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MMS Oficinas
Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria 

>   Oficinas Santoña
Edificio La Lonja • Muelle de Santoña s/n, Pta. A-2º Izda. 39740 Santoña • Apdo. 
de correos 88  • Tfno: 942 663 111 • Fax: 942 663 123
>  Oficinas Laredo
Centro Integrado de Servicios (CISE) • Polígono Industrial La Pesquera, s/n. 
39770 Laredo •  Tfno: 942 604 808 • Fax: 942 608 036
>   Email 
mancomunidad@municipiossostenibles.com
>   Web 
www.municipiossostenibles.com

Servicio itinerante por municipios
>   Lunes: Voto
>   Martes: Limpias / Bareyo
>   Miércoles: Arnuero
>   Jueves: Liendo / Escalante
>   Viernes: Argoños

1 SEMANA DE CADA 4, el servicio de itinerancia se interrumpe y se presta 
íntegramente en las oficinas de Santoña.

Para conocer el calendario mensual del servicio itinerante o pedir una cita 
previa, puedes consultar nuestra página Web o llamarnos por teléfono.



¿Estás pensando en crear tu propia empresa?
Ayuda para la creación de nuevas empresas

Orientación a emprendedores/as:

Apoyo para realizar los trámites de constitución.

Asesoramiento para la elección de forma jurídica.

Ayuda para la redacción del plan de empresa.

Seguimiento para favorecer la consolidación empresarial.

Asesoramiento e información sobre ayudas y subvenciones.

ADL Agencia de Desarrollo Local de la MMS
>  Horario de atención al público:

Oficinas de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles
De 9:00 a 14:00 de lunes a viernes.

>  Nos puedes encontar en:
Edificio de la Lonja de Santoña, puerta A, 2ª Planta. Muelle de Santoña s/n 
39740, Santoña.

>  Dirección postal:
Apdo. Correos 88

> Teléfonos:
655 84 09 47 / 605 24 18 09 / 685 98 66 93 / 942 66 31 11

>  Correos electrónicos:
adl@municipiossostenibles.com  adl2@municipiossostenibles.com
adl3@municipiossostenibles.com

>  Web:
www.municipiossostenibles.com

¿Qué es? ¿De quién depende?
Es un instrumento de ámbito supramunicipal promovido por la Mancomunidad 

de Municipios Sostenibles de Cantabria, y cofinanciado por el Servicio Cántabro 

de Empleo, dedicado a fomentar un desarrollo sostenible en su ámbito territorial. 

El servicio se presta en los municipios de Argoños, Arnuero, Bareyo, Escalante, 

Liendo, Limpias y Voto.

¿Quieres progresar en tu carrera profesional?
Colaboración con el Servicio Cántabro de Empleo en la promoción e implan-
tación de políticas activas de empleo

¿Necesitas ampliar o modernizar tu empresa o 
negocio?
Apoyo a las empresas

Asesoramiento para la mejora social, económica y ambiental de la empresa: 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Base de datos informatizada y activa a disposición de las empresas y de los/

las desempleados/as.

Difusión de ofertas.

Información y asesoramiento acerca de ayudas y subvenciones.
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