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Compartir correo

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

 Número 21, 26 de junio de 2013  

Jornada: negocio en internet

Conoce los principales modelos de negocio que están
funcionando en Internet, cómo adaptar un negocio
tradicional el medio digital o las circunstancias en las que se
encuentra todo negocio localizado en Canarias.

Miércoles, 10 de julio a las 9:30h. en la Cámara

Los asistentes podrán mantener una reunión individual con
el ponente, Jacques Bulchand, experto en esta materia.
                           

Más información e inscripciones

Campaña para el Comercio A-Tienda

Atención al comercio y al consumidor 

Del 28 de junio al 27 de
julio, la campaña
recorrerá los municipios
para reactivar el comercio
y el consumo y adaptar la
oferta a los intereses de
los consumidores.

Se realizarán encuestas
sobre horarios, preferencias, hábitos de consumo o el uso de

estrategias online por parte de los establecimientos
comerciales.

Asociación francesa

se interesa en la
campaña Consume
en Lanzarote

Representantes de una
asociación francesa que
participa en proyectos
europeos basados en la
transferencia de
conocimiento y la
Responsabilidad Social
Empresarial, visitaron la
Cámara para conocer la
campaña de apoyo al
Comercio Local
"Consume en
Lanzarote". 
Vinieron de la mano de
sus colaboradores en la
isla Lanzarote Ocean Art.

 

Plan de Regadíos
de Canarias

El Gobierno de Canarias
abre el periodo de
observaciones al Plan de
Regadíos de Canarias.
Para consultar la
información pinchar
abajo. 

Más información
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comerciales.

Es una iniciativa del Cabildo que cuenta con el
asesoramiento y la colaboración de la Cámara de Comercio
insular, de Felapyme y el compromiso de los ayuntamientos.

Más información

La Cámara participa en el programa Chinijos

Esta noche en el
Lancelot TV 

Miguel Cabrera,
vicepresidente de la
Cámara de Comercio de
Lanzarote, participa esta
semana en el programa
"Chinijos" de Lancelot TV

que se emite este miércoles, a partir de las 21:30h y que se
redifunde en horario de mañana y tarde durante toda la
semana.

Se trata de un programa de producción propia que persigue
recuperar los vocablos canarios en desuso. 

El programa celebra su segunda temporada en antena de la
mano de Ana Yúryiga Lemes.

Más información

Nueva financiación
no bancaria para
empresas turísticas

Dirigido especialmente a
propietarios y directores
financieros de empresas
turísticas de Lanzarote.

Jueves 4 de julio, a las
9:00h en el Suite Hotel
Fariones Playa de Puerto
del Carmen.

Programa
Inscripciones
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