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Compartir correo

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

 Número 17, 5 de junio de 2013  

Peatonalización de Arrecife: recogida de firmas 

La Cámara promueve
peatonalizar la zona
comercial del centro de
Arrecife

Poder caminar por las zonas
comerciales urbanas tiene un
efecto positivo inmediato
sobre la actividad comercial.

Por este motivo, la Cámara promoverá su implantación
progresiva, comenzando con la propuesta de cierre al tráfico
rodado de la Calle Alférez Cabrera Tavío.

Si apoyas esta iniciativa, envíanos este documento firmado

Consulta el plano aquí

Premio Canario a la Excelencia Empresarial

Un año más, se ha convocado la IV Edición del
Premio Canario a la Excelencia Empresarial

Los Premios se podrán otorgar a las siguientes modalidades:

a) Mediana-Gran Empresa.
b) Pequeña Empresa Industrial.
c) Pequeña Empresa No Industrial.

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 30 de
junio de 2013.

                                                            Más información 

Calidad en los taxis de Lanzarote

Los taxistas se

Ayudas para
Alojamientos
Turísticos

Más información

Inglés
jurídico

El Aula Internacional de
Idiomas de la Cámara,
en colboración con la
FULL, ponen en marcha
el curso de Inglés
Jurídico el próximo 17
de junio. 

Más información

Foro Internacional

Empresarias de
Lanzarote participan
estos días en un
Encuentro Internacional
en la Harper Adams
University de Newport
(GB), dentro del
programa REDM.

Estrategias online y
de Redes sociales
en empresas
industriales 

19 y 20 de junio en la
Cámara, gratuito. Con la
Fundación Fyde de
CajaCanarias.

Información e
inscripciones
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Los taxistas se
forman para ofrecer
Calidad Turística

29 taxistas de Arrecife
están recibiendo
formación para
certificarse con el SICTED
(Sistema de Calidad
Turística en Destino) y
otros 20, de diferentes

municipios de la isla, renuevan en estos días sus certificados.

La Cámara de Comercio colabora con el Patronato de
Turismo, responsable del SICTED en Lanzarote, para formar
a los taxistas en materia de Calidad Turística, un aspecto
fundamental que afecta directamente a la imagen de la isla,
sobre todo en el turismo de cruceros, donde los visitantes
imprimen una imagen rápida del destino en muy poco tiempo
y el taxista es, a menudo, el primer y último contacto que
tienen con Lanzarote.

 

Más información 

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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