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Compartir correo

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

 Número 24, 17 de julio de 2013  

Préstamos reembolsables: I+D+i sector turístico

Beneficiarios: Empresas que desarrollen su actividad en el
sector turístico.

Beneficiarios: emprendedores menores de 40 años y pymes
de menos de 2 años de constitución, cuya edad media de los
socios sea menor a 40 años.

El plazo de solicitud finaliza el 9 de agosto.
                             

Información y características 

Índice de Confianza Empresarial 

Leve mejora

Las Cámaras canarias piden apoyo para las empresas ante
el “pesimismo” que refleja el sector en el Indicador de
Confianza Empresarial.

Canarias mejora levemente su nivel de confianza empresarial
pero se  sitúa a la cola en el conjunto del Estado.

Conoce aquí el informe completo del ISTAC y las Cámaras
Canarias.

Plan de Promoción
del Puerto de
Lanzarote

Una delegación de
directores y gestores de
puertos africanos visita
las instalaciones y
servicios portuarios y se
reune con empresarios
para establecer
relaciones comerciales. 

Destaca la oferta
formativa y de
transferencia de
conocimiento que la isla
puede exportar a estos
países.

Más información
Ver vídeo

Jornada sobre
modelos de negocio
en Internet

Conoce los principales
modelos de negocio que
están funcionando con
éxito en Internet, cómo
adaptar un negocio
tradicional al medio
digital o las
circunstancias en las que
se encuentra todo
negocio localizado en
Canarias.

Jueves 18 de julio a
las 9:30h. en la Cámara

Inscríbete
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Encuentro para emprendedores 

Cómo mejorar tu
web y tu plataforma
de venta online 

Para emprendedores y
empresarios que quieren
mejorar la experiencia de
usuario en sus páginas
web y tiendas online.

Sonia Rodríguez, responsable de investigación UX en ideup,
impartirá la sesión formativa.

Jueves 25 de julio a las 11.00h en el Centro de Innovación
Empresarial de la Cámara.

Información e inscripción

 

Finaliza el curso de
Inglés Jurídico con
sobresaliente

Trece alumnos terminan
esta semana el curso de
Inglés Jurídico, impartido
por el Aula Internacional
de Idiomas de la
Cámara. El curso ha
tenido una duración de
treinta horas lectivas y
está acreditado por la
Fundación Universitaria
de La Laguna. La
puntuación global de los
alumnos ha sido 4,48
sobre 5 puntos. 

Aula internacional

  

© Cámara de Comercio de Lanzarote

C tra. A rrec ife - T inajo, nº 48

A rrec ife 35500

Tel.: 928 82 41  61

Fax: 928 82 41 62

Skype: cc lanzarote

info@camaralanzarote.org

www.camaralanzarote.org

C on arreglo a lo dispues to en la Ley 34/2002 de Servic ios  de la Soc iedad de la Informac ión y la Ley O rgánica 15/1999 de

P rotecc ión de datos  de C arác ter P ersonal y su pos terior desarrollo reglamentario, le informamos  que sus  datos  personales

han s ido almacenados  en un fichero propiedad de la C ámara O fic ial de C omerc io, Indus tria y Navegac ión de Lanzarote,

notificado ante la A GPD, con el fin de remitirle informac ión empresarial. Us ted tiene derecho a acceder a sus  datos

almacenados  en nues tro fichero, rec tificarlos , cancelarlos , as í como oponerse a su tratamiento. P ara ejecutar su derecho de

acceso, modificac ión, cancelac ión u opos ic ión a su tratamiento, puede contac tar con nosotros  a través  del correo

elec trónico info@camaralanzarote.org en el teléfono: 928 824 161 ó enviando una carta pos tal a la C ámara de C omerc io de

Lanzarote en C tra. A rrec ife –  T inajo, nº48 - 35500 A rrec ife  (Las  P almas).
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