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Compartir correo

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

Número 7, 27 de marzo de 2013

Ayudas - Préstamos

Subvenciones INNOEMPRESA 2013

El plazo de solicitud finaliza el 10 de abril de 2013

Subvenciones previstas en el Programa de Apoyo a la Innovación
de las Pequeñas y Medianas Empresas. Las líneas de actuación de
este programa se engloban en tres grupos:

  . Innovación Organizativa y Gestión Avanzada.
  . Innovación Tecnológica y Calidad.
  . Proyectos de Innovación en Colaboración.

Infórmate aquí

Encuentro de mujeres empresarias en el Reino Unido

Encuentro de Mujeres Empresarias 

Buscamos mujeres empresarias que desarrollen cualquier
actividad profesional fuera de Arrecife para participar en

el Encuentro de Mujeres Empresarias del Medio Rural, que tendrá
lugar en Edgmond (Reino Unido)  los días 4 y 5 de junio.

IX Jornadas
Canarias de
Voluntariado

Jornadas sobre la
Responsabilidad Social
Corporativa de las
empresas y el
Voluntariado
Corporativo.

Fecha: 25-26 de abril
en Las Palmas de G.C.

Mas información

Conferencia
internacional
sobre Transporte

“Una Estrategia
Europea para el
Transporte
Intermodal”.

Fecha:17-18 de abril
en Las Palmas de G.C.

Infórmate aquí 

Reuniones de
trabajo en
Senegal

Visita de prospección y
reuniones
personalizadas para
empresarios
interesados en el país,
del 23 al 26 de
abril en Dakar. 

http://link.grupomicroserver.com/share/443/1b66d1c3d4737c1ffc2427f73862f107
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1f3c78ea630d1087a16086c93471ca119fd157c0746e21c40b
http://link.grupomicroserver.com/v/443/1b66d1c3d4737c1f3c78ea630d1087a1a60b771737af984d
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1f3c78ea630d1087a1c1cf385fd990cde85df03319ffcc6999
mailto:volunt.cdpsv@gobiernodecanarias.org
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1f3c78ea630d1087a16086c93471ca119f50fdc19758991623


8/5/2014 Untitled Document

http://link.grupomicroserver.com/v/443/1b66d1c3d4737c1f3c78ea630d1087a1a60b771737af984d 2/2

lugar en Edgmond (Reino Unido)  los días 4 y 5 de junio.

La iniciativa se enmarca en la Red Europea de Mujeres
Empresarias del Medio Rural.  Tendremos la oportunidad de
conocer nuevos modelos de negocio y formas de trabajar. 

Infórmate aquí.

PAEM (Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres)

20 empresas creadas por mujeres en Lanzarote

En 2012 la Cámara de Lanzarote atendió 218 consultas presenciales
de emprendedoras y empresarias a través de su Gabinete de Apoyo
Empresarial a la Mujer. De ahí se crearon al menos 20 empresas
lideradas por mujeres.

Además, la Cámara ha asesorado presencialmente a más de 300
hombres a través del Servicio de Creación de Empresas. 

 
Si quieres saber más, aquí.

ver más

Si recibes la
encuesta,
¡Participa!
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