
  

 

 

    

 

 

 

 

CONVOCATORIA DE PRESENTACION DE PROYECTOS 
 

FIN PLAZO 22 de Mayo de 2018 de Presentación de Proyectos a 1ª 
Iniciativa Municipal 2018 Convocatoria Iniciativa Municipal 2018: 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: 976460066 

www.emprendedoreszaragoza.com 
 
Abierto el Plazo de presentación de proyectos a Iniciativa Provincial 
Convocatoria Iniciativa Provincial 2018 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.  

Más información: 976460066 

www.emprendedoreszaragoza.com 

 

 

 

 

 

AGENDA Y EVENTOS SACME 
 

11 de Abril Visita de los alumnos de trabajo social a CEOE Aragón: 
mostramos los servicios del SACME, internacional y empleo de CEOE 
Aragón a los alumnos de trabajo social Dentro de las distintas actuaciones 
que realizamos desde el SACME fomentando el emprendimiento en la 
Universidad, el pasado 11 de abril invitamos a visitar nuestras instalaciones 
a los alumnos de la profesora Mariola Garcia Uceda  y Javier Lázaro. 
Compartieron dudas y conocieron con los directores de los distintos 
departamentos las mejores opciones para su futuro profesional y 

académico. 

 
20 de Abril 2018 Charla del Director del SACME: Emprender como 
oportunidad IV Encuentro de emprendedores de Utebo Un año más y 
dentro de la colaboración que mantenemos desde el SACME con el 
Ayuntamiento de Utebo participaremos en la jornada del taller de 
emprendedores que gestiona el ayuntamiento de esta ciudad. Participarán 
representantes de REAS, Coop 57 y clausurarán el teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Utebo, Ruben Estevez  y el subdirector de formación de 
INAEM, Enrique Murillo 

http://www.emprendedoreszaragoza.com/
http://www.emprendedoreszaragoza.com/


  

 

 

 
26 de abril de 2018 Comité técnico Programa emprendimiento social de 
IAF El pasado 26 de abril participamos desde el SACME en el Comité de 
expertos en emprendimiento social que analiza los proyectos presentados al 
programa especializado del IAF. El IAF desarrolla igualmente los programas 
de emprendimiento cultural y agroalimentario a los que remitimos los 
emprendedores SACME interesados. 

 

 

 

NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME  
 
LIBELIUM.  (Sacme 06) Mesa redonda Ciencia e Innovación  

En Libelium no tienen descanso. El día 27 de abril, Alicia Asín, CEO 
Libelium participará en la mesa redonda del evento Ciencia, Innovación y 
Emprendimiento organizado por Premios ReyJaime,  AEFAragon  y 
AVEmpresarios,   
El 25 de abril Alicia Asín participa en el IoT Madrid Forum, importante 
evento relacionado con el Internet de las Cosas (IoT). 
 
 

INFORMÁTICA ELOY. (Sacme 2006) Talleres de seguridad para niñ@s  

El CONPilar Seguridad, Congreso de Ciberseguridad de Zaragoza - Talleres 
de seguridad para niñ@s se desarrollará  en eTOPIA en Zaragoza el 27 y 
28 de abril 2018, y contará con la colaboración y participación de nuestro 
emprendedor Eloy Villa de Ejea.  

Más información: (http://www.informaticaeloy.com) @CONPilarZgz 
 
 
 

ZUMMUM. (Sacme 2005) Marca y diseño gráfico de la Casa-Museo de 
los Cabezudos de Calatayud   

Zummum ha creado la marca y desarrollado el diseño gráfico de la Casa-
Museo de los Cabezudos de Calatayud. El objetivo es que  los niños 
convivan con sus personajes favoritos de la comparsa y podrán disfrutar con 
ellos de otro modo. 

Más información: http://zummum.com/en-la-casa-de-los-cabezudos/ 
 
EL LABORATORIO DE SUEÑOS. (Sacme 2017) Talleres Infantiles y 
Familiares para Mayo 2018  
El Laboratorio de sueños presenta sus talleres Infantiles y Familiares para 
Mayo 2018. Para niños de 4-5 años y de 6-11, solos o con adultos. 
Teléfono: 609082494 http://laboratorioescrituracreativa.com. 

Más información:  
https://mailchi.mp/9832ac677ffc/agenda-infantil-329647 
 
 

EL SÓTANO MÁGICO. (Sacme 2014)  Muestra de instrumentos 

tradicionales aragoneses  
Con motivo del día de Aragón, El Sótano Mágico ofreció una genial Muestra 
de instrumentos tradicionales aragoneses a cargo del polifacético Pepín 
Banzo. Pepín realizó un recorrido por todos los instrumentos tradicionales 
aragoneses, los enseña, tocando y cantando canciones, todo en clave de 
humor. ¡¡Espectáculo didáctico y divertido!! 
Música tradicional, con muchos instrumentos y mucho humor. 

Más información: www.elsotanomagico.com 

http://www.informaticaeloy.com/
http://zummum.com/en-la-casa-de-los-cabezudos/
http://laboratorioescrituracreativa.com/
https://mailchi.mp/9832ac677ffc/agenda-infantil-329647
http://www.elsotanomagico.com/


  

 

 

 

ARTE POR CUATRO. (Sacme 2009) Guía didáctica sobre el Teatro de 
Caesaraugusta 

La guía didáctica sobre el Teatro de Caesaraugusta, está ya impresa. 
Myriam Monterde de Arte Por Cuatro, en colaboración con el Departamento 
de Museos de Zaragoza ha coordinado este proyecto tan atractivo. 
Enhorabuena, Myriam! 

Más información: www.facebook.com/arteporcuatro/posts/1902486316428450 

 

NOTICIAS DE INTERES   

 
GUIA de TENDENCIAS EN MODA SOSTENIBLE 
La moda sostenible está de moda. Pero es algo más que una moda, es una forma de entender el concepto 
vestir. Esta es una pequeña guía de términos y marcas para no perderse en la creciente oferta, incluyendo 
empresas y tiendas en esta línea, algunas de las cuales son emprendedoras del SACME. 

Más información: Heraldo: Guia de tendencias 

 
IV FERIA EXPO CALZADO. BREA (Comarca del Aranda) 
Presentada en Brea la cuarta edición de la Feria Expo Calzado, que se desarrollará el fin de semana del 28 
y 29 de Abril en el municipio zaragozano.Las empresas del calzado de Brea de Aragón e Illueca, en la 
Comarca del Aranda, apuestan por llevar sus productos a mercados internacionales para combatir la crisis 
en el sector, dado que en esta zona de la provincia de Zaragoza "cada año se pierden" factorías dedicadas 
al calzado y puestos de trabajo. Feria organizada  por nuestro emprendedor Miguel Angel Pascual de 

MAPSS:  (http://www.mapss.es/expocalzado/#) 
Ver más en: 20 Minutos Feria del calzado 

 

ESPACIO SOCIAL   
 
FUNDACIÓN LACUS ARAGON OCTAVO ANIVERSARIO DE LA CON 
JAVIER GOMEZ RAMOS 
El próximo 29 de abril (domingo) a las 18.00 horas, celebra el Acto 8º 
Aniversario con el conferencia impartida por Javier Gómez, bajo el título 
“Cuestión de actitud”.  En esta ocasión, será en CaixaForum Zaragoza 
(avda Clavé 4 de Zaragoza)  

Más Información: Lacus Aragón 

 

========================= 
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. 

http://www.facebook.com/arteporcuatro/posts/1902486316428450
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2018/04/25/quien-hace-ropa-pequena-guia-moda-sostenible-1236906-1361024.html
http://www.mapss.es/expocalzado/
https://www.20minutos.es/noticia/3322504/0/empresas-calzado-aranda-apuestan-por-mercados-internacionales-para-combatir-crisis/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.lacusaragon.org/wp-content/uploads/2018/02/Javier-Gómez-Cuestion-de-actitud-1.pdf
https://caixaforum.es/es/zaragoza/home?gclid=CjwKCAiAoNTUBRBUEiwAWje2lvgFS7Nud15p0KvLMmEajIsKK2l8OtEAUUchh2n3y3VgQt81ifizlxoCEVEQAvD_BwE
http://www.lacusaragon.org/acto-8o-aniversario-conferencia-de-javier-gomez-cuestion-de-actitud-29-de-abril-domingo-18-00-horas-caixaforum-zaragoza-entrega-distinciones-2017/
mailto:lopd@ceoearagon.es

