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 Número 52, 3 de abril de 2014  

Nuevas empresas lideradas por mujeres

31 empresas creadas por mujeres en Lanzarote
entre abril de 2013 y marzo de 2014

Lanzarote es el líder en Canarias en el asesoramiento a
emprendedoras y ocupa el séptimo lugar en el ranking
español.

El Gabinete de Apoyo Empresarial a la Mujer de la Cámara
de Lanzarote atendió 328 consultas presenciales. Al
menos 31 emprendedoras constituyeron su empresa.

Las actividades innovadoras cobran relevancia con la
creación del Vivero de Empresas de Lanzarote, el lugar
perfecto para ponerlas en marcha con todo el apoyo.
                             

Lee la información detallada

¿Necesitas saber cómo obtener financiación?

Financación empresarial: todas las posibilidades
para financiar tu empresa

Cajasiete ofrece una Jornada informativa gratuita para
empresarios, emprendedores y público en general
interesado en mejorar su gestión financiera y obtener

financiación bancaria. La jornada
está valorada en 50 €.

Apoyo a las
empresas
interesadas en el
mercado Saudí

El 14 y 15 de mayo
tendrá lugar el Comité
Bilateral Hispano Saudí
en Riad organizado a
través del Consejo
Superior de Cámaras.

Una oportunidad para las
empresas de Lanzarote
interesadas en asistir,
dado que la organización
apoyará la financiación
de la mayoría de los
gastos durante el
viaje, teniendo que
asumir únicamente el
coste del billete de
avión.

El plazo de inscripción
finaliza el 21 de abril.

Contacte con el
Departamento de
Comercio Exterior para
ampliar información.

Jornada sobre
control fitosanitario
de mercancías y
uso del sistema
CEXVEG

José María Carbonell,
Inspector del Servicio
de Sanidad Vegetal ha
explicado con detalle
cuáles son los requisitos
que se deben cumplir
para importar plantas,

frutas y/o verduras a la
isla entre otros temas.
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está valorada en 50 €.

Día: 8 de abril
Horario: de 9:30 a 11:30 horas
Lugar: Sala Cajasiete Vivero de
Empresas de Lanzarote
Inscripción: aquí 

Más información

¿Tienes una idea de negocio? 

El primer Vivero de Empresas de Lanzarote ofrece el lugar
perfecto para las empresas de nueva creación
proporcionándoles medios físicos y humanos de gran
calidad para afianzarse en el mundo empresarial.

Además, tu empresa podrá formar parte de un entorno en el
que nuevos emprendedores se relacionan constantemente,
crean sinergias, contactos y beneficios mutuos.

Tu idea crecerá sana y fuerte en el Vivero de Empresas.

Consulta toda la información

isla entre otros temas.

Cerca de una veintena
de personas, entre ellas
agentes de aduana,
transitarios y
empresarios de
Lanzarote, asistieron a
esta jornada. 

Dale a tu negocio un
toque más profesional.
Organiza aquí tus
reuniones de trabajo,
presentaciones y
formaciones. 

Habla con nosotros

IGIC: Modelos
telemáticos

A partir del 20 de junio
sólo se podrán disponer
a través de la página
web de la Adminstración
Tributaria Canaria los
siguientes modelos
tributarios:

400. Declaración censal.
415. Declaración anual
de operaciones
económicas con terceras
personas.
420. Autoliquidación
trimestral.
425. Declaración-
resumen anual.

Orden de 20 de Marzo
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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).
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