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Compartir correo

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

 Número 39, 20 de noviembre de 2013  

De emprendedores para emprendedores

Ventajas de EMPRENDER en VERDE

Iniciador Lanzarote contará con Antonio Cañas Rojas,
Ingeniero industrial y fundador de Greenize, recientemente
ha aterrizado en el mundo del emprendimiento verde a
través de esta consultora e ingeniería especializada en
sostenibilidad aplicada que cuantifica impactos ambientales,
económicos y sociales  y desarrolla proyectos de
implantación de energías renovables, eficiencia energética
y ecodiseño de productos.

Antonio compartirá sus conocimientos y experiencias para
ayudarnos a saber qué pasos dar si queremos lanzarnos a la
aventura de emprender y, sobre todo, si queremos
emprender en un “proyecto verde”.

28 de noviembre, a las 17:00h  en el Centro de Innovación
Empresarial de la Cámara de Lanzarote.

Inscríbete

Apoyo a las Industrias Culturales

El Gobierno y las Cámaras orientarán y formarán
a las empresas para la consolidación de las
industrias culturales y creativas

Más de de 250 horas de formación, orientación y consultoría
gratuita dirigida a detectar nuevas oportunidades de negocio
tanto dentro como fuera de las fronteras insulares.

Dirigido a emprendedores y empresas del sector que quieran
potenciar su rentabilidad de negocio o evaluar otras
alternativas de expansión, se desarrollará a partir de enero
de 2014.

Más información

¿Traspasas o
vendes tu negocio?

Todo lo que necesitas
saber si vas a comprar,
vender o traspasar un
negocio: estrategias de
negociación, cómo fijar
el precio, bolsa de
traspasos...

Horario especial
adaptado al comercio:
de 13.30h a 15:00h con
refrigerio incluido
para facilitar tu
asistencia al curso.

Infórmate e inscríbete

Tenemos un lugar
para tu TALENTO

Información

Taller "Creación de
Experiencias
Turísticas" 

ASOLAN y AETUR
organizan un taller
orientado a inspirar la

creación de nuevas
experiencias turísticas
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La Mediación en la empresa: Jornada

La mediación
como fórmula
alternativa para
resolver
conflictos

Jornada práctica
sobre la importancia
que tiene la
mediación en la
resolución de
conflictos.

La mediación es aplicable a los conflictos entre empresas,
que requieren de negociaciones para alcanzar puntos de
encuentro y entendimiento, pero también se puede aplicar a
los conflictos con los trabajadores y con los clientes. 

Más información

experiencias turísticas
especializadas. 

Martes 26 de
noviembre, a las 9.00
horas, en El Fondeadero
de Puerto del Carmen.

Programa
Inscripciones

Planificación y
cierre fiscal 2013

La Cámara de Comercio
de Lanzarote, en
colaboración con
Garrigues en Canarias,
organiza una jornada
informativa para
resolver dudas sobre los
aspectos prácticos que
deben tenerse en cuenta
de cara al cierre fiscal
2013: Impuesto sobre
sociedades, impuesto
sobre la renta,
impuesto sobre el
patrimonio...

Conoce las novedades y
las medidas a tener en
cuenta para optimizar la
fiscalidad en tu empresa.
Próximamente.

Mantente atento a
nuestra web
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