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 Número 44, 16 de enero de 2014  

Apoyo a la industria cultural y creativa 

25 proyectos culturales y creativos de Lanzarote
reciben formación y asesoramiento gratuito en la
Cámara

Durante siete semanas, estos 25 emprendedores recibirán
asesoramiento específico para poner en marcha o mejorar y
consolidar sus proyectos culturales y creativos.
 
El programa cuenta con tutores especializados en marketing,
finanzas, nuevas tecnologías, creatividad e innovación,
prevención de riesgos, calidad y medioambiente, a fin de
conseguir una mejor gestión, viabilidad y rentabilidad de
estos proyectos.

Leer la nota completa
                      

¿Quieres saber más?

Jornada: Claves para emprender

IUS CONSULT
Asesores 

Esta nueva empresa del
Vivero ofrece:
consultoría en Recursos
Humanos, en el ámbito
Jurídico  Laboral, Fiscal y
asesoramiento en
creación de empresas.
Contacto:
martin@iusconsult.com 
TESTIMONIO:
Martín Carmelo Medina:
"Pertenecer al vivero me
proporciona enormes
facilidades en mi
trabajo. La sala de
reuniones es muy útil y
la zona wifi ofrece gran
movilidad. La 
colaboración con el
personal de la Cámara,
facilita mucho la gestión 
del despacho y estar en
un lugar como este
aporta mucho
prestigio y avala tu
marca".

Si estás pensando en
emprender un negocio
no dudes en contactar
con nosotros y haz como
Martín, que por sólo
195€ mensuales
disfruta de las ventajas
de formar parte del
primer Vivero de
Empresas de
Lanzarote.

Conoce las ventajas

Subvenciones

Emprende
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Fomento del emprendimiento y el autoempleo
para colectivos en  riesgo de exclusión social

Una muestra más del compromiso social por parte de la
Cámara, que en esta ocasión se dirige a un colectivo con
mucho ímpetu por integrarse en la sociedad y aprovechar
una nueva oportunidad para emprender sus proyectos.

En la charla 'Claves para emprender', nuestros compañeros
han informado a los 15 participantes sobre el abanico de
servicios a las empresas y autónomos, que ofrece la Cámara,
así como del apoyo prestado en los primeros pasos de la
puesta en marcha de un negocio.

Esta iniciativa es fruto de la colaboración de la Cámara, a
través del Servicio de Creación de Empresas y Apoyo a
Emprendedores, con el Centro de Inserción Social - Angel
Guerra- en Lanzarote.

Becas de negocios internacionales

Abierto el plazo de inscripción

Para la anualidad 2014-2015, se prevén 40 plazas de
formación online del master “International Business” y 20
plazas remuneradas en destinos internacionales durante
11 meses, en cuatro modalidades.

Consultalo aquí

Lanzarote

Si has constituido tu
empresa entre el 31 de
marzo y el 31 de
diciembre de 2013, te
recordamos que tienes
hasta el 27 de enero
para presentar la
solicitud y poder obtener
esta subvención de
2.950 €.

Más información

¿Conoces nuestra
página en
Facebook?

Queremos estar cerca
de ti para informarte
más y mejor de todo lo
que está a nuestro
alcance. ¿Tienes un
negocio, eres
emprendedor o te
gusta estar al tanto del
mundo empresarial? 
Visita nuestro perfil, no
te dejará indiferente.
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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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