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Compartir correo

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

 Número 22, 2 de julio de 2013  

Jornada: negocio en Internet

Conoce los principales modelos de negocio que están
funcionando en Internet, cómo adaptar un negocio
tradicional al medio digital o las circunstancias en las que se
encuentra todo negocio localizado en Canarias.

Jueves 18 de julio a las 9:30h. en la Cámara

Los asistentes podrán mantener una reunión individual con
el ponente, Jacques Bulchand, experto en esta materia.
                             

Información e inscripciones

Actividad en el Vivero de Empresas

Una ciudad más
humana

¿Cuál es la escala para
medir la felicidad?

La vida en una ciudad
plantea nuevos retos,
por lo que el urbanismo
debe encontrar
soluciones más
humanas.

Proponemos el
documental "La
Escala Humana".
El arquitecto danés Jan
Gehl, defiende los
espacios públicos para
ciclistas y peatones. 

La Cámara de Comercio
de Lanzarote apuesta
por ampliar la
peatonalización del
centro de Arrecife. 

Más información 

Convenio para una
mejor conectividad

La Cámara de Comercio
de Lanzarote ha firmado
un convenio de
colaboración con Seritec
y Técnicas Competitivas
Canarias para ofrecer la
tecnología WIMAX en el
nuevo Vivero de
Empresas de Lanzarote.
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Comienza la actividad en el Vivero de Empresas de la
Cámara de Comercio de Lanzarote. La pasada semana se
celebró una jornada demostrativa para conocer la tecnología
WIMAX y comenzaron a llegar los primeros "viveristas".

Si estás pensando en crear una empresa esta la mejor
oportunidad para empezar, en un lugar diseñado
específicamente para incubar tu idea con éxito, con el
asesoramiento que necesitas, la formación adecuada y
rodeado de empendedores en tu misma situación. Conócelo,
 ¡Emprende con garantías!

Vivero de empresas

Jornada: gestión de residuos electrónicos

¿Vendes aparatos eléctricos o electrónicos?

Conoce tus obligaciones, facilidades y oportunidades para la
gestión correcta y gratuita de estos residuos.

Jueves, 4 de Julio a las 13.30 h. en la Cámara. Jornada
organizada por el Cabildo de Lanzarote.

Un establecimiento vendedor puede adherirse
GRATUITAMENTE a un Sistema Integrado de Gestión (SIG)
que se encargará de la recogida de los residuos de
aparatos, así como de su transporte y de su reciclado.

 
Más información aquí

Consume en
Lanzarote y
Arrecife 40
Pop&Dance

El sábado 6 de julio, a
las 21.30h en la playa
del Reducto, se celebra
un espectáculo gratuito
con 13 artistas en el que
se espera que participen
unas 15.000 personas.

Es una iniciativa de uno
de los patrocinadores de
la Campaña Consume
en Lanzarote, que
dinamizará el Consumo
Local en bares,
restaurantes,
establecimientos
alojativos, coches de
alquiler, ect...

© Cámara de Comercio de Lanzarote
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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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