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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  
 

 

LEÏLA HAMMAM RITUALES DE ORIENTE Laila Bouha (Sacme 15) Oferta Especial 

San Valentín Se acerca San Valentín y Leila quiere que conozcáis su oferta especial para 

sorprender a vuestras parejas y disfrutar juntos de unos momentos inolvidables. Llamad para 

reservar y no dejéis pasar esta oportunidad. 

Más información:  
https://www.dropbox.com/home/FEBRERO%202016?preview=PROMO+LEILA+SAN+VALE

NTIN.jpg 
 
PELUQUERIA UNISEX ESTHER BARRIENDOS Esther Barriendos (Sacme 15) Pack 

Especial San Valentín Oferta exclusiva para parejas del 8 al 13 de febrero. Corte Caballero + 

Peinado Señora por 20€. Corte Caballero + Color y Peinado Señora 30€. Corte Caballero + 

Peinado y Maquillaje Señora por 38€. Y Corte Caballero + Color + Peinado y Maquillaje Señora 

por 48€.   

Más información:  
https://www.dropbox.com/home/FEBRERO%202016?preview=PROMO+ESTHER+BARRIEN

DOS+SAN+VALENTIN.jpg 

 
CENTRO DE DIA MAYORES SONRISAS Carolina Gasca (Sacme 14) Carnaval Este 

viernes 5 de Febrero con motivo de los Carnavales, los usuarios y los trabajadores del centro de 

día para mayores, lucirán sus disfraces en el Centro Comercial Grancasa. 

Más información: http://www.mayoressonrisas.com/ 
 
ANOTHER SIDE PUBLISHING HOUSE Javier Gacías (Sacme 14) Concierto - 

Presentación Comienzan los conciertos en directo 2016 de Javier, con la presentación de su 

nuevo disco “Que sean uno”. Estáis invitados al primero de ellos que se celebrará mañana jueves 

4 de Febrero en la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, en Pº Mª Agustín, 8 a las 20:30H.   

Más información: 
https://www.dropbox.com/s/t73h36ovj2m8at8/PRESENTACION%20JGACIAS.pdf?dl=0 
 
EN CLAVE DE ARTE Y RESTAURACION Rosa Alvarez – Germán Pallarés (Sacme 14) 

Damas, Ninfas y Sirenas  El sábado 6 de febrero, sesión especial de dibujo con modelos del 

natural con temática mitológica, en C/ Francisco Díaz de Mendoza, 16.  

Más información: https://www.facebook.com/enclavedearteyrestauracion 
  
LA HUERTAZA Manuel Angel Romero (Sacme 12) Comer Sano Queréis comer sano pero no 

tenéis tiempo de ir a La HuertaZa? Os lo ponen fácil. Haced vuestro pedido y os los envían a 

vuestra casa cómodamente. ¿Cómo? Mandádles vuestro correo electrónico y os enviarán todos 

los lunes un Excel con todos sus productos, para que hagáis vuestros pedidos rápidamente. 

Más información: http://www.lahuertaza.es/ 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 
AYUDAS SECTOR APICOLA Subvenciones para la realización de proyectos de investigación 
aplicada en el sector apícola y sus productos dentro del Programa Nacional de Medidas de 

Ayuda a la Apicultura. 

Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/01/pdfs/BOE-B-2016-3055.pdf 
 

SERVICIO TELEASISTENCIA Anuncio relativo a la convocatoria de licitación para la 
contratación de la prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria en los municipios de la 

provincia de Zaragoza, excluida la capital, años 2016-2017. 

Más información: 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=889661214646 

 

CONTRATACION SERVICIO IMPRESION Anuncio relativo a procedimiento abierto para 
la contratación del “Servicio de impresión de publicaciones de Zaragoza Turismo”. 

Más información: 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=889589443939 
 
CONTRATACION SUMINISTRO PAPEL Licitación del contrato para el suministro de papel 
de fotocopiadora e impresora tamaños DIN A4 y DIN A3 durante 12 meses en dos lotes: lote 1 

papel blanco y lote 2 papel reciclado, para la Universidad de Zaragoza.  

Más información: 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=891004663333 

 

CONVENIO OFICINAS Y DESPACHOS Inscripción en el Registro y publicación del 
convenio colectivo del sector Oficinas y Despachos de la provincia de Zaragoza.  

Más información: 
http://bop.dpz.es/BOPZ/UploadServlet?ruta=Boletines\2016\23\bop.pdf#page=5 

 
 

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 
 
 
PLAN LOCAL DE COMERCIO  El presidente de la Federación de Empresarios de Comercio 
y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS), intervino el pasado jueves en el Pleno del 

Ayuntamiento para pedir a los grupos municipales la aprobación del nuevo Plan Local de 

Comercio 2016-2020. Ha pedido que el nuevo plan reconozca el papel de los comerciantes y que 

cuente con la dotación presupuestaria suficiente para que llegue a la ciudad. 

Más información: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=141208&secid=6 
 
 

SACME SOCIAL 
 
 
GARDENIERS ATADES San Valentín El centro de jardinería de Gardeniers oferta un amplio 
surtido de plantas y flores para celebrar el día de San Valentín. Centros de plantas y flores se 

pueden comprar a precios asequibles en el vivero que este Centro Especial de Empleo de Atades 

tiene en Clara Campoamor, 25 en el barrio del Actur de Zaragoza. 

Más información: http://www.atades.com/empleo/centro-especial-de-empleo-gardeniers/ 
 
 
 

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

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). 


