
 

                    

Servicio de Apoyo a la 

 

 

 

SACME: AGENDA Y EVENTOS
 

 

CONVOCATORIAS 
 

 

Convocatoria Iniciativa Municipal: 
de Iniciativa Municipal 2016
su formación, tutorización y seguimiento. 

formación con los seleccionados. 

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 t

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: FINALIZADO el plazo de presentación de proyectos 
6 Ha sido difícil, pero ya hemos seleccionado los 

su formación, tutorización y seguimiento. Esta semana se están llevando a cabo las jornadas de 

formación con los seleccionados. Y este fin de semana tendrán lugar las Jornadas de In

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= 

catoria 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 t

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

localidad=&nombre= 

ACTUALIZACION DATOS Actualización de vuestros datos en la web y Redes Sociales

http://www.emprendedoreszaragoza.com y pinchad en el apartado 

dores", 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   También podéis hacernos llegar todos los servicios o productos 

sponéis o fotografías que queráis que os publiquemos. Sin olvidarnos de las redes 

https://twitter.com/actualidadsacme/lists 
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de Microempresas (SACME)  

FINALIZADO el plazo de presentación de proyectos 
Ha sido difícil, pero ya hemos seleccionado los 15 proyectos para 

a cabo las jornadas de 

Y este fin de semana tendrán lugar las Jornadas de Inmersión. 

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 

dores", para comprobar que los datos que salen referentes a vuestro 

negocio son correctos. Cualquier cambio u error podéis comunicárnoslo en el correo 

También podéis hacernos llegar todos los servicios o productos 

sponéis o fotografías que queráis que os publiquemos. Sin olvidarnos de las redes 
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NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME  
 

 

EL CALOTIPO Carla Nicolás (Sacme 11) Necesitan Impresor/a Se requiere, Experiencia en 

manejo de Heidelberg de Aspas (1 color), Preparación y obtención de colores mediante mezcla 

manual, Persona con iniciativa, meticulosa en su trabajo, perfeccionista, paciente y con aptitudes 

para trabajo en equipo. Si pensáis que reunís estas cualidades y experiencia, puede que podáis 

trabajar juntos. No importa el color del pelo, ni la edad, ni de dónde vengáis… sí que buscan 

gente comprometida, con ganas de trabajar y de seguir aprendiendo. 

Más información: http://www.elcalotipo.com/archivos/2325 
 

GLOBAL MAKEUP Enrique Franco – Manuel Sin (Sacme 14) Curso Intensivo Maquillaje 

de Belleza y Moda Diferentes estilos de maquillajes suaves y elegantes o marcados y ahumados. 

Maquillajes nupciales, masculinos, pasarela, trabajos con aguacolor, maquillaje de fiesta, 

pestañas postizas. 36 horas de curso. Del 13 de febrero al 17 de abril. Todos los lunes de 09:00 a 

13:00 horas. No es necesario llevar materiales. 

Más información: http://www.globalmakeup.es/ 
 

CAMYNA Gabriel del Molino (Sacme 03) Curso Completo de Word Press Por 

videoconferencia, para que lo podáis hacer desde casa o desde el trabajo. En total, 15 horas de 

formación si se elige el curso completo, aunque se pueden hacer los módulos que se necesiten. Y 

si lo compartís con vuestros amigos a través de las redes sociales, tendréis un descuento del 25% 

para el próximo curso que hagáis. 

Más información: http://camyna.com/curso-completo-de-wordpress/ 
  

MANOS QUE CURAN Víctor Castillo (Sacme 06) Cursos Febrero Iniciaciación de Reiki 

(Reiki I), sábado 11 de febrero de 10:00 a 14:30 horas. Iniciaciación al Masaje, sábado 18 de 

febrero de 10:00 a 14:30 horas. Meditación y Energía, primera parte, domingo 19 de febrero de 

10:00 a 14:30 horas, y segunda parte domingo 19 de marzo de 10:00 a 14:30 horas. Se impartirán 

todos en sus instalaciones, Pº Pamplona, 1, 10º Atico. 

Más información: http://manosquecuran.es/cursos-y-talleres 
 

VILLAPEQUES Dori Robisco (Sacme 13) Apertura de Biblioteca Villapeques ha abierto 

librería muy cerquita de la ludoteca. En Sixto Celorrio, 29. Un lugar tranquilo donde disfrutar de 

la lectura, los cuentos, y de juegos educativos que también se podrán llevar a casa. Y allí os 

esperan para que vayáis a verles un ratito. Funcionará todo igual, podréis dejar a los niños, por 

horas sueltas, con bonos... pero en la librería también pueden quedarse más pequeños y por las 

mañanas también. O pueden quedarse los mayores con los niños y echar un ratito jugando, o 

leyendo. Y como siempre, con amplia flexibilidad horaria. 

Más información: http://www.villapeques.es/ 
 

LEÏLA HAMMAM RITUALES DE ORIENTE Leïla Bouha (Sacme 15) San Valentín  
Sorprended a vuestras parejas con uno de los packs para el día del Amor !!! Ambiente romántico, 

velas, música, luz tenue, Champagne Francés, Trufas y Masajes. Informaos sin compromiso! En 

C/ Fita, 9 

Más información:  
https://www.facebook.com/LeilaHammamZgz/photos/a.1675102089442254.1073741831.16732

24626296667/1849049278714200/?type=3&theater 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 

I ELEVATOR PITCH ESCOLAR La Universidad San Jorge celebró ayer jueves 2 de febrero, 
el I Elevator Pitch  Escolar, con la participación de varios centros de educación Secundaria y 

Bachillerato, de Zaragoza. Con el objetivo de fomentar un espacio para la reflexión y 
sensibilización en torno al emprendimiento y el mundo empresarial, con el que la entidad 

universitaria está muy involucrada. Participaron más de 70 jóvenes entre 14 y 18 años, que 

elaboraron un plan de negocio sobre una idea real o ficticia, y que presentaron ante un jurado 

profesional, que estaba compuesto entre otros, por Javier Val, director del SACME de CEOE 

Aragón. 

Más información: http://www.usj.es/blog/agenda/ 
 
V DISEÑA FORUM El Centro Aragonés de Diseño Industrial CADI, del Departamento de 

Economía y Empleo del Gobierno de Aragón organiza este foro internacional sobre diseño y 

empresa que tendrá lugar en Zaragoza los días 15 y 16 de febrero en el Palacio de Congresos. En 

esta edición el tema elegido es “Diseño, liderando la Economía”. 

Más información: http://www.disenaforum.com/2017/ 

 
CURSOS GRATUITOS Formación para el empleo dirigida a desempleados inscritos en las 

oficinas de empleo del INAEM, con tarjeta de demanda actualizada. Organizados por Zaragoza 

Dinámica, comienzo inminente. Desde 50 a 420 horas. 

Más información: http://www.zaragozadinamica.es/inscripciones/cursos-inscripcion-abierta 

 

¿LIEBRE O TORTUGA? Seminario organizado por el IAF. ¿Cuán ágil eres? Metodologías 

para Emprendedores. Tendrá lugar el lunes 13 de febrero de 09:00 a 14:00 horas. En C/ 

Valenzuela, 9. Con la participación de Fernando Abadía, y la emprendedora SACME Melina 

Jajamovich de Social Cooking. Toda la sesión será conducida con dinámicas, juegos y técnicas 

de facilitación visual que permitirán pasar rápidamente de la reflexión a la acción y de la acción 

a la reflexión, en un círculo. 

Más información: http://www.emprenderenaragon.es/inscripcion-formacion/?curso=701 

 

 

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/ 
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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 

 

 

SACME PROVINCIAL 
 

 

NUEVA APLICACIÓN WEB EN CASPE  En la presente campaña de incendios forestales 

2016-2017 se ha creado una aplicación WEB a través de la cual es posible rellenar, de manera 

telemática, las notificaciones o solicitudes para realizar actividades con uso del fuego por parte 

de los interesados.  

Más Información:  
http://www.caspe.es/nueva-aplicacion-web-para-solicitar-permisos-para-usos-del-fuego/ 
 

 

SACME COMERCIAL 
 

 

NUEVA REGULACION Aprobación del Reglamento regulador de los Servicios de Atención a 

Consumidores y Usuarios, de las Hojas de Reclamaciones y creación del Distintivo de Calidad 

de Consumo de la Comunidad Autónoma de Aragón que entró en vigor el 21 de enero de 2017.   

Más información:  
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/CiudadaniaDerechosS

ociales/AreasTematicas/Consumo/03_consultas_y_reclamaciones/ci.02_hoja_de_reclamaciones.

detalleDepartamento?channelSelected=0 

  
 

SACME SOCIAL 
 

 

GUIA DE RECURSOS DE VOLUNTARIADO Realizada entre las asociaciones de la 
comarca Bajo Aragón-Caspe. Está concebida como un instrumento de utilidad para cualquier 

persona que esté interesada en el ámbito del voluntariado ya que aparecen las diversas 

alternativas que hay. 

Más información: http://www.caspe.es/guia-de-recursos-de-voluntariado/ 
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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). 


