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 Número 26, 31 de julio de 2013  

Jornada nueva reforma energética

“Introducción a los CAMBIOS derivados de la
Reforma Energética”

El 7 de agosto, a las 11:00h tendrá lugar esta jornada
organizada por ACER (Asociación Canaria de Energías
Renovables) para informar de la nueva  regulación que
afecta a este sector.

Jorge Morales (Geoatlanter), entrevistado por Jordi
Évole en Salvados, fue el protagonista que reveló las claves
de la factura de la luz en un programa que tuvo gran
repercusión. Morales expondrá, con casos prácticos, cómo
queda, tras la nueva normativa, la retribución a las energías
renovables en España y en especial en Canarias.

Entrada  gratuita y libre en la  Cámara de Comercio de
Lanzarote.
                             

Inscríbete y participa

Ley de Emprendedores. Novedades

'Consume en
Lanzarote' se liga a
la Mini-Transat

La regata más dura del
mundo vuelve a
Canarias y tendrá como
centro de operaciones el
nuevo puerto deportivo,
Marina Lanzarote,
durante dos semanas y
media. 

Los barcos buscan
padrinos-
colaboradores entre
las empresas de la isla,
como parte de la
filosofía de la regata,
que pretende acercar el
evento a la comunidad
que los recibe. 

El apadrinamiento
consiste en aportar una
peuqeña aportación
"en especie". Como
contraprestación las
empresas participantes
gozan de trascendencia
y repercusión mediática,
además de poder
participar en los actos
sociales de la regata.

Apadrina un mini

Encuentro

Internacional de
Empresarias del
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'Tarifa plana' también para
los mayores de 30 años

La nueva Ley de Emprendedores
11/2013 aprueba la 'tarifa plana
de 50€' para nuevos
emprendedores, que incluye
también a los mayores de 30
años.  Esta medida se aplicará
durante los primeros seis meses
desde el inicio de la actividad y

dará paso a otro tipo de bonificación.

La nueva Ley propone otras bonificaciones con la Seguridad
Social e incentivos fiscales.

Más información

Evolución en positivo

En Lanzarote las expectativas han mejorado un 54%
respecto al mes de enero de este año. Dentro de Canarias
Lanzarote es la que cuenta con una perspectiva menos
pesimista en los resultados del indicador de situación.

Conoce el informe completo

Empresarias del
Entorno Rural en
Italia

Si eres mujer,
empresaria y
desarrollas tu actividad
en el medio rural, te
llevamos a un
Encuentro Internacional,
que se va a desarrollar
en Italia del 24 al 27
de septiembre.

Esta acción se desarrolla
dentro del Programa
REDM (Red Europea de
Mujeres Empresarias y
Emprendedoras del
Medio Rural), de las
Cámaras de Comercio,
cofinanciado con Fondos
FEDER y del Ministerio
de Agricultura,
Alimentación y
Medioambiente.

Consulta aquí el
programa provisonal.

Si estás interesada en
participar, envíanos
cuantos antes esta ficha
de inscripción por e-mail
a esta dirección. 
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