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NOTICIAS DE GÁLDAR Y STA. Mª DE GUÍA

Los alumnos del IES Sta. Mª de Guía visitaron...
Los alumnos de 3º de la ESO del IES Santa María de Guía visitaron hoy la exposición
fotográfica... + INFORMACIÓN:

La Casa del Queso de Montaña Alta ofrece un...
Será la próxima semana, el domingo 1 de febrero, y estará dedicado en esta ocasión a
Queso de... + INFORMACIÓN:

El Ayuntamiento de Gáldar subvenciona el...
Las entidades y clubs deportivos, así como las asociaciones vecinales del municipio de
Gáldar... + INFORMACIÓN:

José Samsó Henríquez protagonista mañana en las...
José Samsó Henríquez, promotor del cooperativismo agrario en el norte de gran cana
será... + INFORMACIÓN:

XIII Encuentro Somos Importantes
A Ciudad Deportiva de Guía acoge mañana viernes el “XIII Encuentro
Somos Importantes” con los alumnos del CEIP Piedra de Molino y los
usuarios del Centro Ocupacional Comarcal A través de esta actividad se
ayuda a visibilizar y normalizar el tema de la discapacidad y a potenciar
valores como la... + INFORMACIÓN:
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Los emprendedores podrán compartir experiencias y dar a conocer sus productos a un grupo de expertos e inversores

El Cabildo de Gran Canaria reunirá a algunas de las mejores startups de turismo de la Isla junto al Instituto de Empresa Business School, Bstartu
Banco Sabadell e IE Tourism Club en una nueva edición del Venture Network que se celebrará el jueves por la tarde en el Edificio Incube
Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc), en Infecar.

El presidente de la Spegc, Juan Domínguez, explica que las empresas que participen podrán conocer a inversores en un ambiente relajado y construir relac
duraderas entre ambos. En este espacio podrán dar a conocer sus productos a través de pitchs o pequeñas presentaciones a varios expertos que actuarán
jurado.

La jornada comenzará a las 18.00 horas con la ponencia de Joe Haslam titulada Móvil, la revolución en tu bolsillo. Haslam es Chairman Hot Hotels, di
ejecutivo de #OEMP y profesor asociado del IE Business School. Hot.es es una aplicación para reservas de ‘último minuto’ de hoteles que está disponible
Iphone, Android y Blackberry con descuentos que llegan hasta el 50%. Es muy sencilla de utilizar y las reservas se realizan en tan sólo 4 clicks. Se trata d
herramienta perfecta para ejecutivos que se ven obligados a pasar una noche en otra ciudad, para jóvenes que buscan una escapada de última h
conductores que han bebido y que necesitan un hotel.
Tras esta charla se procederá a las presentaciones de las startups de turismo participantes.

Actualmente se están organizando este tipo de encuentros informales en todo el territorio español puesto que se trata de una oportunidad única para qu
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emprendedores den a conocer sus ideas y reciban el feedback de expertos y profesionales. En la edición que se celebrará el jueves en Gran Canaria se c
con la colaboración de Segittur y el patrocinio de ICB Distribución – Heineken.

Las empresas y emprendedores interesados en asistir a esta nueva edición del Venture Network que se celebrará el jueves de 18.00 a 21.00 horas d
rellenar el formulario que aparece en el enlace http://bit.ly/1kjokXd .
En redes sociales se promocionará el evento con el hashtag #VentureNetworkGC
MÁS INFORMACIÓN
IE Business School
IE Business School es una de las escuelas de negocio líderes en el mundo, considerada número uno en Europa y octava a nivel mundial en 2012 por
Times. Además, IE Business School está considerada la número 9 del mundo en el desarrollo del emprendimiento por Bloomberg Business Week
Venture Lab es la aceleradora de IE Business School para startups en la que los estudiantes y antiguos alumnos tienen la oportunidad de lanzar su p
empresa con el apoyo de una red de profesionales y mentores, así como participar en talleres de emprendimiento en el Área 31, la incubadora del centro.
BStartup  Banco Sabadell
Banco Sabadell es el cuarto grupo bancario privado español. Fue creado en 1881 por un grupo de emprendedores y ha sido siempre un banco de empr
BStartup es el programa de Banco Sabadell dirigido a apoyar a los emprendedores innovadores para que su proyecto pueda desarrollarse con las má
garantías de éxito.
Club de turismo del IE (IE Tourism Club)
IE Tourism Club, es un punto de encuentro de empresarios, profesionales y organizaciones del sector turístico donde compartimos información del sector, bu
prácticas, debates, hacemos eventos online y eventos presenciales.
Briefing:http://www.slideshare.net/ietourismclub/briefingietourismclub
Grupo facebook:http://www.facebook.com/groups/ietourismclub/
Grupo Linkedin: http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=3863904
Twitter:www.twitter.com/tourismclubie
Blog:http://tourism.blogs.ie.edu
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« Remodelación de las 22 paradas de guagua que unen la capital con Maspalomas

Gran Canaria busca afianzar las cifras récord de turismo

alemán en la Feria CMT de Stuttgart »
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NOTICIAS DE LA ALDEA DE SAN NICOLAS DE TOLENTINO

El Albergue La Hoyilla muestra sus...
El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha organizado para este viernes 09 de en
una visita... + INFORMACIÓN:

El Ayuntamiento activa el plan de viabilidad...
El municipio acogió este martes por la tarde una reunión informativa entre agricultore
la... + INFORMACIÓN:

El Ayuntamiento aprueba el presupuesto del 2015
•
Es la primera vez en la historia de la Democracia en La Aldea que se aprueban a
del... + INFORMACIÓN:
El Ayuntamiento de La Aldea expresa su total...
Este jueves ha tenido lugar la segunda reunión entre el Ayuntamiento de La Aldea de
Nicolás y... + INFORMACIÓN:

Abierto el plazo de solicitud de ayudas para...
La Concejalía de Viviendas del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás
informa que el Consorcio de Viviendas del Cabildo de Gran Canaria ha
iniciado el plazo para la presentación de solicitudes para realizar
reparaciones de primera necesidad en todos los ayuntamientos de la Isla.
Las solicitudes... + INFORMACIÓN:
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