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Compartir correo

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

 Número 15, 22 de mayo de 2013  

Préstamos Eficiencia Energética y Renovables

Proyectos de más de 100.000€
Interés entre 2,5% y 3,5%

Para edificación (excluida vivienda residencial), transporte
público, infraestructuras y dispositivos de iluminación
públicos u otras infraestructuras locales.

Temáticas de los proyectos: renovables, transporte limpio,
eficiencia energética, cogeneración o gestión de la energía.
                           

Más información

Becas de Internacionalización 2015

Máster Universitario en
Gestión Internacional y
prácticas remuneradas

El ICEX convoca las becas de Internacionalización para la
formación de jóvenes especializados en Comercio
Internacional, que incluyen prácticas remuneradas en las
embajadas españolas durante la primera fase y en empresas
o instituciones vinculadas a la internacionalización, durante
la segunda.

El plazo de inscripción finaliza el 27 de mayo.

Más información

Presentación de la Añada 2012 

 

Cursos gratuitos
homologados para
autónomos y
desempleados: 

-Prevención de Riesgos
Laborales Especificos.
-Prevencion de riesgos
Laborales Construcción.
1º Ciclo de formación +
2º Ciclo por puestos de
tabajo: electricidad

Organiza la Agencia de
Empleo y Desarrollo
Local   del Ayuntamiento
de Arrecife. Contactos:
928 81 27 50 Ext. 412
aedl@arrecife.es

Más información 

Cursos
gratuitos Online  

La Fundación FYDE,
dentro del plan de
formación y
dinamización para las
pymes industriales,
ofrece formación online
gratuita. 

Más información

Jornada:
certificación

energética de
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Presentación de la Añada 2012 

Máxima calificación
para los vinos de
Lanzarote 

La añada de 2012 de los
vinos Denominación de
Origen Lanzarote se ha
calificado de "excelente".

Es la cuarta vez en 20
años que el panel de cata del Consejo Regulador otorga el
máximo calificativo a los caldos insulares.

Se cataron 18 tipos de vinos entre blancos secos y
semidulces, tintos y rosados. El acto de presentación se
desarrolló en Bodegas El Grifo.

Más información

edificios

Organizada por el
Colegio de Arquitectos y
el Cabildo de Lanzarote.
27 de mayo a las
9:30h en el Salón de
actos del Cabildo.

Más información

  

© 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).

Cancelar suscripción a este remitente

http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1f7c38132017900b803c85feb427c57f944b1d3cc3f4b51b85
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1f7c38132017900b806903689b7f61b7279a652c4f48645251
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1f7c38132017900b803c85feb427c57f9452113f32e9b55fb6
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1f7c38132017900b803c85feb427c57f946d52be53b4a63502
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1f7c38132017900b803c85feb427c57f942f5374b393144398
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1f7c38132017900b803c85feb427c57f948448242f5c946fb1
mailto:info@camaralanzarote.org
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1f7c38132017900b803c85feb427c57f9474cd7cd20f42b531
http://link.grupomicroserver.com/gu/443/1b66d1c3d4737c1f7c38132017900b80ffd2121ddc83adc0

