
 

                   

SACME: AGENDA Y EVENTOS
 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

Convocatoria Iniciativa Municipal: 

Iniciativa Municipal 2017 25 de Mayo de 2017 

ciudad de Zaragoza ya lo podéis presentar al SACME para su análisis gratuito y el apoyo 

posterior de los técnicos y empresarios de CEOE

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

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

 

 

NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME
 

 

HOPPY CRAFT BEER HOUSE 

(Sacme 15) Cata Maridada de Cervezas 

horas. Incluye cata de cinco cervezas (Alemania, Cantabria, Ourense, Dinamarca y EEUU) y 

cena con dos platos más postre. Aforo limitado, no tardéis a reservar.

Más información: https://twitter.com/hoppy_zgz/status/858301464313307136/photo/1

 

 

 

 

SACME: AGENDA Y EVENTOS 

Convocatoria Iniciativa Municipal: FIN PLAZO de Presentación de Proyectos a 1ª  

25 de Mayo de 2017  Si tenéis un proyecto de negocio para la 

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 

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

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 

NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME  

HOPPY CRAFT BEER HOUSE Santiago del Rey – Beto Felipe Coloma 

Cata Maridada de Cervezas Nueva cata maridada, el jueves 18 de mayo a las 20:00 

horas. Incluye cata de cinco cervezas (Alemania, Cantabria, Ourense, Dinamarca y EEUU) y 

cena con dos platos más postre. Aforo limitado, no tardéis a reservar. 

https://twitter.com/hoppy_zgz/status/858301464313307136/photo/1
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de Presentación de Proyectos a 1ª  

Si tenéis un proyecto de negocio para la 

ya lo podéis presentar al SACME para su análisis gratuito y el apoyo 

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 sociales!  

Beto Felipe Coloma – Carlos Suárez 

cata maridada, el jueves 18 de mayo a las 20:00 

horas. Incluye cata de cinco cervezas (Alemania, Cantabria, Ourense, Dinamarca y EEUU) y 

https://twitter.com/hoppy_zgz/status/858301464313307136/photo/1 
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QETEO PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Javier Lorente – Olga López (Sacme 

12) GEO Actividad + Alojamiento Si buscáis explorar un destino diferente con vuestras parejas, 

familia o amigos, del 20 al 21 de mayo, os encantará el Parque Cultural del río Martín, en la 

desconocida provincia de Teruel. Lugar protegido único y solitario, donde el tiempo, las rocas y 

la Vida son sus protagonistas. Descubriréis la esencia de este increíble lugar a través de historias 

muy antiguas contadas por guías geólogos, ¿Os lo váis a perder?  

Más información: http://www.karalom.com/ofertas-multiaventura#geo 

 

EL SOTANO MAGICO Pepín Banzo – Pepe Fernández  (Sacme 14) La Magia de Henry 

Evans Mago argentino, Primer Premio en el Mundial de magia FISM 2000, en la categoría 

Cartomagia. Si ya habéis previamente una actuación de Henry, sabréis porque ganó el prestigio 

de un original y carismático ilusionista… Si jamás vistéis su espectáculo, estáis invitados a ver a 

un mago con una forma de pensar diferente y con un punto de vista interesante, especialmente en 

cómo combinar métodos: psicología, ficción, ironía, humor, pasando por diferentes emociones, 

en condiciones imposibles, para producir magia. El viernes 5 y el sábado 6 a las 22:30 horas. 

Más información: http://elsotanomagico.com/eventos/impacto-henry-evans-argentina-2/ 

 

DIVERTIMUSICA Carolina García – Elena Gracia (Sacme 99) Campus de Rock Verano La 

mejor opción este verano es sin duda el Campus de Rock que organiza el CMA Las Armas y que 

va a coordinar Divertimúsica. Todas las actividades se desarrollarán en el CMA Las Armas y 

alrededores. Desde 4 a 18 años, divididos en tres grupos. Del 27 de junio al 9 de septiembre, 

semanas, quincenas o meses. Solo hay un objetivo, divertirse sin perder los valores de 

convivencia, compañerismo y respeto 

Más información: 

https://divertimusica.com/detalle-noticia.php?web=campus-de-rock-en-verano 

 

LIBELIUM Daniel Gascón – Alicia Asín (Sacme 06) Finalistas Premios Aragoneses del Año 

Ya se puede votar para elegir a los Aragoneses del Año 2016, de la XXIV convocatoria anual de 

El Periódico de Aragón, con la que se reconoce a las figuras más relevantes del 2016 en la 

comunidad. Hay cinco categorías, siendo Libelium finalista en la correspondiente a Ciencia y 

Tecnología. La entrega de premios será el 24 de mayo en el Palacio de Congresos de Zaragoza. 

Más información: 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/abierto-plazo-votaciones-elegir-

aragoneses-ano_1196705.html 

 

GARDEN CENTER EJEA Carlos Morales (Sacme 97) Jardines y Terrazas para el Verano 

Ahora es el momento ideal para arreglar, reformar o montar vuestros jardines y terrazas para este 

verano. En Garden Center Ejea, disponen de todo lo que necesitéis para dejar todo preparado 

antes de que llegue el verano. 

Más información: http://www.gardencenterejea.com/familia.php/mobiliario/mobiliario/123 

 

 

NOTICIAS DE INTERES    
 

 

JORNADA: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN SERBIA Como país en proceso de 

adhesión a la UE, Serbia ofrece importantes oportunidades de negocio relacionadas, 

principalmente, con la mejora de las infraestructuras y la adopción del acervo comunitario. 

Tendrá lugar en la sede de CEOE Aragón, el martes 16 de mayo de 10:00 a 12:30 horas. 

Más información:  

http://www.ceoearagon.es/redirect.php?ref=http://www.ceoearagon.es/jornadas.nsf/16-05-

17?OpenPage 
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KM CERO: REINVENTARSE EN LA MICROEMPRESA CON NUEVAS INICIATIVAS 

Taller para facilitar el momento en que surge la necesidad del cambio, adaptarnos a las nuevas 

circunstancias y ver la situación como una oportunidad, para así poder llevar a cabo una gestión 

en positivo. Se dotará a los participantes de herramientas para aprender a profundizar en su 

desarrollo personal y profesional y lograr adaptarse a los constantes cambios que se producen. 

Impartido por Mª Jesús Lorente Ozcáriz, Presidenta de Arame, el 8 de mayo, de 09:00 a 14:00 

horas en el Instituto Aragonés de Fomento (C/ Valenzuela 9). 

Más información: https://www.emprenderenaragon.es/inscripcion-formacion/?curso=741 

 

VI IMPULSANDO PYMES Movimiento creado por un grupo de empresas privadas y públicas, 

con el objetivo de ayudar a crecer a las pymes y emprendedores españoles a través de 

convocatorias en 12 Encuentros por nuestra geografía y de una plataforma online, que aporta 

ideas, casos y experiencias útiles e innovadoras, siendo Zaragoza la quinta parada de la VI 

Edición Impulsando Pymes. Tendrá lugar en Zaragoza Activa (C/ Mas de las Matas, 20) el 

próximo 23 de mayo de 9:00 a 12:00 horas. 

Más información: http://www.impulsando.es/evento/impulsando-pymes-zaragoza/ 

 

ELEVATOR PITCH La Universidad San Jorge, acoge este viernes la primera edición del 

concurso 'Elevator Pitch' en el que participarán 84 escolares riojanos de 4º de ESO, 1º y 2º de 

Bachillerato y Grado Superior de centros educativos de La Rioja. El concurso toma su nombre 

de una supuesta situación en la que, en lo que dura un viaje en ascensor (menos de 3 minutos), se 

debe despertar el interés del interlocutor por el proyecto, ya sea un inversor, un cliente potencial 

o un posible colaborador. Los ocho grupos participantes han elaborado un plan de negocio 

referido a una idea, que puede ser ficticia o real, y que puede englobar cualquier sector 

económico. Participa como Jurado en este concurso entre otros, Javier Val, Director del SACME 

de CEOE Aragón. 

Más información: 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2017/05/04/84-escolares-

riojanos-participaran-concurso-elevator-pitch-usj-1173523-301.html 

 

 

SACME PROVINCIAL 
 

 

TARAZONA MUESTRA Tarazona celebra este fin de semana su feria comercial y de servicios 

con 70 stands, en más 3.000 metros cuadrados donde podrán encontrarse productos y servicios 

de todos los sectores. El Recinto Ferial de Tarazona se convierte este fin de semana en el mejor 

escaparate para mostrar y conocer el abanico comercial de la ciudad. La entrada es gratuita y 

permanecerá abierta en horario de 11:00 a 14:00 horas  y de 16:20 a 21:00 horas. 

Más Información: http://www.mapss.es/tarazonamuestra/ 

 

EUROPA AHORA MAS QUE NUNCA La Agencia Municipal de Desarrollo de Ejea, 

SOFEJEA, ha organizado un encuentro para celebrar el Día de Europa. Tendrá lugar el próximo 

martes 9 de mayo, a las 19:00 horas, en el Centro de Arte y Exposiciones de Ejea. El objetivo del 

encuentro es reflexionar sobre el presente y futuro del proyecto la Unión Europea. 

Más Información: http://www.sofejea.com/el-proximo-9-de-mayo-sofejea-reflexionara-sobre-

el-futuro-de-la-union-europea/#sthash.DUPWABjR.dpbs 
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SACME COMERCIAL 
 

 

VICENTE GRACIA – SECRETARIO GENERAL DE ECOS Interesante entrevista al 

Secretario General de la Federación de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia, que 

agrupa a 3.000 pymes y micropymes, que generan 17.000 puestos de trabajo. Un sector que 

reivindica ante las instituciones mayores apoyos y mejoras fiscales. 

Más información: http://www.ceoezaragoza.com/?p=2793 

 
 

SACME SOCIAL 
 

 

MECHONES SOLIDARIOS Un acción tan cotidiana como la de cortarse el pelo podría hacer 

feliz a una persona de cualquier parte del España. El proyecto ‘Mechones Solidarios’ nació hace 

tres años a más de 800 kilómetros de Aragón, pero pronto un buen puñado de peluquerías de la 

tierra se sumaron a esta iniciativa cuyo objetivo es la fabricación y confección de pelucas de pelo 

natural a precio de coste, para su posterior donación a enfermos de cáncer. En la actualidad, un 

total de 19 centros colaboran con la entidad en Aragón: 16 en Zaragoza, dos en Huesca y uno en 

Teruel.  

Más información: https://www.mechonessolidarios.com/zaragoza 

 

 

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

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. 


