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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  
 

 

CRUCES ESTUDIO INTERIORISMO Lalo Cruces (Sacme 14) Retratos Creativos Zgz 
Iniciativa de Made in Zaragoza, que aspira a ofrecer una guía de Zaragoza exhaustiva y 

reveladora, además de una fuente de inspiración para gente inquieta. Cada semana, propone 

explorar Zaragoza a través de los ojos de sus residentes más creativos. En esta ocasión el 
residente ha sido Lalo Cruces. 

Más información: https://twitter.com/crucesestudio 
 
LEÏLA HAMMAM RITUALES DE ORIENTE Laila Bouha (Sacme 15) Promoción 
Febrero Del 1 al 29 de febrero, promoción del 50% en Exfoliación Oriental y del 20 % en 

Envolturas Corporales y Faciales. Previa petición de hora en el 876 016 421. 

Más información:  
https://www.dropbox.com/home/ENERO%202016?preview=PROMOCION+FEBRERO+2016+

LEILA+HAMMAM.pdf 

 

RBN SPORT & HEALTH Rubén Espinosa (Sacme 15) Novedades 2016 Enero no para en 
RBN y a los nuevos servicios de entrenamiento RBN360, más materiales (discos y cinta de 

correr) se añade una nueva distribución de sus instalaciones y... un nuevo espacio de 

entrenamiento, para el peso libre. Qué os parece?  

Más información: https://www.facebook.com/rbnsporthealth/ 
 
HOPPY CRAFT BEER HOUSE Santiago del Rey – Beto Felipe Coloma – Carlos Suárez 
(Sacme 15) Nuevo Grifo 6 Una cerveza muy especial y diferente, Duchesse de Bourgogne. Un 

estilo tradicional de la región de Flandes (Bélgica), añejado en barricas de roble durante 18 

meses, después de 2 fermentaciones. De color granate oscuro y con espuma color crema. Su 

sabor va del dulce al ácido/agrio, con notas de manzana, cereza, vino y madera (debido a su 

envejecimiento en barrica). Final seco y prolongado para esta prestigiosa y clásica cerveza, 

valorada con un 97 sobre 100 en Ratebeer. 

Más información: https://www.facebook.com/hoppyzaragoza 
 
A FLAMA TABIERNA Roberto Gracia (Sacme 10) Frixen Cola En A Flama Tabierna, ya 
podéis disfrutar de este novedoso refresco aragonés hecho por un grupo de cooperativistas 

aragoneses, que quiere ser una alternativa a las grandes marcas existentes. Producto creado por 

empresas pequeñas que practican una economía social y respetuosa con el medio ambiente. 

Más información: https://twitter.com/AFlamatabierna 
  
ASERHCO, REHABILITACION Y SALUD José Manuel Crespo – Jesús Angel Lázaro 

(Sacme 00) Pilates en Familia Actividad semanal diferente, familiar y saludable: Pilates en 

Familia. Fortalece el vínculo familiar padre/madre e hijo/hija, al compartir un momento de ocio 

y aprendizaje al mismo tiempo. Mejora la estabilidad del cuerpo, la salud de la columna, la 

flexibilidad y la fuerza. Es un medicamento natural contra el estrés. Ayuda a desconectar, a 

eliminar tensiones musculares y a liberar endorfinas, lo que hace que sentirse mejor y alcanzar 

una mayor sensación de bienestar. Las clases serán los lunes de 17:30 a18:30 horas en sus 

instalaciones. 

Más información: 
http://www.aserhco.com/descubre-los-beneficios-de-pilates-en-familia?platform=hootsuite 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 
AYUDAS E INCENTIVOS PARA EMPRESAS Resumen de ayudas con plazo de solicitud 
abierto, elaborado por la Dirección General de Industria y Pyme del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo. 

Más información: http://www.ipyme.org/_layouts/15/ipyme/guiaayudas.aspx?CCAA=2 
 

PREMIOS CARACTER EMPRESA Galardones creados en el marco del acuerdo de 
colaboración entre CaixaBank y CEOE, que también incluyen una línea de crédito para favorecer 

la financiación de las empresas. Premios a la Innovación y la Internacionalización, dotados con 

20.000 € cada uno. Plazo de presentación de candidaturas hasta el 15 de febrero.  

Más información:  
https://empresa.lacaixa.es/financiacion/caracterempresa/acuerdocaixabankceoe/premios_es.html 

 

 

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. 

Más Información: http://www.ceoezaragoza.com 
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SACME COMERCIAL 
 
 
APP PARA COMPRAR EN SAN JOSE  Información de actualidad del barrio y de todos los 
comercios adheridos a la asociación de comerciantes. La aplicación tiene un listado en el que se 
puede buscar por actividad o en un listado general por nombre. Cada comercio posee un espacio 

personalizado con los datos más relevantes y su geolocalización mediante la cual el propio 

dispositivo puede guiar hasta el comercio. Además, para incentivar las compras en la pantalla de 

la aplicación aparecerán ofertas, promociones o cualquier información relevante de los 

comercios. 

Más información:  
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/01/21/los-

comerciantes-san-jose-ultiman-app-716792-301.html 
 
 

SACME SOCIAL 
 
 
EL SOTANO MAGICO Magia Solidaria Nueva iniciativa con la que pretenden destinar un día 

al mes de su programación a realizar una actuación mágica en beneficio de proyectos, colectivos, 

asociaciones u ONG sin ánimo de lucro. El ciclo comenzó el pasado jueves 21 de enero con una 

actuación a favor del Colectivo de Ayuda a Refugiados de Zaragoza, cambiando una entrada por 

material escolar y productos de higiene y bebes. 

Más información: http://elsotanomagico.com/ 
 
 
 

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

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 

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

 

 
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). 


