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 Número 29, 28 de agosto de 2013  

¿Quieres mejorar tu COMERCIO?

Ponemos en marcha el
programa Innocomercio,
con el cual te ayudaremos a
ser más competititivo.

En una primera fase
elaboraremos un completo
estudio de las diferentes
áreas del negocio, sin ningún
coste para el empresario.
Hay 9 plazas disponibles.

¡Inscríbete!

En una segunda fase opcional, los participantes de la
primera podrán recibir como subvención hasta el 80% del
coste de algunas de las posibles mejoras a realizar.

Innocomercio forma parte del Plan Integral de Apoyo al
Comercio Minorista en España 2013, que se desarrolla a
través de las Cámaras de Comercio, mediante un convenio
entre el Ministerio de Economía y el Consejo Superior de
Cámaras.

Más información e inscripción en proceso de selección

Ayudas al transporte del Gobierno de Canarias

Abierto el plazo para
solicitar la compensación
del transporte marítimo y
aéreo interinsular
realizado en 2011.  

Hasta el 16 de septiembre,
podrán solicitar esta
ayuda, las empresas que

acrediten haber abonado los costes del transporte entre
islas (a excepción del tráfico entre las capitalinas), durante
el año 2011.

Son subvencionables los productos originarios o
transformados en Canarias, los medicamentos no
originarios ni transformados en Canarias y los productos
agrícolas especificados en las bases reguladoras. 

Más información

Campaña
"COMERCIO ES
SEGURIDAD"

 I. Cuestionario sobre
la seguridad de tu
establecimiento
comercial.

¿Sabes si tu
negocio cuenta con las
medidas de seguridad
suficientes?
Te proponemos una
serie de preguntas para
averiguarlo.

Ver Guía

Nueva edición de
"Anfitriones on-line"

Formación gratuita
online dirigida a los
subsectores del Sistema
de Calidad Turístico
Español (SCTE),
promovido por la
Secretaría de Estado de
Turismo.

Más información

http://link.grupomicroserver.com/v/443/1b66d1c3d4737c1f24e9863cf6e384dcffd2121ddc83adc0
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1f24e9863cf6e384dc321ac9f0deb74314cddd33bd4e3dd888
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1f24e9863cf6e384dcda2a9ec0a492eae3202c6a8e21e178d3
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1f24e9863cf6e384dc4415ba23bff740478263d80a1f79b3c3
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1f24e9863cf6e384dc1b1c44c81b1a32d4bcb85919a901465c
http://link.grupomicroserver.com/c/443/1b66d1c3d4737c1f24e9863cf6e384dc4415ba23bff7404733ed5c1855b2fc99


8/5/2014 Untitled Document

http://link.grupomicroserver.com/v/443/1b66d1c3d4737c1f24e9863cf6e384dcffd2121ddc83adc0 2/2

Subvención Emprende Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote a
través del Área de Empleo ha
publicado las bases
reguladoras de
las Subvenciones Emprende
Lanzarote, cuya finalidad es
estimular y apoyar la creación
de empresas y el desarrollo
de nuevas iniciativas

empresariales. La cuantía de la subvención será por valor de
2.950 euros por beneficiario y proyecto.

Aunque para presentar las solicitudes habrá que esperar a la
publicación de la convocatoria en el B.O.P., las personas
interesadas podrán ir estudiendo las bases y preparando la
documentación.

Para más información podrán dirigirse al Área de Empleo del
Cabildo de Lanzarote.

Bases reguladoras

Premio Jóvenes
Emprendedores

Continúa abierto el plazo
de presentación de
candidaturas hasta el 8
de octubre.

Contacto:
Ayuntamiento de Tías
928 83 36 19 ext. 2230
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