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Compartir correo

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

 Número 19, 20 de junio de 2013  

WIMAX: Conexión rápida estés donde estés

El gran salto de la conectividad por Internet para
muchas áreas de Lanzarote

Esta tecnología transmite por ondas de radio, por lo que la
banda ancha de Internet consigue llegar, con alta
capacidad, a zonas de la isla donde no llegan o lo hacen
con dificultad, los operadores convencionales.

Conócela y compruebalo por tí mismo en una jornada
demostrativa que te ofrecemos el miércoles 26 de junio, de
 9:00h a 10:30h, en el Centro de Innovación de la Cámara
de Comercio de Lanzarote.

Inscríbete aquí

¿Vendes Aparatos Eléctricos o Electrónicos?

Jornada "Gestión de los Residuos de Aparatos
Eléctricos o Electrónicos en el Comercio"
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 

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.

IVA e IGIC en la
importación y
exportación

Estamos organizando
una jornada sobre el IVA
y el IGIC para finales de
septiembre. Queremos 
dar respuesta a las
cuestiones más
habituales que nos
plantean las
empresas en sus
operaciones
internacionales y con la
península.

¿Qué dudas tienes en tu
día a día empresarial?

Respóndenos aquí

Jornada: Inversión
pública y privada
de EE.UU. en África

El representante del
Gobierno de Canarias en
Washington, Tomás
Kiguel, ofrecerá una
jornada informativa
sobre oportunidades de
negocio y creación de
alianzas para el
desarrollo de proyectos
en África.

1 de julio en la Cámara
de Comercio de
Lanzarote.

Más información

OBjetivo LICITA

Jornada informativa

sobre licitaciones
internacionales en
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aparatos, así como de su transporte y de su reciclado.

Más información

De emprendedores para emprendedores

Todo lo que necesitas saber para emprender en 59' 

Iniciador Lanzarote contará con Lucas Rodríguez Cervera, de
metoCube, fundador de Iniciador y propulsor de varias
iniciativas innovadoras vinculadas con emprendedores.

La intervención resumirá en 59 minutos los puntos más
importantes que debe tener en cuenta un emprendedor para
poner en marcha su proyecto. Habrá un tiempo para
preguntas y networking entre los asistentes.

El 27 de junio, a las 11:00h  en el Centro de Innovación
Empresarial de la Cámara de Comercio de Lanzarote.

Inscripción

internacionales en
EE.UU., América
Latina y África dentro
del Programa OBjetivo
LICITA. Impartido por
respresentantes del
ICEX, Gobierno de
Canarias y Banco
Interamericano de
Desarrollo.

27 de junio de 9.30 a
18.00h, Puerto del
Rosario (Fuerteventura)

Infórmate aquí
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