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Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresas (SACME) de CEOE Zaragoza  
 

 
SACME: AGENDA Y EVENTOS 
 

 
CONVOCATORIAS 
 

 

Convocatoria Iniciativa Municipal: Abierto el Plazo de presentación de proyectos a 
Iniciativa Municipal 2016 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 Zaragoza. 

Más información: http://www.ceoezaragoza.com/?page_id=326 
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: Abierto el Plazo de presentación de proyectos a 
Iniciativa Provincial 2016 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 Zaragoza.  

Más información: http://www.ceoezaragoza.com/?page_id=326 
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 Actualización de vuestros datos en la web Os pedimos por favor 

si tenéis medio minuto, que os paséis por nuestra web http://www.emprendedoreszaragoza.com y 

pinchéis en el apartado "Directorio Emprendedores", y comprobéis que todos los datos que salen 

referentes a vuestro negocio son correctos. Si veis que algo está mal o ha cambiado, por favor 

comunicárnoslo a la mayor brevedad posible en el correo pmartinez@ceoezaragoza.com 

    

También podéis hacernos llegar todos las ofertas, 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  
 

 

EL SOTANO MAGICO Pepín Banzo – Pepe Fernández  (Sacme 14) Museo de la Magia de 

Aragón Tras la inauguración del Museo de la Magia de Aragón, el pasado 17 de diciembre, 

Heraldo de Aragón, en su edición del 5 de enero, publica una entrevista a Pepín y Pepe. 

Más información:  
https://www.dropbox.com/home/ENERO%202016?preview=HA+2016-01-05+-

+Heraldo+de+Arag%C3%B3n+-+CONTRAPORTADA+-

+pag+56+EL+SOTANO+MAGICO.pdf 

 

LEÏLA HAMMAM RITUALES DE ORIENTE Leïla Bouha (Sacme 15) Inauguración 

Desde el pasado 26 de diciembre, tenéis en pleno corazón de Zaragoza, un centro de belleza: 

hammam arabe, en el que encontraréis un refugio de bienestar, en un entorno de gran belleza 

para el reencuentro con tradiciones orientales milenarias. C/ Fita, 9. Tlf.: 876 016 421 

Más información:  
http://www.emprendedoreszaragoza.com/directorio/zaragoza/leila-hammam-rituales-de-oriente 

 
ANOTHER SIDE PUBLISHING HOUSE Javier Gacías  (Sacme 14) Que Sean Uno en 

Spotify Como os contábamos el pasado mes, ya está a la venta el nuevo disco de Javier, que 

entre otros, incluye el tema “Dios está aquí” con la hermana Glenda. Podéis comprarlo entero o 

el tema que os interese en spotify. 

Más información: 
https://play.spotify.com/album/2xToCMQ6VbdwuobdYRJNrY?play=true&utm_source=open.sp

otify.com&utm_medium=open 

 
MANOS QUE CURAN Víctor Manuel Castillo (Sacme 06) Taller Práctico de Estiramientos y 

Mantenimiento de la Espalda En este taller eminentemente práctico aprenderéis a estirar vuestro 

cuerpo con técnicas basadas en el Pilates, el Yoga y la Reeducación Postural. Estiramientos de 

los miembros inferiores. Estiramientos del cuadrado lumbar. Estiramientos del tronco. 

Estiramientos cervicales. Ejercicios específicos para diferentes dolencias. Tendrá lugar este 

sábado 16 de enero de 11:00 a 13:00 horas. 

Más información: http://manosquecuran.es/taller-practico-de-estiramientos-y-manteni 
 
CANIJOS Y MAS Elena Catalán (Sacme 14) Rebajas Aprovechando el periodo de Rebajas, 

todo a 2 x 1. Se puede combinar la oferta como queráis, vestidos, pantalones, zapatos, botas 

(excepto tallas 0-9 meses, pijamas y ropa interior). Y liquidación en moda Premamá y Lactancia. 

Más información: https://www.canijosymas.com/ 
 
TERAPIDERM Luisa Aznar – Mabel Aldea (Sacme 06) Método PNK  Dieta especializada con 

equilibrio nutricional y la garantía del origen y manipulación de los ingredientes. Especialmente 

diseñada para los pacientes que necesitan bajar mucho peso aunque puede ser llevada a cabo 

también por el resto de pacientes. Permite una pérdida rápida, pero controlada, que necesitan 

algunos pacientes para motivarse y no abandonar. Requiere seguimiento médico.  

Más información: http://www.terapiderm.com/dietetica-nutricion/dietas-proteicas.php 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 
SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL 2016 Real Decreto 1171/2015 por el que se fija 
el salario mínimo interprofesional para 2016. Las nuevas cuantías para 2016 representan un 

incremento del 1% respecto a las cuantías vigentes en el 2015, quedando fijado el SMI para 2016 

en 21,84 euros/día ó 655,20 euros/mes. 

Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14273.pdf 
 

CALENDARIO FERIAS COMERCIALES INTERNACIONALES Resolución de 19 de 
diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se aprueba el calendario 

oficial de ferias comerciales internacionales del año 2016. 

Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/28/pdfs/BOE-A-2015-14208.pdf 
 

SUBVENCIONES JOVENES AGRICULTORES Subvenciones en materia de modernización 
de las explotaciones agrarias y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa 

de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020. 

Más información: 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=888429661515 

 

 

CONVENIOS FINANCIACION  
 

 
AVALIA Programa de Financiación para Emprendedores Cuyo objetivo es contribuir a la 
mejora de la financiación de las pequeñas y medianas empresas mediante la obtención de unas 

mejores condiciones en sus relaciones con el mercado crediticio. Para la puesta en marcha o para 

negocios en funcionamiento. 

Más información: http://www.avaliasgr.com/ 
 

EMPRESA PLUS Plan de Cooperación Empresarial de Aragón Para la puesta en marcha de 
proyectos de cooperación entre las empresas de la Comunidad Autónoma. 

Más información: http://www.empresaplus.es/admin/paginas/ver.php?pagina=inicio 
 
SODIAR Fondo de Impulso a Emprendedores SACME destinado a dotar de apoyo financiero 
a autónomos o sociedades mercantiles viables que tengan tanto necesidades de financiar 

proyectos de inversión como necesidades de circulante en un proceso de consolidación y/o 

expansión empresarial. 

Más Información: http://www.sodiar.es/fondo-emprendedores-y-pymes/ 
 
 

AGENCIA DE COLOCACION Y EMPLEO 
 
 
La CEOE Zaragoza, tiene a vuestra disposición:  
 
PIMEI Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción.  
 
AGENCIA DE COLOCACION Y EMPRESA DE RECOLOCACION Servicio gratuito de 
calidad, gestionando de forma profesional y ágil la tramitación de cualquier oferta de trabajo. 

Dirigido tanto a personas individuales como a empresas. 
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Más Información: http://www.ceoezaragoza.com 
 
 

SACME SOCIAL 
 
 
FUNDACION LACUS Gala 6º Aniversario Tendrá lugar el domingo 24 de Enero a las 18:00 

horas en el Teatro de las Esquinas. Además de hacer un repaso de la actividad de la Fundación 

durante el año 2015, también se presentará el Calendario Talita 2016, y se entregarán las 

Distinciones 2015; todo ello amenizado con el espectáculo “La Jota por algo Más”, el mundo de 

la Jota Aragonesa se ha volcado en este espectáculo que será variado y diferente.  
Más información: 
http://www.lacusaragon.org/gala-benefica-6o-aniversario-la-jota-por-algo-mas-24-de-enero-

domingo-18-horas-teatro-de-las-esquinas-entrega-distinciones-2015/ 
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Javier Val Burillo 

Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresas 

CEOE Zaragoza 

Plaza  de Roma, F-1, 1ª Planta 50010-ZARAGOZA  

Teléf.-  00 34 976 46 00 64 

Fax.-     00 34 976 32 29 56 

Email: jval@ceoezaragoza.com 

www.ceoezaragoza.com 
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos forman 

parte de nuestros ficheros con el fin de remitirle información periódica que pudiera ser de su interés. Usted puede ejercer sus 

derechos de acceso, modificación, cancelación u oposición poniéndose en contacto con SACME CEOE Zaragoza (Plaza Roma, 

F-1, 1ª Planta, pmartinez@ceoezaragoza.com  Teléfono: 976 460 064). 


