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 Número 49, 26 de febrero de 2014  

15 empresas se entrenan duro

Consolídate es un programa formativo de
tutorización y apoyo empresarial

Quince empresas de Lanzarote participan en este programa
diseñado para reducir el riesgo y el fracaso de las empresas
de reciente creación.

La iniciativa ha comenzado esta semana en la Cámara
gracias al apoyo de la Dirección General de Promoción
Económica del Gobierno de Canarias que cofinancia esta
acción.
                             

Lee la nota completa

Presentación de una nueva iniciativa empresarial

Turismo y movilidad sostenible

La Cámara dice:
"Sí a las
Renovables en
Canarias" 

La Cámara de Comercio
de Lanzarote se une a
esta campaña impulsada
por ACER, sobre el
fomento de las
Energías Renovables
en Canarias.

Está siendo muy exitosa
debido al apoyo de miles
de personas que
comparten el logo y
fotos con el lema.

Tú también puedes
unirte.

Únete a la campaña

Nuevas salas
ajustadas a cada
necesidad

En la Cámara tenemos
salas diseñadas para:
reuniones con clientes,
conferencias,
presentaciones de
productos, jornadas

formativas.
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Turismo y movilidad sostenible

La movilidad verde aplicada al turismo ya es una realidad en
Lanzarote. La empresa E-GO Lanzarote Excursions, con una
flota de 7 vehículos eléctricos "Twizy", lanza al mercado
excursiones para conocer la isla de una forma única,
divertida y respetuosa con el entorno.

La empresa presenta este proyecto el jueves 27 de febrero,
a las 11.30 horas, en el Centro de Innovación Empresarial
de la Cámara de Comercio de Lanzarote.

Ven a conocerla! Entrada libre.

Marruecos: oportunidades de negocio en
reuniones B2B 

Para empresas de Lanzarote interesadas en el
mercado marroquí

El jueves 27 de marzo se organizarán reuniones B2B con la
delegada de PROEXCA en Marruecos. 

Se trata de una acción enmarcada en los programas
informativos de PROEXCA, en coordinación con la Cámara de
Lanzarote.

La asistencia es gratuita y los interesados deberán
inscribirse antes del 3 de marzo.  

Inscripción aquí

La mejor opción para
dar una imagen de
profesionalidad y
prestigio de una forma
realmente ecónomica.

Consulta los precios

A punto de
conseguir 2.000
seguidores en
Facebook

En la Cámara nos
preocupamos día a día
por llegar de la mejor
manera a nuestros
seguidores compartiendo
contenidos de
calidad.

Puedes seguirnos aquí

¿Buscas un lugar
para empezar con
tu negocio?
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