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 Número 47, 13 de febrero de 2014  

V Edición del Salón MiEmpresa

El mayor evento dirigido a autónomos,
emprendedores, microempresas y pymes

Se celebrará los días 18 y 19 de febrero en el Palacio de los
Deportes de la Comunidad de Madrid.

Dos días para que aquellas personas con inquietudes
empresariales acudan a resolver sus dudas, encuentren
productos y servicios adecuados para su empresa, conozcan
las mejores prácticas y participen en el intercambio de
experiencias. 

5.000 m2 de exposición, 7 salas temáticas,  conferencias y
actividades paralelas con más de 220 ponentes y expertos.

                         
  Más información

La fibra óptica llega a Arrecife

¿Cómo invertir en
cine?

La Cámara organiza una
reunión informativa para
interesados en
patrocinar o invertir en
la película sobre la
conquista de
Lanzarote y
Fuerteventura "Las
voces del Viento".

Miércoles 19 de
febrero a las 9:30
horas, en la sede de la
Cámara de Comercio.

Los interesados deben
llamar a la Cámara o
escribir a este correo. 

Conoce las ventajas
fiscales de invertir en el
cine.

Novedades en
Seguridad Social
2014

ASEPEYO organiza una
jornada gratuita para
informar acerca de las
novedades en materia
de Seguridad Social para
este año.

Día: 17 de febrero
Hora: de 17:00 a 18:30

Lugar: Sala Malvasía de
la Cámara de Comercio.
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25.000 hogares podrán acceder a internet con
una conexión de 100 megas

Juan Flores, director de Telefónica en Canarias, ha
presentado en la Cámara de Comercio de Lanzarote, junto al
alcalde del Ayuntamiento de Arrecife y el presidente de la
institución cameral, su 'Plan de despliegue de la fibra óptica'
en la capital durante 2014.

La compañía estima invertir cuatro millones de euros en el
municipio para dotarlo con la última tecnología. 
Por el momento este primer avance cubrirá el centro de
Arrecife, Argana, El Puerto de Los Mármoles, y la
Urbanización El Cable.  

Más información

Visita del I.E.S. Playa Honda

Los alumnos del IES Playa Honda
han visitado las instalaciones de
la Cámara de Comercio de
Lanzarote y el Vivero de
Empresas. Durante la visita han
podido conocer los servicios al
emprendedor, al autónomo y a las
empresas, así como los
programas de apoyo al

emprendimiento, la consolidación, el crecimiento y la
competitividad de nuestras empresas.

Y tú, ¿ya conoces nusetros servicios?

la Cámara de Comercio.

Inscripciones aquí.

Fotolinera

Mira las imágenes del
acto de entrega de las
tarjetas de usuario de
la primera Fotolinera de
Canarias.

Fotos

Fe de erratas 

Boletín anterior: en el
apartado de Formación
fueron 476 los
asistentes a nuestras
acciones formativas en
lugar de 117.
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Lanzarote en C tra. A rrec ife –  T inajo, nº48 - 35500 A rrec ife  (Las  P almas).
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