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 Número 25, 24 de julio de 2013  

Argán Solar cumple un año

La Fotolinera, un
referente de
sostenibilidad

El emblema de la
movilidad verde en
Canarias cumple un año.
Para celebrarlo, la Cámara
organizó una muestra de
vehículos eléctricos e
híbridos en la que han
participado organismos,
entidades y empresas de
la isla que trabajan para
promocionar la movilidad
eléctrica.

En el último año
Lanzarote ha duplicado
el parque móvil cien por

cien eléctrico hasta  llegar a 25 vehículos y ya existen más
de 300 coches híbridos en la isla.

Galería de fotos.
Más información.

Cajasiete se acerca a los emprendedores

Cajasiete inaugura la
primera sala de formación
en el Vivero de Empresas
de Lanzarote. Una
apuesta para favorecer el
talento de las emrpesas,
a través de la formación, y
acercar las entidades
financieras a los nuevos
proyectos.

Más información

V Regata Internacional Arrecife - Agadir

Cómo mejorar tu web
y tu plataforma de
venta online

Para emprendedores y
empresarios que quieren
mejorar la experiencia
de usuario en sus
páginas web y tiendas
online.

Sonia Rodríguez,
responsable de
investigación UX en
ideup, impartirá la
sesión formativa.

Jueves 25 de julio a las
11.00h en el Centro de
Innovación Empresarial.

Más información 

Viaje comercial a
Guinea Ecuatorial

La Cámara de Gran
Canaria, junto a las de
Sta. Cruz de Tenerife,
Fuerteventura y
Lanzarote, organizan
una misión comercial
multisectorial a Guinea
Ecuatorial, Malabo y
Bata del 30 de
septiembre al 4 de
octubre.

Inscripciones antes del
31 de agosto.

Más información
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V Regata Internacional Arrecife - Agadir

La Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de
Lanzarote colabora con el
Real Club Náutico de Arrecife
para promocionar la Regata
Internacional Arrecife –
Agadir, que se celebrará el
20 de agosto y que tiene por
objeto fomentar las
relaciones transfronterizas
entre Marruecos y
Canarias. 

La Cámara se propone
convertir a Arrecife en referente del turismo náutico en
Canarias. Pretende incentivar el desarrollo de nuevas
actividades entre las dos orillas, así como recuperar las
relaciones náuticas y comerciales.

 

Más información 

  

© 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).
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