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 Número 50, 19 de marzo de 2014  

Viveros de Empresas

Emprendedores de Lanzarote asisten al primer
Congreso Internacional de Viveros de Empresas
en Sevilla

Más de 400 empresas de todo el país y los máximos
representantes de centros europeos y americanos de
incubación empresarial se dan cita en la capital andaluza. 

Emprendedores alojados en el Vivero de Empresas de
Lanzarote participaron en este encuentro internacional que
tiene por objeto reunir a emprendedores y viveristas de todo
el mundo para establecer relaciones.
                             

Leer nota completa

"la Caixa" informa sobre el cambio normativo 

Premio Emprendedor
XXI Edición VIII

Vuelve el premio
referente  para las
empresas de reciente
creación en España.

En la categoría
"Emprendes" se
premiará con 5.000 € al
ganador de cada
Comunidad Autónoma y
con 20.000 € al
ganador estatal.

En la categoría "Creces"
las tres empresas
vencedoras obtendrán
un premio de 50.000 €
cada una.

Cierre candidaturas:
10 de abril. 

Organizador en
Canarias: ACIISI

Más información aquí

Subvenciones para
administraciones más
sostenibles

El Gobierno de Canarias
ha publicado una
convocatoria de ayudas
para favorecer el

ahorro y la eficiencia
energética en los
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Caixabank ha celebrado una sesión formativa
sobre la Zona única de pagos europeos (SEPA)

El equipo de banca transaccional de "la Caixa" ha impartido
esta jornada en la sala que lleva su propio nombre situada
en el Vivero de Empresas de la Cámara de Lanzarote.

Se ha tratado a fondo el cambio normativo que afectará
directamente a los procedimientos y sistemas de cobros
recibidos domiciliados y al pago de proveedores por
transferencias individuales o por ficheros.

Importadores y exportadores de vegetales

Jornada informativa gratuita
Lunes 31 de marzo a las 17:00 horas

¿Qué plantas, frutas o verduras puedo importar? ¿Cuáles
no? ¿Qué certificados han de acompañarlas? ¿Cómo hacer
una solicitud de inspección a través del sistema CEXVEG?

Estas serán algunas de las cuestiones que se tratarán en la
jornada teórico-práctica, dirigida a empresas importadoras y
exportadoras de productos vegetales, agentes de aduanas
y transitarios.

Inscripción aquí

energética en los
medios de transporte de
las administraciones
públicas con sede en
las islas.

Fin del plazo de
presentación: 12 de
abril.

Consulta los detalles de
esta ayuda

Ayudas a la cultura

El Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y
de la Música convoca
nuevas ayudas para:

-La danza, la lírica y la
música.

-La difusión del teatro y
del circo y a la
comunicación teatral y
circense.

Más información

Curso: Patrimonio
histórico de
Canarias

El objetivo es recuperar
y difundir los valores
sociales, culturales,
educativos y turísticos
de los enclaves
patrimoniales en
Canarias.
Créditos: 0.5 ECTS y 1
de libre configuración.

Más información e
inscripción aquí
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© 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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