
 

                   

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 los técnicos y 

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 cambio u error podéis

jval@ceoearagon.es   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 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 

tar 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= 

va 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 

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

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 sociales! 

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 

tar 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 

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 sociales!  
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NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME  
 

 

LIBELIUM David Gascón – Alicia Asín (Sacme 06) Premios “Aragón, Empresa y Futuro” 
Libelium ha recibido el galardón en la categoría Internacionalización, de la tercera edición de los 

premios “Aragón, empresa y futuro”, que reconocen el esfuerzo de compañías de la Comunidad 

en actividades clave para el crecimiento empresarial.  

Más información:  

http://www.heraldo.es/noticias/economia/2017/04/07/libelium-tereos-syral-dynamical-tools-

airfal-galardonadas-por-actividad-1168836-309.html 

 

RBN SPORT & HEALTH Rubén Espinosa (Sacme 15) Embarazo Activo Embarazo Activo es 

un sistema dedicado a la actividad física para el embarazo y el post parto. Con el objetivo de 

ofrecer un servicio dinámico y seguro que permita a las futuras mamás llegar al momento del 

parto en las condiciones más óptimas tanto a nivel físico como emocional y continuar con la 

actividad para una mejor recuperación tras el nacimiento o post parto. Avalado por instituciones 

tan importantes como el Colegio Americano de la Medicina del Deporte (ACSM) entre otras. 

Más información: http://www.rbnsport.es/embarazo-y-postparto.html 

 

MAPSS FERIAS Y EVENTOS Miguel Angel Pascual  (Sacme 02) Feria Valga Gran 

Exposición Agrícola, Comercial, Ganadera y de Automoción con 10.000 m2 de y 90 stands y 

marcas representadas. Un lugar inigualable para disfrutar con toda la familia de la mejor 

tecnología, degustaciones, animación infantil, música, compras, atracciones de feria y mucho 

más. Del sábado 29 de abril de 2017 hasta el lunes 1 de mayo. En el Secadero Cooperativa San 

Pedro Arbués, Ctra. Muel, 67. Entrada Libre. 

Más información:  

http://www.mapss.es/feriavalga/?utm_content=buffer9b45c&utm_medium=social&utm_source=

facebook.com&utm_campaign=buffer#intro 

 

POSADA LA PASTORA Miguel Pemán (Sacme 97) Bicicletas Eléctricas La Posada de la 

Pastora, os propone usar sus bicicletas eléctricas. Con ellas podréis recorrer no sólo Uncastillo, 

también pueblos como Sos del Rey Católico, Luesia, Biel o Malpica. El único requisito es mover 

las piernas sin hacer esfuerzo pues el motor eléctrico lo hará por vosotros. Ya no hay excusa.  

Uso gratuito de 2 bicicletas eléctricas durante 1 día para reservas de al menos 3 noches. Válido 

para reservas directas (teléfono o mail) con Posada La Pastora. Hasta el 30 de junio excepto 

puentes. 

Más información: http://www.lapastora.net/ebike-gratis 

 

COCINADOS CONCHA Concha Casaos (Sacme 03) Servicio de Catering Se acerca el buen 

tiempo, y se acumulan los eventos en vuestros negocios o en vuestras familias, habéis probado el 

servicio de Catering de Concha? Apto para celiacos y vegetarianos, desde 6 euros por persona. 

Pedidle presupuesto sin compromiso. 

Más información: http://cocinadosconcha.es/nuestros-platos/ 

 

CRUCEROS DE SINGLES Alfredo Sobrón (Sacme 07) Barco Ochentero Crucero de 8 días/7 

noches por el Mediterráneo, zarpando el 29 de abril desde Barcelona. En régimen de TI Plus a 

bordo, (agua, refrescos, cerveza, vino, combinados, coktails, etc.). Los  pasajeros compartirán 

con los artistas la travesía y todos los aspectos del viaje. Conciertos en directo donde los grupos 

y solistas que pusieron la banda sonora a los años 80, tocarán en directo todos sus éxitos, y los 

mejores tributos a formaciones emblemáticas de la época. 

Más información: http://www.crucerosdesingles.com/doc/2017/dossierochentero2017.pdf 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 

CINE FORUM DE PREVENCION El próximo martes 25 de Abril CEOE Aragón en 

colaboración con la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el trabajo organiza en su sede, la 

proyección de dos películas premiadas en el Festival de Cine Documental de Leipzig, que cada 

año organiza la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. En la sesión, que 

será inaugurada por la Directora General de Trabajo del Gobierno de Aragón, Soledad de la 

Puente, participarán representantes empresariales, de los sindicatos CCOO y UGT, de la 

administración. Después de la proyección, se realizará un coloquio con el público sobre la 

película proyectada, y posteriormente tendrá lugar un vino español. 

Más información:  

http://www.ceoearagon.es/redirect.php?ref=http://www.ceoearagon.es/jornadas.nsf/25-04-

17?OpenPage 

 

AYUDAS 2017 A LA INDUSTRIA Y A LA PYME DE ARAGON Taller para explicar y 

resolver dudas de las empresas sobre las ayudas del Gobierno de Aragón destinadas a 

subvencionar proyectos de pymes de inversión, investigación y desarrollo experimental, 

innovación y servicios de consultoría técnica. Asistencia gratuita limitada al aforo de la sala. 

Imprescindible Inscripción. Tendrá lugar el viernes 28 de abril a las 10:00 horas en la Sede de 

CEOE Aragón (Edificio CREA. Avda. José Atarés 20, Zaragoza). 

Más información:  

http://www.ceoearagon.es/redirect.php?ref=http://www.ceoearagon.es/jornadas.nsf/28-04-

17?OpenPage 

 

 

SACME PROVINCIAL 
 

 

CASCO HISTORICO XXI Subvenciones para el fomento de la actividad económica en el 

ámbito del proyecto “Casco Histórico XXI” del Ayuntamiento de Ejea. Actividades susceptibles 

de recibir ayudas las siguientes: restaurantes, bares de tapeo, comercios de proximidad, comercio 

minorista, tiendas multiservicios, oficinas profesionales, sedes de asociaciones y entidades 

públicas y negocios relacionados con el turismo. Deberán reunir las condiciones de nueva 

creación o traslado, ubicación en el Casco Histórico de Ejea de los Caballeros y apertura al 

público.  

Más Información: http://www.ejea.es/fotos/documentos/21764bop.pdf 

 

 

SACME COMERCIAL 
 

 

DIA DEL LIBRO La Asociación de Librerías de Zaragoza constituida en 1978 es una entidad 

asociativa y profesional de las empresas del comercio de libro en el ámbito de la ciudad y 

provincia de Zaragoza, cuya  finalidad es, la de representar, promocionar y defender los intereses 

de las empresas de librería asociadas, al amparo de lo establecido en las leyes vigentes del libro y 

del comercio. Os anima a disfrutar del día del libro en Aragón, mediante la firma de autores en 

varias librerías de Zaragoza. 

Más información: http://www.libreriasdezaragoza.com/actividades/firmas-de-autores-el-dia-

del-libro-2017-en-librerias-de-zaragoza 
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SACME SOCIAL 
 

 

UN PROYECTO DE VIDA PARA CADA PERSONA Ya está abierta la XII Convocatoria de 

ayuda a proyectos sociales de salud y discapacidad de DKV. La Fundación LACUS ha sido 

seleccionada para la fase final de esta convocatoria, en la cual les adjudicarían 12000 euros en 

caso de ser una de las dos entidades más votadas en el apartado de discapacidad. Por eso, si sois 

clientes, profesionales, agentes o tenéis algún tipo de relación con DKV Seguros, podéis 

ayudarles votando a su proyecto “Un proyecto de vida para cada persona”. Votaciones hasta el 

31 de mayo.  

Más información: http://tudecides.dkvseguros.com/Home.aspx 

 

 

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

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. 


