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 Número 34,  17 de octubre de 2013  

La Cámara promociona el puerto en SALT

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Lanzarote promociona el puerto de Arrecife en
el Salón de Logística y Transporte

Dentro del Plan de Promoción del Puerto, que desarrolla la
Cámara de Lanzarote, se enmarca la presentación de los
servicios y ventajas del Puerto.

SALT 2013 se celebró este año en Las Palmas de Gran
Canaria con notable presencia de África Occidental. La
Cámara de Lanzarote celebró reuniones con los
responsables de puertos africanos para estrechar el vínculo
y retomar las relaciones comerciales entre nuestros puertos.
                             

Más información

"la Caixa" en el Vivero de Empresas

El Stockazo en
Arrecife 

La mayor muestra
comercial de
oportunidades en tu
zona comercial
abierta al mar

El 8 y 9 de noviembre
se celebra en Arrecife
el Stockazo. Una
muestra comercial de
oportunidades en la zona
comercial abierta más
grande de Lanzarote.

Organizado por el
Cabildo, el Ayuntamiento
de Arrecife y la Cámara
de Lanzarote.

Si eres un comercio y
estás interesado en
participar, infórmate.
No es necesario que tu
comercio esté situado en
el centro de la capital. 

Contacta

Más información
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"la Caixa" apadrina una sala de formación en el
Vivero de Empresas de la Cámara para estar más
cerca del emprendedor.

El Vivero de Empresas de Lanzarote trata de acercar las
fuentes de financiación a los empresarios y los
emprendedores. La presencia de "la Caixa" es un motivo
más para apostar por este lugar dedicado al talento, el
emprendimiento y la innovación.

Más información

Premio "Impulsamos tu franquicia" 2013

Buscamos la start-up de franquicia con mayor
proyección nacional. 'Impulsamos tu franquicia' 

'Franquicias Day' busca fomentar el espíritu franquiciador
del empresario y el desarrollo en franquicia de modelos de
negocio originales y rentables.

Dirigido a autónomos y empresas de capital español que
ejerzan su actividad en España. De cualquier sector o ámbito
geográfico, pero con al menos una unidad propia en
funcionamiento y una experiencia mínima de dos años en la
explotación de dicha unidad de negocio.

Hasta el 18 de noviembre de 2013.

Infórmate del Premio

Línea ICO Comercio
Minorista

Financiación orientada a
autónomos y pymes
españolas que
desarrollen su actividad
dentro del sector del
comercio al por menor.

Importe máximo por
cliente: Hasta de
50.000 euros.

Conceptos financiables:
Liquidez e Inversión

Ver más

Las Cámaras Canarias y
el ISTAC presentan por
primera vez en
Lanzarote el Balance
de la situación
económica y el clima
empresarial en las islas.

Será este jueves 17 de
octubre, a las 12:00h en
la Sala Cajasiete del
Vivero de Empresas de
la Cámara de Comercio
de Lanzarote.

Más información

© Cámara de Comercio de Lanzarote
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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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