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Compartir correo

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

 Número 20, 18 de junio de 2013  

¿Sabes qué es un Vivero de Empresas? 

El primer Vivero de
Empresas de la isla está
diseñado para acoger
empresas de nueva
creación, donde los
emprendedores gozan
de instalaciones y
servicios, tales como
asesoramiento
especializado,
formación y

acompañamiento empresarial, durante los dos primeros
años de su puesta en marcha.

Es una incubadora de empresas que asegura la
supervivencia de proyectos innovadores en su periodo más
vulnerable, el nacimiento y los primeros pasos.
                             

Infórmate aquí

Abierto el plazo de solicitud

Ya está abierto el plazo de
presentación de solicitudes para la
entrada en el Vivero de Empresas de
la Cámara. 

Consulta los documentos de interés: 

                                                           
               Documento de solicitud

Memoria-resumen del proyecto

Reglamento del Vivero 

Conoce las instalaciones 

Programa de
Incubación 

El Vivero es mucho
más que un simple
alquiler de oficina

Estamos diseñando un
completo programa de
acompañamiento y apoyo
a nuestros futuros
viveristas:

- Asesorías preventivas.

- Formación específica
adaptada al perfil del
viverista.

- Networking.

- Coffee work.

Y mucho más que
crearemos,
escuchándote, si decides
formar parte de este
proyecto.

Conoce al equipo
técnico de la obra

Arquitecto: Maximiliano
Valero Padilla. Colegiado
nº2382.
Tel. 660 184588
maximilianovale@gmail.com

Despacho de
Ingeniería:
Gerardo Mesa Pérez
S.L.U. 
Tel. 928 811393
gerardo@coiico.es

-Gerardo Mesa Pérez.
Colegiado nº478 COIICO
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1.100 m2 al servicio de las empresas.

1.600.000 euros financiados en un 85% por Fondos
FEDER para el desarrollo de nuestras empresas.

 

Galería de Fotos del Vivero

                       

                             

Colegiado nº478 COIICO

-Enrique Martín Betancort.
Colegiado nº 2371 COITI

Aparejador:
Gustavo Sánchez
Buenvarón. Colegiado
nº3457
gus tavosanchez@movis tar.es

  

© 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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