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LanzaroteApp 

Una guía ciudadana, comercial y turística

Con tan solo un mes de vida ya tiene 3.900 descargas.
LanzaroteApp es una aplicación para descargar en el móvil o
tablet y acceder a la información de eventos, noticias, rutas
turísticas, promociones y ofertas en la isla de Lanzarote.
Lanzaroteapp, "Tu negocio en el bolsillo de miles de
usuarios" ya forma parte del Vivero de Empresas del Centro
de Innovación Empresarial de la Cámara.
                         

Más información de Lanzaroteapp

CreaTsoluciones

Se gradúan las
primeras empresas
del Vivero

Las tres empresas más
antiguas del Vivero
inician juntas su
andadura por libre. 
Estos emprendedores
afrontan una nueva
aventura unidos y
haciendo gala de uno de
los propósitos de las
incubadoras de
empresas, que es el
networking entre
emprendedores. Les
deseamos ¡toda la
suerte!

Educaocio

Dedicada a la
formación online para
trabajadores y
particulares, a la
formación bonificada
para empresas y,
especialmente, a
actividades de ocio
enmarcadas en
proyectos de desarrollo
social y espacios lúdicos.

Manuel Castillo, al frente
de Educaocio,

considera "una suerte
haber formado parte del
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Nuevos soportes publicitarios

Un ingeniero y un arquitecto se unen para darle una vuelta
de tuerca a sus servicios profesionales. CreaTsoluciones
presta servicios de diseño, publicidad, promoción y
organización de eventos desde una perspectiva diferente e
innovadora. Un sistema publicitario basado en elementos
cotidianos (servilletas, salvamanteles, tickets, mapas,
bolsas...). Ofrecen una promoción rápida en nuevos canales
no explorados antes en Lanzarote.

¿Quieres saber más?

Tecnoproline

Mejora tus recursos y servicios tecnológicos

Tecnoproline ofrece soluciones y respuestas ante el amplio
mapa de operadores, servicios y productos tecnológicos que
existen en el mercado. Este asesor deshace la tremenda
madeja y consigue optimizar los recursos disponibles para

cada situación y proyecto, mejorando las posibilidades de
ahorro y competencia. Lo que hace se llama implementación
de recursos, procedimientos y técnicas para enfocar de

haber formado parte del
equipo de
emprendedores del
Vivero, con quienes he
compartido gratas
experiencias. Animo a
los emprendedores a
lanzarse de la mano de
la Cámara en el Vivero
de Empresas,
especialmente por las
ventajas que ello
conlleva en los inicios de
la empresa".

Conoce Educaocio

Pelaka

TESTIMONIO: 

“Más allá del
componente inmobiliario,
como alquiler de
oficinas, el paso por el
Vivero de Empresas se
convierte en una
experiencia vital para
toda pequeña empresa
de reciente creación. La
vinculación directa
con la Cámara de
Comercio potencia las
posibilidades de que tu
idea de negocio pase a
ser una actividad
empresarial con futuro.
Todo ello gracias al
asesoramiento y
orientación del equipo
humano del Centro de
Innovación
Empresarial”. 

Pelaka

TESTIMONIO:

"El respaldo de una
institución como la
Cámara ayuda bastante

a disipar los miedos del
principio. Su
asesoramiento, la

http://link.grupomicroserver.com/c/443/29e9603a8eb08d8bbacd336edfe771f159d159b30b0b4c2aaba082a09340591b
http://link.grupomicroserver.com/c/443/29e9603a8eb08d8bbacd336edfe771f1c1d13b36055787faeddd1019e7ecd9ea
http://link.grupomicroserver.com/c/443/29e9603a8eb08d8bbacd336edfe771f1c1d13b36055787fabd5b3b3268e902e3


16/4/2014 Untitled Document

http://link.grupomicroserver.com/v/443/29e9603a8eb08d8bbacd336edfe771f1ffd2121ddc83adc0 3/3

de recursos, procedimientos y técnicas para enfocar de
manera global la aplicación de las nuevas tecnologías en las
pequeñas empresas y autónomos.

Ahorra con Tecnoproline

 

   

asesoramiento, la
formación y la
proyección exterior que
nos proporcionó fue
determinante para
nuestro arranque. Pero
lo que realmente fue
decisivo , fue
encontrarte
compartiendo unas
instalaciones magníficas
con otras empresas
en nuestra  misma
situación. Nos 
apoyamos  unas en
otras creando
sinergias, formando
equipos y tendiendo una
mano siempre que fuese
necesario.  Los inicios
son bastante duros pero
este ambiente hace que
el día  a día sea más
productivo y gratificante.
Pero, en todo vivero
llega el momento del
transplante para seguir
creciendo. A partir de
febrero nos podrán
encontrar en la nueva
oficina de C/ Canalejas
Nº 2, 2º A".

Más sobre HSmith

  

© 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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