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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!  

 

Estamos procediendo a la actualización del Directorio Provincial con visitas de nuestros técnicos 

a vuestros negocios. Se pondrán en contacto con vosotros para avisaros de la visita. 

Agradecemos mucho vuestra colaboración. 
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NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME  
 

 

BURNING ROAD STORE Toni Núñez (Sacme 11) Invierno? Leña al Fuego Muchas 

novedades en la tienda, para este invierno. Como por ejemplo, Mochila Paul Marius 100% piel 

natural plena flor de búfalo. Flexibilidad y resistencia en una mochila excepcional. Amplio 

interior, perfecto para tamaño A4, o portátiles de 15'', reforzado en canvas. Correas ajustables. 

Parte posterior acolchada para mayor comodidad. Compartimentos interiores. Dimensiones 

30x40x15cm. 

Más información: http://www.burningroadstore.com/shop/20-novedades 

 

MANOS QUE CURAN Víctor Manuel Castillo (Sacme 06) Taller de Relajación, 

Visualización y Energía En este taller eminentemente práctico, aprenderás técnicas básicas para 

poder relajarte, como la respiración o vivir el momento presente. Además trabajarás la 

visualización, potente herramienta para aumentar tu creatividad y conseguir metas y soluciones 

para tu vida diaria. Tendrá lugar este domingo 24 de Enero de 10:30 a 14:30 horas. 

Más información: http://www.reikizaragoza.com/p/nuestros-talleres.html 

  

DESMONTANDO A LA PILI Lurdes Orellana – Victoria Tomás (Sacme 10) Curso 

Intensivo de Autodefensa Curso dirigido a mujeres, e impartido por Mónica Cano. Tendrá lugar 

el sábado 30 de Enero de 10:00 a 14: 00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, en C/ Juan de Aragón, 

21. Descuento del 10% para socias y aquellas que tengan el Carnet Mescoop Aragón. 

Más información: http://desmontandoalapili.com/ 

  

GOXUA PEQUES Marta Ibáñez (Sacme 15) 2
as
 Rebajas Negocio en la C/ Espartero, 4, Local, 

dedicado a la comercialización de artículos, especializado en bebés, además de prendas de vestir 

y complementos de moda infantil, os informa que ya está en sus 2
as
 Rebajas. 

Más información: https://www.facebook.com/Goxua-Peques-895761083828885/ 

 

LIBELIUM David Gascón – Alicia Asín (Sacme 06) Sensores La empresa Famosa, elige los 

sensores de Libelium para controlar la cosecha de frutas. La compañía italiana ha desarrollado un 

portal de servicio web para comprobar parámetros ambientales, fisiológicos y productivos y 

recibir notificaciones de alerta si es necesario hacer variaciones para optimizar los cultivos 

hortícolas. Una iniciativa en la que ha contado con la tecnología de la aragonesa Libelium. 

Más información:  

http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/7273625/01/16/La-empresa-Famosa-elige-los-

sensores-de-Libelium-para-controlar-la-cosecha-de-frutas-.html# 

 

TERAPIDERM Luisa Aznar – Mabel Aldea (Sacme 06) Depilación Láser Permanente  Elegir 

un centro autorizado, un profesional médico con experiencia y un buen equipo Láser médico 

sería lo primero a considerar. La salud es muy importante y no debemos ahorrar en ella. Además, 

con un buen láser, Láser diodo Light sheer, un médico experto y una buena técnica, el número de 

sesiones que necesitamos es menor y al final resulta más económico y seguro. A todos los 

emprendedores SACME,  Terapiderm les hará un descuento en todas las zonas de un 15% sobre 

el precio y la segunda zona al 50%. 

Más información:  

http://www.terapiderm.com/blog/verdades-sobre-la-depilacion-laser-permanente/ 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 

CALENDARIO FERIAS Y EXPOSICIONES ARAGON Orden de 28 de diciembre de 2015, 

por la que se hace público el Calendario de Ferias y Exposiciones Oficiales de Aragón durante el 

año 2016.  

Más información: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=889228442929 

 

AYUDAS MINIMINER Ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión generadores de 

empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras (MINIMINER). Con el 

objetivo de promover la localización de proyectos de inversión empresarial en las zonas de la 

minería del carbón y su entorno con el fin último de generar actividades económicas alternativas 

a la minería del carbón, con la consiguiente generación de nuevos puestos de trabajo en dichas 

zonas, para incentivar su desarrollo. Las localidades beneficiarias en Zaragoza serán, Caspe, 

Fabara, Fayón, Lécera, Mequinenza y Nonaspe. 

Más información: http://www.iaf.es/paginas/actuaciones-plan-miner-2015-miniminer 

 

AYUDAS PARA PYMES Resolución de 11 de agosto de 2015, de la Entidad Pública 

Empresarial Red. es, por la que se convocan ayudas del programa de fomento de la oferta de 

soluciones de computación en la nube para pequeñas y medianas empresas y se establecen las 

bases reguladoras de dicha convocatoria. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el día 

11 de enero de 2016 y permanecerá abierto hasta el día 25 de enero de 2016. 

Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/28/pdfs/BOE-A-2015-9457.pdf 

 

PLAN DE EXCELENCIA EMPRESARIAL EN ARAGON El Plan de Excelencia 

Empresarial en Aragón, es una actuación del Programa ARAGON EMPRESA  cuyo objetivo es 

guiar a las organizaciones a través de un proceso totalmente personalizado en la implantación de 

la Excelencia sea cual sea su nivel de excelencia. Plazo de Inscripción, hasta el 31 de enero de 

2016. 

Más información: http://www.aragonempresa.com/inscripciones_actos/?acto=213 

 

 

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/ 
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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 COMERCIAL 
 

 

PROYECTO CUIDAMOS DE TI: CUIDA DE NOSOTROS Revitalización de la Zona de 

Miguel Servet Las avenidas de San José y Miguel Servet de Zaragoza han sido siempre unas de 

las arterias de referencia en la ciudad, con una gran tradición comercial. Esto no ha impedido que 

haya sido también una de las zonas donde más se han notado los efectos de la crisis económica 

estos últimos años. CEOE Zaragoza y el IAF, a través del Programa Empresa Plus, está 

fomentando el desarrollo y cooperación de los comercios de la zona para elaborar un plan de 

mejora entre ellos. Si vuestros negocios están en esta zona, y os interesa participar, poneos en 

contacto con nosotros. 

Más información:  

http://www.anahernandezserena.com/entrenando-emprendedores-ser-agente-activo-del-cambio-

receta-45/ 

 

 

SACME SOCIAL 
 

 

VII EDICION PREMIOS ATADES Convocada la VII Edición de los Premios Atades como 

fórmula de reconocimiento a favor del desarrollo de una sociedad donde sea posible integrar 

plenamente a personas con discapacidad intelectual. Se establecen tres modalidades: “Premio a 

la Entidad líder en apoyo a personas con discapacidad intelectual”, “Premio al Proyecto por la 

integración de las personas con discapacidad intelectual” y “Premio Imagen de la Discapacidad”. 

Más información: 

http://www.atades.com/2016/01/atades-convoca-la-vii-edicion-de-los-premios-atades/ 

 

 

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

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). 


