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CONVOCATORIA DE PRESENTACION DE PROYECTOS
JORNADAS DE ANALISIS Y SELECCION DE PROYECTO
1ª Convocatoria Iniciativa Municipal 2018

El equipo de asesores SACME y profesionales analistas de Bantierra,
Ibercaja y Banco Sabadell analizaron el pasado lunes 4 de junio los
27 proyectos presentados a la primera convocatoria de Iniciativa
Municipal. De ellos seleccionaron a los 12 que pasarán al programa
especifico de tutorización empresarial de CEOE Aragón. Las próximas
semanas os informaremos de ellos.
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

CURSO GRATUITO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
INSCRIPCIÓN ESTA SEMANA!! El próximo lunes día 11 comenzamos
en CEOE un curso de Seguridad de la información (adaptado al nuevo
reglamento de protección de datos) de 20 horas en horario de 18 a
20,30 h.
Enlace al programa

AGENDA Y EVENTOS SACME
15 DE JUNIO AERME XXIII Asamblea en Zaragoza

La Asociación Española de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de

Equipos y Sistemas de Protección Contra Incendios, Aerme, celebrará
su XXIII Asamblea y Jornadas Técnicas que este año coincidirá con el
XX Aniversario de la Asociación anfitriona en Aragón, Araprein.
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DECIMOQUINTAS JORNADAS LABORALES DE LA
ASOCIACION EMPRESARIAL DE ASESORES LABORALES (AEAL)
Como cada año la Asociación Empresarial de Asesores Laborales
organiza en Zaragoza uno de los eventos de mayor renombre dentro
del derecho laboral. En estas jornadas expertos, magistrados del
Tribunal Supremo e inspectores de trabajo exponen la actualidad
jurisdiccional de los temas de más actualidad. Miguel Angel Poveda
es el presidente de AEAL y colaborador del SACME en asesoramiento
laboral. Más Información e inscripciones.
7 y 8 de JUNIO

NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME
¿Quieres comprarte una bicicleta? TECNOBICI CARABALLO. SACME
2002. (Ejea de los caballeros)
Es mucho más que una tienda especializada en la venta y reparación
de todo tipo de bicicletas, es un punto de encuentro para
aficionados e incluso profesionales de este deporte, que saben
dónde buscar no sólo el mejor material, sino también el mejor
asesoramiento. Además, Jesús Ángel está estrechamente unido al
Club Ciclista A. C. EJEA, representando al Club en pruebas y en la
organización de la prueba "Cicloturista Subida a Monlora".
También en la web de Tecnobici Caraballo se puede encontrar
asesoramiento e información en este deporte.
Más información Tecnobici Caraballo
TEOYLEO. SACME 2008. Portabebes para la playa, personalización
de Bugaboos
Detrás de este proyecto están las mamas de TEO y LEO, preocupadas
por una crianza respetuosa y natural. Su objetivo es poder ofrecer
productos originales para bebes y sobre todo prácticos, difíciles de
encontrar en tiendas tradicionales. Tienen una amplia gama de
productos cosidos artesanalmente y con las telas que tú elijas del
amplio y moderno surtido de telas. Puedes encontrar cosas como:
portazagales, mochilas portabebés y muchas cosas más.
Web Teoyleo

LEILA HAMMAN (SACME 2015) y PRISCILLA SOUZA Nutricionista
(SACME 16) SELECCIONADAS POR EL PROYECTO EUROPEO YOU ME.
En el proyecto europeo YOU ME se han grabado entrevistas a
emprendedoras extranjeras en España. Leïla y Priscilla son dos de
ellas y amablemente nombran varias veces al SACME en la entrevista.
En este enlace podeis conocer el proyecto
Enlace: PROYECTO YOUME
En estos dos podéis ver las las entrevistas a Leila: y a Priscilla:
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NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE INTERES
TORRELLAS EN EL PROGRAMA DE RTVE EL PAISANO.
Nos envía nuestra amiga la alcaldesa de Torrellas, Pilar Perez
Lapuente la información de que el próximo viernes 8 de 22.10 a
23.00 sale su pueblo en el programa de TVE1 El Paisano
Os invitamos a que lo veíais y conozcáis este pequeño municipio de
la comarca de Tarazona y el Moncayo en donde hemos estado con el
SACME asesorando proyectos.
Enlace al portal del programa en RTVE
Enlace por si queréis conocerlo

INICIO DE APLICACION
PROTECCIÓN DE DATOS.

DEL

REGLAMENTO

GENERAL

DE

El 25 de mayo de 2016 entró en vigor el Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD), que sustituirá a la actual normativa
vigente y que comenzará a aplicarse el 25 de mayo de 2018.
Empresas y organizaciones que tratan datos deben estar adpatadas a
dicho reglamento la AEPD publica en su web distintas herramientas
para facilitar el trabajo
Herramientas para facilitar aplicación de nuevo Reglamento

ESPACIO SOCIAL
EL TEATRO DE LAS ESQUINAS HA COLABORADO UN AÑO MÁS EN
EL PROYECTO DE OCIO EL PEQUEÑO GRAN TEATRO DEL MUNDO

Esta actividad está dirigida a niños con y sin discapacidad intelectual,
con la intención de consolidar un espacio de ocio común en el que se
encuentren intereses afines y disfruten formándose con las artes
escénicas para mejorar sus habilidades sociales, independencia y
otras facetas de su vida
Os enlazamos al acto final de curso y de paso podéis consultar
también la programación del teatro
=========================
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.

