
8/5/2014 Untitled Document

http://link.grupomicroserver.com/v/443/1b66d1c3d4737c1fd02bda636af58e7bffd2121ddc83adc0 1/2

Compartir correo

Si no ve este e-mail correctamente, haga click aquí

 Número 23, 10 de julio de 2013  

I Aniversario de la Fotolinera

Se llamará "Argán Solar"

El punto de recarga solar
para vehículo eléctrico, del
Centro de Innovación
Empresarial de la Cámara de
Lanzarote, cumple un año
este mes.

Con motivo de su primer
aniversario, el árbol solar
recibirá el nombre de
"Argán Solar", en homenaje
al reconocido árbol típico del
suroeste de Marruecos, que
da nombre al Barrio de
Argana, donde se encuentra
el Centro de Innovación

Empresarial y el Vivero de Empresas de la Cámara de
Comercio.

El 17 de julio, a las 10h, se bautizará el árbol en un acto al
que están invitadas todas aquellas empresas que trabajan
por la movilidad sostenible en la isla.

Conoce este proyecto

Gowex apuesta por Lanzarote como 'Isla WIFI' 

Gowex instalará en Lanzarote una red de puntos de emisión
pública para conectarse a Internet.  Estos puntos  son
contratados por los propios establecimientos que participan
en el proyecto.

La empresa Gowex tiene experiencia en la instalación de

Representantes de los
principales puertos de
África Occidental visitan
esta semana el puerto
de Lanzarote con motivo
de la celebración de esta
cumbre internacional.

Ayudas
tecnológicas

Soluciones y servicios
tecnológicos para el
sector hotelero y
alojamientos de
turismo rural. 
El plazo de solicitud
finaliza el 29 de julio.

Amplía esta información

Jornanda sobre
Negocios en
Internet
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La empresa Gowex tiene experiencia en la instalación de
redes WIFI públicas en Madrid, Nueva York o Buenos Aires y
fue una de las marcas patrocinadoras de la Campaña de
Acercamiento a las Empresas de la Cámara en 2011.

Contacta

Conoce el proyecto Gowex 

Vivero Virtual: otra forma de estar

Ven a conocerlo

Tal vez tu idea de negocio no precisa de un espacio físico. En
ese caso, también tenemos una solución para ti: la presencia
virtual en el nuevo Vivero de Empresas de la Cámara de
Comercio de Lanzarote. 

Contacta con nosotros, pregúntanos y juntos estudiamos
todas las posibilidades para encontrar la que mejor se
adapta a tu proyecto.

Pide aquí tu cita

Conoce el Vivero de Empresas

Conoce las tendencias
que más están
triunfando en Internet y
la situación específica
del negocio online en
Canarias.

Jueves 18 de julio a las
9.30h en la Cámara. 
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