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Black Friday Deals!

Compartir correo

Programa
InnoComercio:
Impulso a la innovación en
el comercio minorista
Más información

Nueve establecimientos de Lanzarote han participado en el programa
InnoComercio de la Cámara de Lanzarote. Todos ellos están trabajando para
Innovar en sus comercios. Desde la Cámara, en estas fechas navideñas, queremos
hacerles un guiño por su esfuerzo e implicación.
Si no sabes todavía qué regalar o regalarte, aquí van unas sugerencias:

Moda Urbana

Paniko Street Wear
Con modelos y marcas
exclusivas Paniko representa la cultura
urbana llevando la moda a este terreno
de forma muy peculiar. Su tienda y sus
productos no dejarán a nadie indiferente
y los aficionados al graffiti encontrarán
aquí su sitio perfecto.
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Déjate sorprender

Moda Femenina

Muss Woman
El lugar ideal para la mujer
contemporánea. Con un gusto exquisito
por la moda, Muss se presenta como una
joven tienda que ofrece ropa, calzado y
complementos para que cada mujer se
sienta especial. Tendencias y prendas
únicas reunidas con mucho estilo.

Visítalas y crompuébalo

Librería y papelería

Librería Lanzarote
Un ejemplo de constante esfuerzo por
fomentar la cultura y la educación en la
sociedad lanzaroteña. En una atmósfera
de fantasía encotrarás un libro, un nuevo
mundo por explorar.
Con más de 20 años de experiencia
Librería Lanzarote te brinda un
asesoramiento profesional y cercano.

Descubre el poder de la lectura

Juguetería

Chup-Chup
Preocupados por el aprendizaje y el sano
crecimiento de los niños, ChupChup ofrece los mejores juegos y
artículos para los más pequeños.
Visita esta divertida tienda en la cuarta
planta del C.C. Biosfera Plaza y desearás
volver a ser niño.
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Saca el niño que llevas dentro

Moda Joven

Azvl
Creada en 2012 esta tienda entra al
mercado con mucha fuerza para marcar
un estilo propio que reúne juventud, buen
gusto y exclusividad.
Están preparando su fiesta-lanzamiento
llena de sorpresas en el Castillo de San
José: Azvl Fashion Castle Party.
Arrecife se llenará de magia el 28 de
diciembre a partir de las 23:00 hs.

Informáte del evento y más

Nutrición deportiva y suplementos alimenticios

Nutrición Canarias
Un espacio diseñado para los deportistas
y quienes que se preocupan por su
salud. Nutrición Canarias cuenta con
una amplia variedad en suplmentos
alimenticios adecuados a cada persona.
Además de una oferta siempre renovada
aquí encontrarás un trato personalizado y
de calidad.

Nunca es tarde para empezar

Cosmética natural saludable

Aloe Plus Lanzarote
Con una de las materias primas más
saludables que existen en Lanzarote,
Aloe Plus hace maravillas reconocidas
internacionalmente.
Su producto estrella, el Aloe, y las
nuevas incorporaciones: el Vino y la
Cochinilla, dan lugar a un sinfín de
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artículos, que combinan salud y estética.

Descubre sus beneficios

Zapatos y bolsos

Calzados Kiss
Con la calidad como valor principal, este
comercio, con más de 25 años, cuida a
sus clientas de una forma única.
En Kiss todos sus zapatos son de piel
cien por cien, adaptados a la moda y la
demanda actual. La calidez en el trato
sigue más vigente que nunca.

Enamórate de sus zapatos

Moda Masculina

Confecciones TITO
Desde 1979 Confecciones Tito se
preocupa en vestir al hombre con
elegancia y presencia.
Su misión siempre ha sido la de ofrecer
las mejores prendas para aquellos
hombres que prefieren calidad y
exclusividad ante todo.

Vístete de gala en Noche Vieja

Innovación es todo cambio que tenga como consecuencia
una mejora en la competitividad de la empresa.
¿Te atreves a innovar?
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Más información de este programa

Enviar a un amigo

Cámara de Comercio de Lanzarote | Crta. Arrecife - Tinajo, 48, ARRECIFE, 35500,
Spain | 928824161
Web | Abrir en mi navegador | Darme de baja
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