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 Número 18, 12 de junio de 2013  

Subvenciones: Patentes y Modelos de Utilidad

Convocatoria de Ayudas
para la Solicitud de
Patentes y Modelos de
Utilidad Españoles y en el
Exterior

Las ayudas se concentran en
subvencionar las solicitudes de patentes y modelos de
utilidad españoles y en el exterior, que conllevan el pago de
una tasa, así como subvencionar la realización de la
traducción al idioma del país en el que se realice la
extensión, en su caso.

El plazo de solicitud finaliza el 4 de julio de 2013.
                             

Más información, aquí

Evento para emprendedores

Iniciador Lanzarote, con Lucas Cervera

El jueves 27 de junio, a las 11:00 horas, se celebrará en el
Centro de Innovación Empresarial de la Cámara de Comercio
de Lanzarote, el primer encuentro "De Empendedores para
Emprendedores", promovido por la Fundación Iniciador, con
la participación de Lucas Rodríguez Cervera, reconocido por
sus trabajos:
 
El Emprendizaje Ágil 
Todo lo que necesitas saber para emprender en 59 minutos           
                                                       

Más información e inscripción

Inscripción gratuita

Inglés
Jurídico 

El Aula Internacional de
Idiomas de la Cámara,
en colboración con la
FULL, ponen en marcha
el curso de Inglés
Jurídico el 17 de junio.

Más información 

Ayudas Patrimonio
Cultural

Convocadas ayudas a
empresas privadas para
proyectos de puesta en
valor, promoción,
difusión y protección de
bienes declarados
patrimonio cultural.

Fecha límite de
presentación hasta el 28
de junio de 2013.

Más información
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Encuentro Internacional de Empresarias

Cuatro empresarias de Lanzarote participan con
éxito en un foro celebrado en Inglaterra 

Sesenta empresarias y emprendedoras españolas y
británicas del medio rural participaron en el encuentro,
celebrado en la Harper Adams University de Newport, en el
Reino Unido, para intercambiar experiencias empresariales y
establecer contactos comerciales. Los problemas que
afrontan las empresarias del medio rural son a menudo
comunes, incluso perteneciendo a zonas muy distantes, por
lo que este tipo de foros resulta muy enriquecedor.

El encuentro se ha producido en el marco del proyecto Red
Europea de Mujeres Empresarias del Medio Rural (REDM).  

Más información, aquí

Preinscripción en la
Escuela de Turismo

La Escuela Universitaria
de Turismo de Lanzarote
abre el periodo de
preinscripción para
estudiantes que deseen
comenzar el Grado de
Turismo.

Si eres Diplomado en
Turismo y quieres
adaptar tu titulación al
Grado, también puedes
solicitar tu plaza.

El plazo se abre del 14
de junio al 3 de julio.

Más información
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