
 

                   

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 Aragón

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 

empresarios de CEOE Aragón

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

Aragón. 

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 

Aragón.  

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 y Redes Sociales

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

"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   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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Plazo de presentación de proyectos a 

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

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 

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 



07-17 (29/03/2017) 

 

NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME  
 

 

GRANJA ESCUELA LA TORRE Daniel Bazán (Sacme 02) A la Granja en Familia 
¿Quieres conocer los cuidados que necesitan los animales de granja, darles de comer, recoger los 

huevos de las gallinas, ordeñar a las cabras o esquilar una oveja? Ven... ¡A la Granja en Familia, 

los sábados 8 abril, 22 abril, 6 mayo, 20 mayo, 10 junio y 24 junio. En horario de mañana, de 

10:30 a 13:30 horas o de tarde de 16:00 a 19:00 horas. Con degustación de productos ecológicos. 

Plazas limitadas.  

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

 

RULOLUX Miguel Angel García (Sacme 13) Grupo Iluxi La marca Rulolux, dedicada a la 

fabricación de material eléctrico, ha pasado a formar parte del grupo Iluxi. Seguirá manteniendo 

el correo de admin@rulolux.com como único correo de contacto y los mismos números de 

teléfono, también seguirán manteniendo las tarifas de las que disponen todos los clientes de 

Rulolux. 

Más información: https://www.facebook.com/rulolux.rulolux 

 

DESMONTANDO A LA PILI Lurdes Orellana – Victoria Tomás  (Sacme 10) ¿Sin Ti no Soy 

Nada? Taller de Parejas Jóvenes Saludables, de 16 a 25 años. Primeros amores, primeros 

desamores… ¿cómo gestionar todo ese asunto que a veces nos hace sufrir más que disfrutar? En 

este taller de tres sesiones, 28 de abril, 5 y 12 de mayo, aprenderás a disfrutar de tus vivencias en 

pareja y a establecer relaciones de buen trato; hablaremos de respeto, celos, libertad, 

enamoramiento, pérdidas. Entrada Gratuita hasta completar aforo. 

Más información: 

http://desmontandoalapili.com/sin-ti-no-soy-nada-taller-para-12-lunas-jovenes/  

 

EL SOTANO MAGICO Pepin Banzo – Pepe Fernández (Sacme 14) Escuela de Magia El 

Sótano Mágico abrirá una Escuela de Magia próximamente contando con Sergio Cisneros, como 

director y responsable de las clases. Destinada a personas a partir de 14 años, se aprenderá desde 

cartomagia hasta magia de cerca pasando por otras especialidades como monedas y también 

especialidades afines como el faquirismo o la hipnosis, se complementarán con actividades en 

las que participarán grandes magos. Las inscripciones para el curso de iniciación ya están 

abiertas y se pueden realizar tanto a través del correo electrónico escuela@elsotanomagico.com 

como en el teléfono 619887381 y en la propia sala situada en la calle San Pablo, 43. 

Más información:  

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/platea-sube-escenario_1191329.html 

  

EL GATO QUE LADRA Sergio Benito – José Francisco Rubio (Sacme 15) Diseño Galardón 

La Asociación Española de Mentoring, encargó al Gato que Ladra el diseño de su premio Mentor 

Honoris para el primer Congreso Nacional de Mentoring del Emprendimiento. La idea de base 

era plasmar la relación que existe entre el mentor y el mentorizado y en los vínculos que 

aparecen entre ellos. Pinchando en el enlace, podréis ver cómo se hizo el diseño, que acabó 

siendo una realidad. 

Más información: http://elgatoqueladra.com/portfolios/galardon-mentor-honoris-para-amces/ 

 

MANOS QUE CURAN Víctor Manuel Castillo (Sacme 06) Desintoxicación Energética 

Conferencia muy provechosa, que tendrá lugar el sábado 1 de abril a las 13:30 horas dentro de la 

feria de terapias alternativas que se celebrará del 31 de marzo al 2 de abril en el WTCZ en Avda. 

María Zambrano, 31. Entrada a la feria y a la conferencia libre hasta completar aforo. Víctor 

también estará con un stand todo el fin de semana. 

Más información: http://www.reikizaragoza.com/ 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 

LOCALIZATE Start-up alojada en el “VII Semillero de Ideas” de Zaragoza Activa, que nos 

solicita colaboración rellenando el typeform al que podéis acceder pinchando en el enlace, y con 

el que pretenden ayudar a otros emprendedores que están arrancando con su proyecto, 

especialmente si necesitan un espacio físico para su actividad o para comercializar su producto. 

Más información: https://pototo.typeform.com/to/xCANjV 

 

PROGRAMA EMPRENDEDORES Subvenciones para la promoción del empleo autónomo y 

la creación de microempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón, que tiene como finalidad 

fomentar la iniciativa empresarial y dar respuesta al problema del desempleo, facilitando las 

posibilidades de acceso de las personas en situación de desempleo al mercado de trabajo como 

trabajadores por cuenta propia. 

Más información: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=952516885050 

 

 

SACME PROVINCIAL 
 

 

20 ANIVERSARIO SOFEJEA Agencia Municipal de Desarrollo de Ejea, cumple en 2017 

veinte años de trayectoria. A lo largo de 2017, va a celebrarlo con diferentes actividades, como la 

organización de una Convención de Agencias de Desarrollo, la inauguración de una nueva sede o 

la programación de un evento conmemorativo, entre otras. Nuestra sincera enhorabuena! 

Más Información: 

http://www.sofejea.com/sofejea-cumple-20-anos-al-servicio-de-la-promocion-economica-de-

ejea/#sthash.oThZmbH7.G3ZKXj0g.dpbs 

 

 

SACME COMERCIAL 
 

 

MODIFICACION DE APERTURAS AUTORIZADAS EN FESTIVOS Os recordamos que 

se modificaron los días de apertura autorizados en domingos y festivos en los establecimientos 

comerciales para el año 2017 en la Comunidad Autónoma de Aragón, siendo apertura autorizada 

este domingo 2 de abril (en sustitución del 5 de marzo), y el domingo 11 de junio (en sustitución 

del 13 de abril). 

Más información: 

http://www.aragon.es/Temas/ArtesaniaComercioFerias/Subtemas/ComercioInterior/ci.08_Apertu

ra_festivos.detalleTema#section2 

 

 

SACME SOCIAL 
 

RECOGIDA DE LECHE Y ACEITE La Cofradía de la Piedad, llevará a cabo el sábado 1 de 

abril en el local de la C/ Ciprés 8, de 09:00 a 13:00 horas, una recogida de leche y aceite. Y ese 

mismo día de 10:00 a 13:00 horas, en su sede de la C/ César Augusto, 10, con la colaboración 

del Banco de Sangre de Aragón, podréis hacer una donación de sangre. 

Más información:  

https://www.facebook.com/cofradiadenuestrasenoradelapiedadydelsantosepulcro/?fref=ts 
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========================= 

Actualidad SACME 

Servicio de Apoyo a la Creación de Empresas y Mejora Empresarial 

CEOE Aragón 

Avda. José Atarés, 20 (50018) ZARAGOZA 

Teléf.-  976 460 066 

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

 

 
En virtud de lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico y de la normativa vigente en 
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que:  

 

- Sus datos han sido facilitados por Ud. en alguna relación anterior o vigente con esta organización y están incorporados a un fichero debidamente 
comunicado a la Agencia de Protección de Datos.  

 

- Si no desea recibir más comunicaciones de la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón) o si desea ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación y/o cancelación de sus datos, puede comunicarlo a la dirección de correo electrónico: lopd@ceoearagon.es  

 

- El responsable del fichero es Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón). Avda. José Atarés, 20. 50018 Zaragoza. 


