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Compartir correo

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

 Número 73, 7 de octubre de 2014 

Programa a medida para crear y consolidar

Seis semanas de apoyo real para lanzar tu
proyecto o mejorar tu negocio

Ponemos en marcha el Programa formativo de
emprendimiento femenino en sectores emergentes y
nuevas oportunidades de mercado.

A medida: formación conjunta y sesiones individuales para
analizar cada proyecto y buscar las mejores estrategias.

Dirigido a emprendedoras y empresarias que quieran crear o
consolidar su negocio, mejorar su rentabilidad o evaluar
otras alternativas de expansión. ¡Ven e inscríbete!

Más información

Máster Dirección y Administración de Empresas

Ofrecemos un Máster en Dirección y Administración de
Empresas (MBA):

*Semipresencial. 
*Línea de consulta permanente y personalizada. 
*Examen presencial.

Además, Podrás obtener las titulaciones: Máster por el IMF
Business School, Máster por la Universidad Camilo José
Cela y Curso de RR.HH. 2.0.

“Las mutuas y las
novedades en la
gestión del
absentismo
laboral”

¿Te preocupa la gestión
del absentismo
laboral en tu empresa?

¿Quieres conocer las
mejores prácticas
actuales?

¿Quieres ponerte al día
de las novedades
legislativas al respecto?

Jornada informativa 
Viernes 10 de
octubre a las 10:00h
en la Cámara.

Más información

Línea ICO Turismo
Tramo Público

     

Préstamos para la
modernización de
destinos turísticos
maduros.

El plazo de solicitud
finaliza el 20 de
octubre de 2014.

Más información

Convocatoria

Congreso  de
Viveros de
Empresas de
Canarias
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Más información

Curso Legionella

Curso Técnico homologado de
mantenimiento higiénico-
sanitario de instalaciones de
riesgo frente a la Legionella, en
el Vivero de Empresas de
la Cámara de Comercio de
Lanzarote.

Fecha del curso: Del 20 de
octubre al 30 de octubre.

Más información e inscripciones aquí

El 20 de noviembre
Lanzarote reúne al
Talento de Canarias.
Mantente informado.

Un lugar para
empezar - click

  

© 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

Crta. Arrecife - Tinajo, 48, ARRECIFE, 35500, España
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