmente nos integraremos en
la producción ecológica que nos garantiza un producto saludable, nutritivo, exento de aditivos químicos, elaborado con respeto al
medio ambiente y teniendo en cuenta el bienestar animal.

16 DREAM ROVERS Aitana Hernandez                                   Paul 
Griffiths

Es una empresa de alquiler de vehículos Land Rover Defender sin conductor, disponibles con lo último en equipamiento para 
aventuras de 1 día o expediciones de largo recorrido. Es una empresa sostenible donde convertimos las emisiones de tu viaje en 
plantación de árboles autóctonos en Cantabria

19 Cantabria Experiencial Jon Palazuelos Boyero
Web de reservas de turismo creativo y sostenible en Cantabria, que ofrece a pequeños productores y artesanos locales la posibilidad 
de promocionar su actividad a través de experiencias con grupos reducidos de turistas, asociaciones, escolares y particulares. 
Además dispone de experiencias propias para descubrir la naturaleza Cántabra.

22 The Cantabrian Alba Sueiro Roman
Es un proyecto de apartamentos medio ambientalmente sostenibles en la aldea de Serdio que nace para cubrir la necesidad de 
alojamiento respetuoso con el planeta en la comarca Saja-Nansa y para posicionar dicha zona como un polo de atracción para el 
nicho de turismo responsable y de naturaleza

23
Licor de Pacharan       "El 
Purriego"

Juan Manuel Torre                                 
Asuncion Agüera          Juan Torre                                                 
Carmen Torre

Elaboración de Licor de Pacharán gourmet, con endrinas de Polaciones y su zona, realizado en Polaciones de forma artesanal, según 
receta tradicional. Dicho licor de pacharán podrá ser estándar o personalizado para cada cliente. 
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