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Compartir correo

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

 Número 40, 27 de noviembre de 2013  

Emprender desde la Economía Social

Cooperativas y
sociedades laborales:
¡Conócelas mejor! 

La empresa de Economía
Social es un claro
ejemplo de cómo la
racionalidad y el
progreso social son
compatibles. De cómo la
eficiencia empresarial
puede convivir con la

responsabilidad social. De cómo otra forma de hacer
empresa es posible.

Una oportunidad única para conocer sus ventajas y
características. Impartida por Jaime Cabrera, socio fundador
de Coecan (Asescan), y experto asesor en la creación y
funcionamiento de este tipo de empresas.

Martes, 3 de diciembre, a las 17:00 horas- Sala La Caixa.    
                                                     

Más información
                         

Club de Producto turístico Reservas de la
Biosfera Españolas

Taller informativo 11 de diciembre, a las 9:00h,
en el Cabildo

La Reserva de la Biosfera de Lanzarote se adhiere al Club de
Producto Turístico Reservas de la Biosfera Españolas,

28 de noviembre:

De emprendedores
para emprendedores

Si tienes una idea de
negocio y quieres
conocer las
experiencias de otros
emprendedores,
no te puedes perder la
ponencia de Antonio
Cañas, de Greenize,
mañana jueves a las
17:00 horas, que
compartirá con nosotros
sus conocimientos para
ayudarnos a saber qué
pasos dar si queremos
lanzarnos a la
aventura de
emprender.

Aprovecha este foro, de
carácter informal, para
aprender de los aciertos
y tropiezos de otros
emprendedores que...
ya han dado el salto!!!

Inscríbete

Planificación y
cierre fiscal 2013

13 de diciembre

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
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Producto Turístico Reservas de la Biosfera Españolas,
diseñado y promovido por Turespaña. Este Club busca
ofrecer experiencias turísticas singulares para conocer y
disfrutar mejor nuestra Reserva de la Biosfera. 

Inscripciones: biosfera@cabildodelanzarote.com  Teléfono:
928 810 100 Ext. 2355

Más información

Protege tus ideas... y tu beneficio

Jornada sobre patentes, marcas y modelos de
utilidad

Si tienes un proyecto en el que la protección de la idea
resulta clave, te interesa esta jornada. 10 de diciembre.

Más información - Inscríbete

cuenta para optimizar la
fiscalidad en tu empresa.
Próximamente.

Infórmate

 

¿Traspasas tu
negocio?

17 y 19 de diciembre

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

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

Infórmate e inscríbete

  

© 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).

Cancelar suscripción a este remitente
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