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SACME: AGENDA Y EVENTOS
 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

Convocatoria Iniciativa Municipal: 

Iniciativa Municipal 2017 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. 

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: 

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 los técnicos y 

empresarios de CEOE.  

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

Pasaos por nuestra web http://www.emprendedoreszaragoza.com

"Directorio Emprendedores", para comprobar que los datos que salen referentes a vuestro 

negocio son correctos. Cualquier cambio u error podéis comunicárnoslo en el correo

pmartinez@ceoezaragoza.com

de los que disponéis o fotografías que queráis que os publiquemos. Sin olvidarnos de las redes 

sociales!  

Más información: https://twitter.com/actualidadsacme/lists

 

 

 

 

                     

 

Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresas (SACME) 

SACME: AGENDA Y EVENTOS 

Convocatoria Iniciativa Municipal: Abierto el Plazo de presentación de proyectos a 

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 

tp://www.ceoezaragoza.com/?page_id=326 

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 los técnicos y 

http://www.ceoezaragoza.com/?page_id=326 

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

http://www.emprendedoreszaragoza.com y pinchad en el apartado 

"Directorio Emprendedores", para comprobar que los datos que salen referentes a vuestro 

rrectos. Cualquier cambio u error podéis comunicárnoslo en el correo

pmartinez@ceoezaragoza.com   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 

https://twitter.com/actualidadsacme/lists 
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de Microempresas (SACME)  

Plazo de presentación de proyectos a 

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 

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 

rrectos. 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 
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NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME  
 

 

LIMPIEZAS SANAZA Ana Belén Larraga (Sacme 03) Nueva Imagen y Web Limpiezas 

Sanaza, empresa dedicada a satisfacer las necesidades de cada cliente tras hacer un estudio de 

sus instalaciones y requerimientos, prestándoles a cada uno de manera personalizada el más 

adecuado, y que desarrolla su actividad en Zaragoza y provincia, estrena nueva imagen y página 

web, dónde encontraréis toda la información necesaria para contratar sus servicios. 

Más información: http://www.limpiezasanaza.es/ 

 

LUCEA VALERO MUSEOS Y PATRIMONIO Beatriz Lucea (Sacme 02) Premio El pasado 

diciembre, nuestra emprendedora Beatriz, recibió el Premio Trayectoria Profesional en la XVII 

Edición de los Premios Arame. Nuestra sincera enhorabuena desde estas líneas. 

Más información: 

http://redaccion.camarazaragoza.com/foto-reportaje-de-la-xvii-edicion-de-los-premios-arame-en-

la-camara-de-comercio/ 

 

EL SOTANO MAGICO Pepín Banzo – Pepe Fernández (Sacme 14) Memorial Pepe Carroll 

El Sótano Mágico y la Asociación Mágica Aragonesa, presentan el primer Memorial Pepe 

Carroll, un evento para realzar la figura del ilustre ilusionista aragonés. Contará con artistas de 

primer nivel, así como con un elenco de concursantes que se lo pondrán muy difícil al jurado. 

Tendrá lugar este sábado 14 de enero. Durante el Memorial habrá conferencias y numerosas 

actividades en torno a la figura del ilusionista. Incluso un concurso en el que se tratará de buscar 

el ganador del I Memorial Pepe Carroll. 

Más información: http://elsotanomagico.com/memorial-pepe-carroll/ 

 

SON-ARTE MUSICAL Luis Laborda (Sacme 14) Clínic-Masterclass El jueves 19 de enero, 

tendrá lugar en Son-Arte Musical, una masterclass con Angelo Montarano, clarinetista de la 

Royal Scottish National Orchestra, que pasará por el Auditorio de Zaragoza esos días. Para los 

oyentes es totalmente gratuito, pero es imprescindible apuntarse en el correo 

(duoantibes@hotmail.com). También habrá un Clinic a cargo de Juan Pardo (Product Manager 

de D'addario Woodwinds) en el que se podrá ver la fabricación de las cañas y también probarlas 

y conocer todo acerca de la marca. 

Más información:  

https://www.facebook.com/sonartemusicalzaragoza/photos/a.785473401544497.1073741829.74

0477899377381/1223093361115830/?type=3&theater 

 

A FLAMA TABIERNA Roberto Gracia (Sacme 10) Perritos Veganos El sábado 21 de enero a 

las 20:00 horas en A Flama Tabierna, podréis disfrutar de los mejores perritos veganos y de paso 

colaborar con la Asociación para animales rescatados, El Hogar Provegan. 

Más información: https://twitter.com/AFlamatabierna 

 

CIEN BALCONES Mercedes Polo – Esther Polo (Sacme 03) Oferta Enero Desde ayer, y 

hasta fin de mes, Promoción en habitación doble, con un 50% de descuento. Solo reservas a 

través del web. Palabra Clave: Enero. 

Más información: https://www.facebook.com/HotelCienbalcones 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 

ORDENANZAS FISCALES 2017 Se ha publicado la aprobación definitiva por parte del 

Ayuntamiento de Zaragoza de las Ordenanzas Fiscales y del callejero fiscal 2017. En la web del 

Ayuntamiento se podrá consultar el texto completo de cada una así como el callejero fiscal y las 

categorías aprobadas. 

Más información:  

http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/hacienda/enlace/normativa/ordenanzas-fiscales-2017.htm 

 

AYUDAS PARA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Subvenciones a fondo perdido para 

actuaciones de infraestructura turística para las pymes turísticas que realicen efectivamente su 

actividad dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón y se encuentren inscritas 

en el registro de establecimientos turísticos según la normativa vigente. 

Más información: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=942665003333 

 

AYUDAS PARA PROMOCION TURISTICA Subvenciones con destino a entidades privadas 

turísticas sin ánimo de lucro para actuaciones de promoción turística. Dirigida a aquellas 

entidades privadas sin ánimo de lucro de ámbito autonómico o provincial, y debidamente 

inscritas en el registro de la Comunidad Autónoma correspondiente, cuyo objeto social sea la 

promoción turística o desarrollen un proyecto turístico o gastronómico en Aragón. 

Más información: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=942663983333 

 

 

CONVENIOS Y FINANCIACION  
 

 

ENTIDADES FINANCIERAS COLABORADORAS 

La CEOE Zaragoza, dispone de una serie de convenios para la selección de productos 

financieros diseñados pensando en las necesidades específicas de los emprendedores, en 

condiciones preferentes. La facilidad en el acceso al crédito es uno de los puntos fundamentales 

para este colectivo, que contarán con distintas opciones de financiación. Las entidades 

colaboradoras son: Banco Sabadell, Caja Rural de Teruel, IberCaja, BBVA y Bantierra. 

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

 

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/ 

 

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/ 
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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. 

Más Información: http://www.ceoezaragoza.com 

 

 

SACME PROVINCIAL 
 

 

INSCRIPCIONES XV FERIA DE EJEA La 15ª Feria de Ejea se celebrará los días 17, 18 y 19 

de marzo de 2017. El plazo de inscripción para los expositores estará abierto hasta el lunes 30 de 

enero, los interesados en participar pueden solicitar y obtener información en esta misma web, en 

el correo electrónico gestionsofejea@aytoejea.es, o en el teléfono 976 677 277. 

Más Información: http://www.sofejea.com/noticias/#sthash.7jqeaAUf.dpbs 

 

   

SACME COMERCIAL 
 

 

REFLEXION SOBRE EL PERIODO DE REBAJAS La Confederación Española de 

Comercio (CEC) prevé que la campaña de rebajas supondrá para el comercio de proximidad un 

incremento anual de las ventas del 3%, y considera que es el momento de que “se lleve a cabo 

una profunda reflexión sobre la situación de las rebajas en nuestro país”. Así mismo, ha 

advertido que el actual modelo liberalizado “desorienta al consumidor” y por ello ha pedido a la 

Administración pública que “establezca un periodo de rebajas mejor definido en el calendario”, 

ya que “permitiría una mejor promoción de las rebajas y una mayor aceptación de las mismas”. 

Más Información: 

http://www.cec-comercio.com/cec-pide-una-profunda-reflexion-concretar-periodo-rebajas-

calendario/ 

 

 

SACME SOCIAL 
 

 

CHARLA TERTULIA: LA VIOLENCIA EN LA INFANCIA El próximo sábado 14 de 

enero, a las 11:00 horas en el Restaurante Farándula del Teatro de las Esquinas, tendrá lugar la 

charla/tertulia “La Violencia en la Infancia. Buscando sitio en el mundo”, organizada por 

Fundación Lacus y que correrá a cargo de la Asociación Motorista PICA.  

Más información: 

http://www.lacusaragon.org/sabado-14-enero-charla-asociacion-pica-la-violencia-en-la-infancia-

buscando-sitio-en-el-mundo%e2%80%b3/ 
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========================= 

Actualidad SACME 

Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresas 

CEOE  

Avda. José Atarés, 20 (50018) ZARAGOZA 

Teléf.-  976 460 064 

Email: actualidadsacme@ceoezaragoza.com 

www.ceoezaragoza.com 

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

 

 
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 (Avda. José Atarés, 20  

pmartinez@ceoezaragoza.com  Teléfono: 976 460 064). 


