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PROYECTOS SELECCIONADOS
2º semestre 2018
(Z42)
(ZARAGOZA CIUDAD)
1. IDEYA VERDE
Herboristería, dietética, nutrición, alimentación ecológica y vegetariana/vegana.
2. ZOCA RESTAURANTE
Restaurante basado en cocina de mercado y valorando el producto, acercando la
alta hostelería al público general.
3. DELPON GALACTIN DESIGN
Diseño y fabricación artesanal de sistemas acústicos y mobiliario
4. SIGNOS
Internet de las cosas. Implantación, mantenimiento y arrendamiento de electrónica
para el control de activos.
5. ATELÉN
Centro de nutrición y salud con consulta de fisioterapia, psicología y actividades
deportivas (entrenamientos personales, pilates y abdominales hipopresivos).
6. CENTRO DE DÍA Y NEURORREHABILITACIÓN IDACE
Centro de neurorrehabilitación con servicio de día
7. AMEDIS S.L.U.
Suministros médicos y dentales a clínicas
8. DE TARROS
Venta de productos de alimentación a granel.
9. CONSULTA DE FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA GEMMA CHAMORRO
Consulta especializada en tratamientos de fisioterapia y osteopatía a pacientes
adulto e infantil.
10. CENTRO DE ESTÉTICA Y BIENESTAR CALMA
Centro de estética y bienestar
11. CROSSFIT MAGNO
Centro deportivo especializado en crossfit, con asesoramiento nutricional y
rendimiento deportivo
12. CENTRO DE FISIOTERAPIA Y ESTÉTICA GALMA
Centro de fisioterapia y estética. Cuidado y mantenimiento de la salud física,
personal y de la belleza atendiendo a las necesidades personales.
13. PELUQUERÍA BEATRIZ PARDOS
Peluquería de señoras
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PROYECTOS SELECCIONADOS
2º semestre 2018
(P22)
(PROVINCIA DE ZARAGOZA)
14. ARAGÓN XPERIENCE (Pinseque).
Agencia de viajes online que ofrece paquetes turísticos para promover el turismo
rural y fomentar el patrimonio cultural de Aragón y otras provincias limítrofes.
15. PEKOR (Sádaba).
Excavaciones, derribos y movimiento de tierras, obra civil en general. Actividad
agrícola de forma paralela.
16. AMPLIACIÓN DE ZONA DE DÍA DE RESIDENCIA “CAMPO ROMANOS”
(Romanos). MARTA REINARES GÓMEZ
Ampliación Residencia y centro de día para mayores de 65 años válidos y/o
asistidos.
17. J.M. PARDO – GESTORÍA ADMINISTRATIVA (Mallén).
mediador de seguros
18. TCGFACTORY OCIO (KICKSTARTER SERVICE), (Cuarte de Huerva).
Distribución de juegos de mesa, juegos de cartas y merchandising. Servicio de
logística integral.
19. FIND MY GEAR (Alfamén)
Portal online para el alquiler de material para producción audiovisual entre
profesionales y empresas.
20. EFITECH, GESTIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL (Ejea de los Caballeros).
Gestión energética integral de recursos energéticos, monitorización de recursos,
plataforma de monitorización vía web, estrategias y acciones, estudios de mejora
de rendimiento energético, auditorías energéticas, estudios de viabilidad, estudios
de termografía, inspección de fugas neumáticas, formación.
21. MARÍA CAVERO SHOP (Ejea de los Caballeros).
Diseño y venta de joyas y accesorios
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