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SACME: AGENDA Y EVENTOS
 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

Convocatoria Iniciativa Municipal: 

Iniciativa Municipal 2017 Si tenéis un proyecto de negocio para la ciudad de Zaragoza ya lo 

podéis presentar al SACME para su análisis gratuito y el apoyo posterior de los técnicos y 

empresarios de CEOE. 

Más información: http://www.ceoezaragoza.com/?page_id=326

En el siguiente enlace, podéis consultar todas las empresas seleccionadas en anteriores 

convocatorias municipales. 

Más información:  
http://www.emprendedoreszaragoza.com/directorio/zaragoza?convocatoria=municipal&activida

d=&sector=0&localidad=&nombre

 

Convocatoria Iniciativa Provincial: 

Iniciativa Provincial 2017 Si tenéis un proyecto de negocio para la provincia de Zaragoza ya lo 

podéis presentar al SACME para su análisis gratuito y el apoyo posterior de los técnicos y 

empresarios de CEOE.  

Más información: http://www.ceoezaragoza.com/?page_id=326

En el siguiente enlace, podéis consultar todas las empresas seleccionadas en anteriores 

convocatorias provinciales. 

Más información:  
http://www.emprendedoreszaragoza.com/directorio/zaragoza?convocatoria=provincial&activida

d=&sector=0&localidad=&nombre

 

ACTUALIZACION DATOS

Pasaos por nuestra web http://www.emprendedoreszaragoza.com

"Directorio Emprendedores", para comprobar que los datos que salen referentes a vuestro 

negocio son correctos. Cualquier cambio u error podéis comunicárnoslo en el correo

pmartinez@ceoezaragoza.com

de los que disponéis o fotografías que queráis que os publiquemos. Sin olvidarnos de las redes 

sociales!  

Más información: https://twitter.com/actualidadsacme/lists

 

 

 

 

                     

 

Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresas (SACME) 

SACME: AGENDA Y EVENTOS 

Convocatoria Iniciativa Municipal: Abierto el Plazo de presentación de proyectos a 

Si tenéis un proyecto de negocio para la ciudad de Zaragoza ya lo 

podéis presentar al SACME para su análisis gratuito y el apoyo posterior de los técnicos y 

tp://www.ceoezaragoza.com/?page_id=326 

En el siguiente enlace, podéis consultar todas las empresas seleccionadas en anteriores 

http://www.emprendedoreszaragoza.com/directorio/zaragoza?convocatoria=municipal&activida

d=&sector=0&localidad=&nombre= 

Convocatoria Iniciativa Provincial: Abierto el Plazo de presentación de proyectos a 

Si tenéis un proyecto de negocio para la provincia de Zaragoza ya lo 

podéis presentar al SACME para su análisis gratuito y el apoyo posterior de los técnicos y 

http://www.ceoezaragoza.com/?page_id=326 

En el siguiente enlace, podéis consultar todas las empresas seleccionadas en anteriores 

http://www.emprendedoreszaragoza.com/directorio/zaragoza?convocatoria=provincial&activida

d=&sector=0&localidad=&nombre= 

ACTUALIZACION DATOS Actualización de vuestros datos en la web

http://www.emprendedoreszaragoza.com y pinchad en el apartado 

"Directorio Emprendedores", para comprobar que los datos que salen referentes a vuestro 

rrectos. Cualquier cambio u error podéis comunicárnoslo en el correo

pmartinez@ceoezaragoza.com   También podéis hacernos llegar todos los servicios o productos 

de los que disponéis o fotografías que queráis que os publiquemos. Sin olvidarnos de las redes 

https://twitter.com/actualidadsacme/lists 
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de Microempresas (SACME)  

Plazo de presentación de proyectos a 

Si tenéis un proyecto de negocio para la ciudad de Zaragoza ya lo 

podéis presentar al SACME para su análisis gratuito y el apoyo posterior de los técnicos y 

En el siguiente enlace, podéis consultar todas las empresas seleccionadas en anteriores 

http://www.emprendedoreszaragoza.com/directorio/zaragoza?convocatoria=municipal&activida

Plazo de presentación de proyectos a 

Si tenéis un proyecto de negocio para la provincia de Zaragoza ya lo 

podéis presentar al SACME para su análisis gratuito y el apoyo posterior de los técnicos y 

En el siguiente enlace, podéis consultar todas las empresas seleccionadas en anteriores 

http://www.emprendedoreszaragoza.com/directorio/zaragoza?convocatoria=provincial&activida

Actualización de vuestros datos en la web y Redes Sociales 
y pinchad en el apartado 

"Directorio Emprendedores", para comprobar que los datos que salen referentes a vuestro 

rrectos. Cualquier cambio u error podéis comunicárnoslo en el correo 

También podéis hacernos llegar todos los servicios o productos 

de los que disponéis o fotografías que queráis que os publiquemos. Sin olvidarnos de las redes 
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NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME  
 

 

CENTRO SANITARIO SAGASTA 49 Mª Esther Galdámez (Sacme 12) Ampliación de 

Servicios Unido a los servicios que ya tenían de Fisioterapia y Osteopatía, se añaden los de 

Medicina General de Familia, Podología, Acupuntura, Homeopatía y Valoración del daño 

corporal. Previa petición de cita, en Pº Sagasta, 49, Pral. Izda. 

Más información: 

http://www.emprendedoreszaragoza.com/directorio/zaragoza/centro-sanitario-sagasta-49 

 

CERTEST BIOTEC Oscar Landeta (Sacme 02) Ampliación de Instalaciones La progresión 

de Certest Biotec parece no tener límites. Compañía dedicada al diseño, el desarrollo y la 

fabricación de tests rápidos de diagnóstico, desde su creación en el 2003 ha logrado mantener un 

crecimiento sostenido de entre el 15 y el 20%, su fuerte expansión le ha llevado a crear 40 

nuevos empleos en los dos últimos años, hasta superar los 90 trabajadores y le ha obligado a 

adelantar la ampliación de su sede. Nuestra sincera enhorabuena! 

Más información: 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/certest-amplia-planta-san-mateo-crea-

40-empleos-2-anos_1179001.html 

 

BATURRICOS Montserrat Marquina (Sacme 12) Nueva Sección En Baturricos estrenan 

nueva sección “Ropa y Complementos para Festejar”. Bodies, Blusas, Camisas, Medias, 

Leotardos, Faldas de Tul, y mucho más. No dejéis de visitar su web, donde podréis ver y 

comprar con total confianza. 

Más información: 

http://baturricos.com/tienda_baturricos/42-ropa-y-complementos-para-festejar 

  

CANIJOS Y MAS Elena Catalán (Sacme 14) Nueva Temporada Para los impacientes, para los 

curiosos, para los que tienen que hacer un regalo, para los que tienen un evento, para las listas de 

nacimiento o comunión, para los que quieren elegir, para los previsores... ya tenéis en Canij@s la 

nueva temporada de Bóboli, 3Pommes y Rosalita Señoritas. También un avance de Mac Ilusión, 

y en breve, Tuc Tuc, Bimbalina, Yoedu y una nueva firma....Marta y Paula. 

Más información: https://www.facebook.com/pages/Canijos-y-m%C3%A1s/183021975203439 

 

COCINADOS CONCHA Concha Casaos (Sacme 03) Ofertas Especiales A cinco minutos del 

Pilar, en la Avda. Cataluña, 34, comidas de primerísima calidad con mucho amor, para que no 

tengáis que preocuparos del menú diario o en ocasiones especiales y celebraciones. Oferta: Menú 

Diario Tarifa Plana 25€ de lunes a viernes, para comer sano y casero todos los días. Menú 

Anticrisis 5´45€ primero y segundo a elegir. Menú Completo 7´50€ primero, segundo y postre de 

lunes a viernes, sábado y domingo 8´75€ 

Más información: http://cocinadosconcha.es/wordpressCocinados/ 

 

HOPPY CRAFT BEER HOUSE Santiago del Rey – Beto Felipe Coloma – Carlos Suárez 

(Sacme 14) Best Beer Bar in Spain Hoppy ha recibido de manos de @ratebeer, la mayor red 

social cervecera del mundo, el premio a una de las cinco mejores cervecerías de España. Desde 

el SACME nuestra felicitación más sincera. 

Más información: https://twitter.com/hoppy_zgz/status/831141803856429057/photo/1 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 

STARTUP EUROPE WEEK ZARAGOZA El pasado 9 de febrero a las 16:00 horas tuvo 

lugar en el salón de actos de Bantierra un evento enfocado al ecosistema startup de Zaragoza, 

con el desarrollo de tres mesas redondas: viveros para emprendedores, financiación para 

emprendedores y servicios generales para emprendedores. Al final, se generó un debate y se 

sacaron unas conclusiones que fueron puestas en común por los distintos equipos que co-

organizaban la Startup Europe Week en toda Europa. En la mesa redonda de las 17:15 horas, 

participó entre otros Javier Val, director del SACME de CEOE Aragón. 

Más información: https://www.emprenderenaragon.es/inscripcion-actos/?acto=140 

 

TALLER DE ETIQUETADO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Una de las principales 

vías de comunicación de una empresa alimentaria con el consumidor, es a través del etiquetado 

del producto. Es por ello que es de vital importancia aportar la información suficiente y 

adecuada, cumpliendo los requisitos legales que existen a nivel europeo y estatal. En este taller 

se aprenderá la base legal y se elaborará un prototipo de una etiqueta. Tendrá lugar del 20 al 22 

de febrero de 09:30 a 14:30 horas en el IAF. C/ Valenzuela, 9.   

Más información: https://www.emprenderenaragon.es/inscripcion-formacion/?curso=704 

 

 

CONVENIOS Y FINANCIACION  
 

 

ENTIDADES FINANCIERAS COLABORADORAS 

La CEOE Zaragoza, dispone de una serie de convenios para la selección de productos 

financieros diseñados pensando en las necesidades específicas de los emprendedores, en 

condiciones preferentes. La facilidad en el acceso al crédito es uno de los puntos fundamentales 

para este colectivo, que contarán con distintas opciones de financiación. Las entidades 

colaboradoras son: Banco Sabadell, Caja Rural de Teruel, IberCaja, BBVA y Bantierra. 

Más información: http://www.ceoezaragoza.com/ 

 

AVALIA Programa de Financiación para Emprendedores Cuyo objetivo es contribuir a la 

mejora de la financiación de las pequeñas y medianas empresas mediante la obtención de unas 

mejores condiciones en sus relaciones con el mercado crediticio. Para la puesta en marcha o para 

negocios en funcionamiento. 

Más información: http://www.avaliasgr.com/ 

 

SODIAR Fondo de Impulso a Emprendedores SACME destinado a dotar de apoyo financiero 

a autónomos o sociedades mercantiles viables que tengan tanto necesidades de financiar 

proyectos de inversión como necesidades de circulante en un proceso de consolidación y/o 

expansión empresarial. 

Más Información: http://www.sodiar.es/fondo-emprendedores-y-pymes/ 

 

 

AGENCIA DE COLOCACION Y EMPLEO 
 

 

La CEOE Zaragoza, tiene a vuestra disposición:  

 

PIMEI Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción.  
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AGENCIA DE COLOCACION Y EMPRESA DE RECOLOCACION Servicio gratuito de 

calidad, gestionando de forma profesional y ágil la tramitación de cualquier oferta de trabajo. 

Dirigido tanto a personas individuales como a empresas. 

Más Información: http://www.ceoezaragoza.com 

 

 

SACME PROVINCIAL 
 

 

SEMINARIO EN UTEBO PARA EMPRENDEDORES Seminario de novedades fiscales, 

laborales y seguridad social 2017. Tendrá lugar el jueves 16 de febrero de 09:30 a 14:30 en el 

Centro de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Utebo. Pº del los Prados, 2. 

Más Información: https://www.emprenderenaragon.es/inscripcion-formacion/?curso=709 

 

EMPRENDER DESDE EL PUPITRE El pasado 10 de febrero, tuvo lugar este programa que 

mostró a los jóvenes de Ejea la alternativa del autoempleo y el emprendimiento como una 

posibilidad de inserción en el mercado laboral. En esta ocasión “Emprender desde el pupitre” 

contó con la participación de Javier Val, director del SACME de CEOE Aragón, quien enmarcó 

diversas claves del emprendimiento e introdujo, de una manera interactiva con los alumnos, 

diferentes variables que se deben tener en cuenta a la hora de emprender. 

Más Información: http://www.sofejea.com/sofejea-acerca-el-programa-emprender-desde-el-

pupitre-a-la-efa-boalares/#sthash.kb70urjh.dpbs 
 

 

SACME COMERCIAL 
 

 

SUSTITUCION DE APERTURAS EN FESTIVOS El Gobierno de Zaragoza ha acordado en 

sesión ordinaria el cambio de dos festivos de apertura comercial en el calendario de 2017, 

atendiendo entre otras a las propuestas de la Federación de comercio ECOS para mejorar la 

conciliación de la vida laboral y familiar de los y las trabajadoras.  Así, en la ciudad de Zaragoza 

los comercios podrán abrir los días 2 de abril y 11 de junio, ambos en domingo, y permanecerán 

cerrados el 5 de marzo (también domingo) y el 13 de abril (Jueves Santo), que inicialmente 

tenían prevista su apertura según la orden del Gobierno de Aragón publicada en el BOA el 12 de 

septiembre de 2016. 

Más información: 

http://arainfo.org/el-gobierno-sustituye-las-aperturas-en-festivos-del-5-de-marzo-y-13-de-abril-

por-el-2-de-abril-y-11-de-junio/ 
 

 

SACME SOCIAL 
 

 

VOLUNTARIOS PARA HUERTO La Parroquia del Carmen necesita voluntarios para dirigir 

un taller de huerta en uno de sus proyectos de la Obra Social. Los interesados pueden llamar a la 

Parroquia y preguntar por el Coordinador de Voluntariado o acudir a la misma Parroquia todos 

los martes a las 17:30 horas.  

Más información: http://parroquiadelcarmen.es/ 
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========================= 

Actualidad SACME 

Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresas 

CEOE  

Avda. José Atarés, 20 (50018) ZARAGOZA 

Teléf.-  976 460 064 

Email: actualidadsacme@ceoezaragoza.com 

www.ceoezaragoza.com 

======================== 

 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos forman 

parte de nuestros ficheros con el fin de remitirle información periódica que pudiera ser de su interés. Usted puede ejercer sus 

derechos de acceso, modificación, cancelación u oposición poniéndose en contacto con SACME CEOE (Avda. José Atarés, 20  

pmartinez@ceoezaragoza.com  Teléfono: 976 460 064). 


