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 Número 35,  23 de Octubre de 2013  

Muestra de oportunidades 'Stockazo'

Arrecife abre la mayor
muestra de
oportunidades en su
zona comercial abierta

El 8 y 9 de noviembre
numerosos comercios de
Arrecife se suman al
STOCKAZO. Una muestra de
oportunidades con grandes
descuentos y ofertas en la
gran zona comercial abierta
de la capital.

Actuaciones musicales en vivo,
actividades infantiles, teatro
en las calles y muchas más
sorpresas, conformarán la
mejor oferta de ocio que hará
que tus compras resulten
mucho más divertidas.

Visita la web
www.stockazo.com y consulta los establecimientos que ya se
han adherido.
                             

Conoce más

IV Encuentro Nacional de Mujeres Empresarias

60 Empresarias del
medio rural se
reúnen en Lanzarote 

Lanzarote acoge el IV
Encuentro Nacional de
Mujeres Empresarias del

Medio Rural los próximos días 28 y 29 de octubre.

El encuentro propone:

Aportar nuevas ideas para fomentar tu creatividad y
que seas tu propio Community Manager.
Favorecer el intercambio de experiencias con otras
emprendedoras que comparten tu situación. 
Fomentar el acuerdo de relaciones comerciales entre

las asistentes. 

Certificaciones
Profesionales en
Centro de Adultos
Titerroygatra

Abierta la inscripción
para obtener los
certificados de
profesionalidad de nivel
1: Operaciones
auxiliares de montaje y
mantenimiento de
sistemas
microinformáticos. 
Trabajos de carpintería y
mueble. Más
información:
928 801 584

¿Te gustaría
trabajar en Suiza?
¿Y en Alemania?

La RED EURES organiza
dos talleres en Gran
Canaria el próximo 5 de
noviembre.

Infórmate aquí 
Tlf. 928 117 783

 

Tu empresa en la
nube

Telefónica ofrece una
charla informativa sobre
las posibilidades y
herramientas del trabajo
en la nube.
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La Red Europea de Mujeres Empresarias está financiada por
Fondos FEDER y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio ambiente. Organizado por el Consejo Superior de
Cámaras, la Cámara de Soria y con la participación de las
Cámaras de: Zamora, Jaén, Linares y Lanzarote.

Conoce el programa de las jornadas.

Inscríbete y participa

Tendencia positiva en la confianza empresarial 

Las expectativas de Lanzarote están por encima
de la media nacional

Los indicadores de confianza empresarial siguen
evolucionando positivamente tanto en el ámbito nacional
como en el regional y en el insular. Puedes consultar los
informes completos, que se presentaron en Lanzarote el 17
de octubre, pulsando en el siguiente enlace.

Informes

en la nube.
Inscripciones

7 y 8 de noviembre

III Encuentro
Internacional en
Fuerteventura sobre el
Agua y las Energías
Renovables, que contará
con la participación
de representantes de
 instituciones de países
africanos invitados y
Organismos
Internacionales. 

Programa e inscripción

Pancho Lasso
busca antiguos
alumnos

Con motivo del
Centenario de la Escuela
de Arte Pancho Laso, el
centro está organizando
una exposición
participativa con
trabajos de antiguos
alumnos. Si estas
interesado contacta
por  e-mail o llamando al
teléfono: 928 811 650
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