
 

                    

Servicio de Apoyo a la 

 
 
 
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 red
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 

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=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 y Redes Sociales

http://www.emprendedoreszaragoza.com y pinchad en el apartado 
"Directorio Emprendedores", para comprobar que los datos que salen referentes a vuestro 

correctos. 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 red

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

web y Redes Sociales 
y pinchad en el apartado 

"Directorio Emprendedores", para comprobar que los datos que salen referentes a vuestro 
correctos. 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  
 
 
CENTRO DE FORMACION SAN LICER Sonia Tormes (Sacme 14) Curso CAP Dirigido a 
profesionales del transporte. En tan solo dos fines de semana, los días 3, 4, 5 y 10, 11, 12 de 
marzo. Plazo de inscripciones abierto hasta el 20 de febrero. 
Más información: http://www.autoescuelasanlicer.es/noticia/75# 
 
GLOBAL MAKEUP Enrique Franco – Manuel Sin (Sacme 14) Curso de Maquillaje de 

Novias Domingo 19 de febrero de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas. Un único día 
para que os pongáis al día en las nuevas tendencias para la temporada de bodas que se avecina. 
Plazas limitadas. No es necesario llevar productos. 
Más información: http://www.globalmakeup.es/ 
 
BURNING ROAD STORE Toni Nuñez (Sacme 11) Von Dutch Kenny Howard Aka Von 
Dutch ha sido una influencia importante en la personalización de los vehículos desde la década 
de los 50 hasta la actualidad. Cada producto que lleva el logotipo de #vondutch simboliza el 
talento único que hizo de él, un icono de su época. Ya podéis encontrar artículos Von Dutch en 
Burning Road Store. 
Más información:  

https://www.facebook.com/burningroadstore/photos/a.378334295516853.113550.321397271210
556/1591738464176424/?type=3&theater 
 
LOS DULCES DE ANABEL Anabel Serradilla (Sacme 15) Roscón San Valero Se acerca 
época de roscones, San Valero, San Blas … ya podéis encargarle a Anabel vuestros roscones 
totalmente artesanos de nata, trufa o crema, sin azúcar, sin frutos secos o sin lactosa. Por 
mitades... o en partes, a vuestro gusto y sin coste adicional. Tamaños de 4, 8, 12 ó 14 raciones. Y 
a partir de 14 a medida. 100% artesanos.  
Más información: https://www.facebook.com/losdulcesdeanabel/?fref=ts 
 
GOXUA PEQUES Marta Ibáñez (Sacme 15) 2

as
 Rebajas En Goxua, ya están con las 2ª 

Rebajas, abrigos con un -30% de descuento (Mayoral y Yoedu), Camisetas niño o niña m/larga -
25%, Pantalones niño o niña -30%, Camisas cuadros niño -30%, Vestidos Mayoral -30%, y 
mucho más, no os las podéis perder! 
Más información: https://www.facebook.com/Goxua-Peques-895761083828885/?fref=ts 
 
LA CHUCRUT Mariano Garcés (Sacme 13) Platos de Cuchara Con este tiempo, nada sienta 
mejor que los platos de cuchara, ya podéis comprar en la Chucrut, estos deliciosos platos, 
Gulasch, Chili con carne, Pochas, Callos … 
Más información: https://www.facebook.com/pages/La-Chucrut/518192488266217 
 
 

NOTICIAS DE INTERES    
 
 
GUIA DINAMICA DE AYUDAS E INCENTIVOS PARA EMPRESAS Guía de la 
Dirección General de Industria de la Pequeña y Mediana Empresa de ayudas e incentivos de las 
diferentes administraciones y organismos públicos. Esta guía recoge también las ayudas por 
CCAA, internacionalización, para creación de empresas y de carácter sectorial. 
Más información: http://www.ipyme.org/es-ES/GuiasDinamicas/Paginas/Guiasdinamicas.aspx 
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MODALIDADES DE CONTRATACION Cuadro Resumen de modalidades de contratación  
elaborado por INAEM en el que se recoge información actualizada a 1 de enero de 2017 sobre 
modalidades de contratación, legislación aplicable, programas de fomento de empleo e 
incentivos a la contratación y otras informaciones de interés como comunicación de los 
contratos, formalización de la copia básica, elementos esenciales del contrato, etc… 
Más información:  
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/INAEM
_Nuevo/Documentos/Empresas/Contratacion/Esquema_Contratos_2017_01.pdf 
 
CALENDARIO FERIAS COMERCIALES Resolución de la Secretaría de Estado de 
Comercio, por la que se aprueba el calendario oficial de ferias comerciales internacionales del 
año 2017. 
Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/27/pdfs/BOE-A-2016-12421.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/ 
 
 

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 PROVINCIAL 
 
 

II SEMANA DEL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO +Talento + Oportunidades + 
Futuro. Jornadas destinadas a fomentar el empleo y el emprendimiento organizadas por el área 
de Empleo del Ayuntamiento de Utebo y el del Instituto Aragonés de Fomento, la Facultad de 
Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, el Instituto Aragonés de la 
Juventud, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y el Instituto 
Aragonés de Empleo. En el Centro de Formación y Empleo de Utebo. Paseo de los Prados, 2. 
Los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero. 
Más Información: http://www.emprenderenaragon.es/inscripcion-formacion/?curso=694 
 
 

SACME COMERCIAL 
 
 

GUIA DE APPS TURISTICAS 2017 Doscientas treinta y siete aplicaciones conforman esta 
Guía en la que se recoge una selección de las más representativas relacionadas con servicios y 
productos que utilizan los turistas durante sus viajes. Agrupadas en siete categorías: transporte, 
alojamiento, ocio y restauración, turismo activo, guías de destinos, aplicaciones útiles para el 
viaje y aplicaciones para smartwatches. También incluye un apartado de 38 Aplicaciones Útiles, 
donde se pueden encontrar desde convertidores de monedas, traductores, organizadores de 
maleta o controladores de gasto. Descarga Gratuita. 
Más Información: 

http://www.camarazaragoza.com/actualidad/mas-de-230-aplicaciones-conforman-la-guia-de-
apps-turisticas-2017/ 
  

 

SACME SOCIAL 
 
 

ASPANOA. TITERES SIN CABEZA Con motivo de su 30 aniversario, el Grupo Scout Albada 
514 organiza, a través de la compañía Títeres sin Cabeza, la obra de teatro 'El recreo'. Habrá dos 
sesiones (12:30 a 13:30 y 17:00 a 18:00). El domingo 5 de febrero. La entrada es un donativo de 
2 euros a beneficio de Aspanoa. Más información y compra de entradas a través de este número 
de contacto: 667 297 360. 
Más información: 

http://www.aspanoa.org/actividades/eventos/titeres-sin-cabeza-a-beneficio-de-aspanoa 
 
 

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

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 
======================== 
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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 (Avda. José Atarés, 20  

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


