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Compartir correo

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

 Número 12, 2 de mayo de 2013  

Indicador de Confianza Empresarial

Los empresarios
lanzaroteños tienen
mejores expectativas que
la media de Canarias

El 11% de los gestores de
negocios encuestados en
Lanzarote cree que la marcha de
su negocio será favorable en el
segundo trimestre del
año. Destacan las
 exportaciones como la variable
que presenta mayores
expectativas de mejora para el
trimestre entrante.                     
  
Conoce el informe completo ICE

Próxima Convocatoria: Ayudas para la inversión
Industrial

REINDUSTRIALIZACIÓN

La financiación será en forma de préstamo para las
siguientes inversiones industriales:

• Creación, ampliación o traslado de establecimientos
industriales.
• Inversiones estructuradas en planes de mejora en
empresas industriales que actúen sobre diversos factores de
competitividad.

Presupuesto mínimo financiable:

 PYME: 100.000 €.
 Gran empresa:750.000 €.

*La convocatoria está pendiente de publicación*

   Puede consultar las bases, pichando aquí.                     

Curso de Francés e
Inglés jurídico

Los idiomas son una
asignatura pendiente
para muchos, por eso
desde la Cámara
queremos ponértelo
fácil.

Francés: atención al
cliente

Inglés Jurídico

En una isla turística
como Lanzarote es
importante marcar la
diferencia.

¿Qué es el Aula
Internacional? 

Curso de Comercio
Exterior Online 

ÚLTIMOS DÍAS

Siete semanas de
formación online
tutorizada por expertos
de diferentes áreas del
Comercio Exterior,
siguiendo un plan de
actividades semanal. El
plazo de inscripción
finaliza el 3 de mayo. 

¿Te inscribes?
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Protección de datos. Evita sanciones

Conoce cómo tratar
los datos personales
en tu empresa

Claves básicas para el
correcto tratamiento de
datos personales en tu

negocio. El incumplimiento de esta Ley, obligatoria para las
empresas, puede acarrear multas de hasta 600.000€.
Próxima formación en mayo.

 

Más información e inscripciones

  

© 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
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