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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  
 

 

PRODUCCIONES GARBEO – EMBOLICARTE Pascual Herrera (Sacme 10) Taller 

Formativo Creación y evolución de un emprendedor: lo que no cuentan los manuales. Dirigido a 

emprendedores. Una forma diferente de contar a efectos prácticos el proceso de un emprendedor 

hasta conseguir la estabilidad y sostenibilidad de una propuesta laboral. Info, tarifas y 

disponibilidad en pascugarbeo@gmail.com 

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

 

MAPSS FERIAS Y EVENTOS Miguel Angel Pascual (Sacme 02) VI Feria Expo Pinseque y 

Rivera Alta del Ebro Tendrá lugar del 3 al 5 de Marzo en el Pabellón Angel Calvo de Pinseque. 

Entrada Gratuita, más de 60 stands, degustaciones y actividades infantiles. Exhibiciones y 

exposiciones variadas. No os la perdáis! 

Más información: http://www.mapss.es/expopinseque 

 

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

Pili&Paco, ¿Trabajáis con grupos y estáis buscando un espacio para poder desarrollar vuestros 

proyectos? ¿Estáis pensando en crear un grupo de crianza, teatro, danza u otra actividad, y no 

sabéis donde reuniros? O quizá queráis organizar una charla o taller. Pues en Desmontando a la 

Pili, tienen una salita de 30m2 que os puede interesar. Equipada, acogedora, en el centro de la 

ciudad y a buen precio.  

Más información: http://desmontandoalapili.com/ 

 

EL CALOTIPO Carla Nicolás (Sacme 11) Taller Iniciación Mokuhanga + Elaboración de 

sello de marcaje para firmar las estampas. Tendrá lugar el 4 y 5 de febrero, con una duración de 

12 horas. Plazas muy limitadas. Impartido por Fabiola Gil, artista con formación centrada en el 

Grabado y la estampación (Escuela de Arte de Zaragoza, Laura Boswell Studio, Mokuhanga 

Innovation Laboratory) y la escultura (Escuela de Arte de Zaragoza).  

Más información: http://www.elcalotipo.com/school-2 

 

EN CLAVE DE ARTE Y RESTAURACION Rosa Alvarez – Germán Pallarés (Sacme 14) 

Seminario “El Retrato” Con este seminario, se pretende desvelar las claves esenciales para una 

buena elaboración del retrato a través del manejo del carboncillo comenzando por el 

encaje/bocetos previos, técnicas para conseguir una mirada auténtica y estudios de cómo tratar el 

pelo en un buen retrato. Se realizarán ejercicios previos de encaje y percepción de la imagen, 

para luego pasar a elaborar un retrato al carboncillo aplicando técnicas mixtas con cretas, 

pasteles y/o acuarelas. Los materiales están todos incluidos. Martes 24 de enero de 17:00 a 20:00 

horas. 

Más información: http://www.enclavedearteyrestauracion.com/monograficos/6#tit 

 

HOPPY CRAFT BEER HOUSE Santiago del Rey – Beto Felipe Coloma – Carlos Suárez 

(Sacme 14) Nuevas Cervezas En Hoppy tienen buenos remedios contra el frío… Recién llegadas 

a su nevera y con unidades limitadas; Stillwater Tenacity, una Ale muy compleja y que agradará 

mucho a los paladares más aventureros y en el TOP50 mundial de Ales de estilo belga; y To 0L 

Black Baal, otra genialidad danesa en forma de Imperial Black Coffee Ipa, 14 grados de puro 

petróleo amargo y cafetoso, para beber con mucha calma y entrar en calor disfrutando cada 

sorbo.  

Más información: https://www.facebook.com/hoppyzaragoza/?fref=ts 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 

FORO EMPRESA UNIVERSIDAD Nace el Foro Empresa Universidad, impulsado por 

Gobierno de Aragón, Consejo Empresarial de CEOE Aragón, Universidad de Zaragoza y 

Universidad San Jorge, para trabajar conjuntamente de cara a incrementar la competitividad, el 

empleo y la formación del capital humano. 

Más información: http://www.ceoezaragoza.com/?p=2706 

 

NUEVA LINEA DE FINANCIACION Bantierra y CEOE Aragón, ponen en marcha una nueva 

línea de financiación para las empresas aragonesas. El acuerdo incluye la puesta en marcha por 

parte de Bantierra de una línea de crédito destinada tanto a circulante como a financiación a 

largo plazo del negocio nacional, así como orientada a potenciar la internacionalización de las 

pymes aragonesas.  

Más información: 

http://blog.bantierra.es/prensa/bantierra-y-ceoe-aragon-ponen-en-marcha-una-nueva-linea-de-

financiacion-de-doscientos-millones-para-empresas-aragonesas/?platform=hootsuite 

 

AYUDAS PARA CONTRATACION DE JOVENES Convocatoria para la concesión de 

subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y menores de 

treinta años, para empresas del sector del gran consumo, con el fin de que las personas jóvenes 

no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación reglada puedan recibir una 

oferta de empleo, en Programa de Empleo Juvenil. 

Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/13/pdfs/BOE-B-2017-1534.pdf 

 

 

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 
 

 

1ª FERIA NUPCIAL & MODA Tendrá lugar en Pinseque, Pabellón Angel Calvo, el sábado 28 

de enero de 10:00 a 21:00 horas. Y a partir de las 23:00 horas disco móvil. Entrada libre. Con la 

participación de Global MakeUp (Sacme 14). 

Más Información: 

http://www.pinseque.es/agenda/index.php?idc=50&fi=2017-01-28&mc=01&ac=2017&ide=249 

 

 

SACME COMERCIAL 
 

 

EL COMERCIO ARAGONES MEJORA EN LAS REBAJAS Los comercios aragoneses han 

mejorado la información sobre los precios establecidos en la actual campaña de rebajas, con tan 

sólo un 6,13% de establecimientos que no cumplían con la obligatoriedad de mostrar el doble 

precio en sus escaparates, frente al 9,69% registrado en enero del 2016. Esta es una de las 

principales conclusiones extraídas de las visitas llevadas a cabo por inspectores del departamento 

de Consumo desde el inicio de la actual temporada de rebajas. 

Más Información:  

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/comercio-aragones-mejora-

rebajas_1173366.html 

 

 

SACME SOCIAL 
 

 

BANCO DE SANGRE El Banco de Sangre de Aragón nos necesita. Los recursos del Banco de 

Sangre de Aragón, y en especial las plaquetas, han sufrido una merma durante las pasadas 

navidades. Hasta tal punto que fue necesario solicitar plaquetas a otras Comunidades 

Autónomas. Desde la Asociación de Donantes de Aragón hacen un llamamiento a los ciudadanos 

para paliar esta situación. 

Más información:  

http://www.zafarache.com/comarca-ribera-baja-ebro/sociedad/367-el-banco-de-sangre-de-

aragon-necesita-donantes-de-todos-los-grupos 
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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). 


