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 Número 46, 29 de enero de 2014  

Visita del director general de Cajasiete

La entidad patrocina un aula de formación en el
Vivero de Empresas de la Cámara

El director general de Cajasiete, Fernando Berge Royo,
visitó las instalaciones del Vivero y la Sala Cajasiete que
apadrina la entidad financiera canaria. 

Durante su visita, Berge destacó la importancia de facilitar
espacios para la formación empresarial y el
emprendimiento. Por su parte, el director de la oficina de
Arrecife, Matías Garcias, recordó la labor de Responsabilidad
Social que desarrolla esta cooperativa de crédito que cuenta
con más de 40.000 socios y que supone una alternativa a la
banca tradicional.

Cajasiete

Conoce más sobre el Vivero

Premios Red EMPRENDEVERDE

Ayudas para crear y consolidar empresas
vinculadas al medio ambiente

Se busca premiar a los emprendedores verdes que se
distingan por su contribución a la economía sostenible,
creación de empleo verde y a la ecoinnovación.

Este premio cuenta con dos categorías:

"Emprende en verde",
dirigido a futuros

Visita el Centro de
Innovación
Empresarial

Ana Isabel Fernández
Manchado, Directora
General de Trabajo
del Gobierno de
Canarias, se ha reunido
con la directiva de la
Cámara para conocer de
primera mano el trabajo
y los proyectos de la
institución empresarial. 

Se abordaron asuntos de
interés para las
empresas de Lanzarote
como la prevención de
riesgos laborales y la
posibilidad de organizar
actividades formativas
en la isla; el interés por
formar parte del
Consejo Canario de
Relaciones Laborales y
otros temas de su
competencia.

Premios para las
mejores ideas
emprendedoras

Abierto el plazo hasta el
30 de marzo para
partcipar en el Concurso
"Emprendedores
2013-2014" de
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dirigido a futuros
emprendedores con la
intención de crear una
empresa vinculada al
medio ambiente.
"Crece y consolídate en
verde", para
microempresas y pymes
con menos de cinco años.

La dotación ecónomica
total asciende a 24.000 €, divididos en tres premios de
6.000 € y dos de 3.000 €.

Más información

2013-2014" de
Vodafone. Premiarán
con 8.000 € los mejores
proyectos de
negocio. Pueden
participar
emprendedores,
empresas con un
máximo de tres años y
pymes que estén
transformando su
actividad.
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