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 Número 61, 20 de junio de 2014  

Primer Premio III Edición Lanzarotemprende 

Fórmula Creativa, de Mayte Pozo

Editorial que realiza una labor educativa de difusión y
promoción de las islas entre los más pequeños de la mano
de personajes propios. 

La joven emprendedora por haber ganado la III edición de
este premio, obtendrá una plaza directa y gratuita durante 3
meses en el Vivero de Empresas, 500 euros en metálico, un
plan de promoción y difusión y una serie de condiciones
ventajosas en Cajasiete, que le ayudarán a consolidar su
proyecto.

Conoce más sobre su proyecto

Galería con la entrega de premios y el foro

Segundo Premio III Edición Lanzarotemprende

Finalistas

Los cinco proyectos
finalistas han sido
galardonados con un
paquete de condiciones
ventajosas en Cajasiete.

Además del primer y
segundo premio,
felicitamos a los
siguientes proyectos:

PSIKYS Lanzarote

Centro de desarrollo
personal y profesional.
Esta empresa con menos
de un año ofrece un
servicio especializado en
orientación.

Si quieres conocer más
sobre Psikys, picha aquí.

www.alsolajero.com

Revista digital que nace
con el deseo de plasmar
aquellos detalles y
personas que no suelen
tener tanto peso en otros
medios teniendo como
telón de fondo siempre la
belleza y cultura de
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Smartshop, de Alex Dadlany, Yeray Callero y
Sonia Rodríguez

Este proyecto consiste en ofrecer un servicio innovador
integrado en aplicaciones móviles para conocer las
intenciones de compra de los visitantes de centros
comerciales o zonas comerciales abiertas.

El equipo de emprendedores, tras lograr este segundo
premio se beneficiará de la entrada directa y estancia
gratuita durante dos meses en el Vivero de Empresas, un
plan de promoción y difusión y una serie de condiciones
ventajosas en Cajasiete.

Más información sobre los finalistas

Mesa redonda Si quieres puedes 

Borja Prieto y cuatro empresarios locales fueron
los protagonistas de los debates entre los
emprendedores

Carlos Armas de la empresa Chacón, Ignacio Romero de
Senderismo Lanzarote, Moisés Saavedra de Mc2Action y
Cristóbal Sánchez de Restaurante La Cascada del Puerto, la
Bodeguita y D.O. Eventos, contaron sus testimonios como

Lanzarote.

Conoce más sobre su
propuesta: aquí.

AZVL

Tienda de ropa exclusiva
con marca y diseño
propio. Elementos clásico-
vintage y modernos se
fusionan para hacer de
Azvl una tienda única.

Puedes visitar su web:
aquí.

¡Enhorabuena a todos
los participantes!

Queremos felicitar a
todos los emprendedores
que han presentado sus
proyectos en esta edición
del Premio
Lanzarotemprende, la de
mayor participación hasta
la fecha, con 13
candidatos.

Destacaron por el talento,
creatividad y calidad de
sus propuestas.

Conócelos

Aprovechando la ocasión
invitamos a todos a
participar el jueves 26
en la jornada ¡Quiero
Financiación! con el
objetivo de proponer
nuevas alternativas para
financiar los proyectos
empresariales.

Más información aquí.
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empresarios.

Previamente Borja Prieto abrió el encuentro con una charla
motivadora y alentadora para que nuestros emprendedores
puedan poner en marcha sus proyectos.

Mira la galería con las fotos del evento
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