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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) Promoción 
Febrero Si os apetece hacer un regalo diferente, Leïla quiere ser vuestra cómplice y os anima a 
aprovechar esta promoción, válida hasta el 29 de febrero, 50% de descuento en exfoliación 
oriental y 20% en envolturas corporales y faciales. Y si os gustan los tatuajes árabes temporales 
con henna, allí podréis hacéroslos desde 5 euros. 
Más información: 
http://www.emprendedoreszaragoza.com/directorio/zaragoza/leila-hammam-rituales-de-oriente 
  
BURNING ROAD STORE Toni Núñez (Sacme 11) San Valentín Si aún no habéis pensado en 
nada para el domingo, Toni os ofrece regalos genuinos para ese día tan especial. Todos los 
artículos disponibles en tienda, y en su tienda online con servicio de entrega en 24h. 
Más información: http://www.burningroadstore.com/shop/ 
 
ASERHCO, REHABILITACION Y SALUD José Manuel Crespo – Jesús Angel Lázaro 
(Sacme 00) En San Valentín Regala Salud Te quiero, te cuido y este San Valentín te regalo 
Salud. Si quieres que este San Valentín sea diferente, demuéstrale cuánto le quieres aliviando esa 
carga en la espalda, ese dolor de cuello... que no le deja descansar y sentirse bien. Aserhco os 
ofrece si compráis ahora vuestro bono o sesión de Fisioterapia en la tienda online (últimos 
días): 25% menos en la sesión de fisioterapia (40 minutos). Y pagar 100€ en vez de 130€ en 
el bono de 5 sesiones de fisioterapia para vosotros o para quien vosotros queráis. ¡No olvidéis 
reservar cita! Podéis hacerlo de forma online estéis donde estéis y a cualquier hora :)  
Más información: http://www.aserhco.com/ 
 
MAPSS FERIAS Y EVENTOS Miguel Angel Pascual (Sacme 02) 5ª Feria Expo-Pinseque y 
Ribera Alta del Ebro Tendrá lugar en el Pabellón Angel Calvo de Pinseque, los días 4, 5 y 6 de 
marzo. Entrada Gratuita, más de 60 stands, degustaciones y actividades infantiles. Si tenéis 
interés en exponer, Miguel Angel tiene todavía a vuestra disposición tres stands libres. 
Más información: 
https://www.facebook.com/MAPSS-Ferias-y-Eventos-1454566568131389/?fref=ts 
 
DESMONTANDO A LA PILI Lurdes Orellana – Victoria Tomás (Sacme 10) Concurso de 
Relatos Eróticos Bueno, más bien, un juego-concurso. Sí, sí, habéis leído bien, un juego-
concurso. Bases: Mini-relatos inéditos con una extensión mínima de una página y máxima dos. 
Firmad con nombre anónimo con el que os sintáis identificados. Se valorarán la diversidad y la 
erótica, la creatividad y la libertad, dentro de una relación horizontal, de consentimiento, diálogo 
y respeto mutuo. Y como reto, que aparezcan lugares de Zaragoza. El premio, una tuppersex en 
el Espacio de Desmontando a la Pili. Canjeable hasta el mes de mayo, incluido. Fecha límite, 
hasta el 29 de febrero.  
Más información: 
http://desmontandoalapili.com/juguemos-con-la-imaginacion-concurso-de-relatos-eroticos/ 
 
EN CLAVE CHINA Begoña Arenaz – María Cortés (Sacme 12) Año Nuevo Chino Este 
jueves, viernes y sábado, en Zaragoza, seáis unos románticos, exóticos o frikis de la cultura 
oriental, Puerto Venecia, organiza en colaboración con En Clave China y otros profesionales, un 
fin de semana lleno de actividades y sorpresas para todos. Pasaos a disfrutarlas solos, en pareja, 
en grupo o ¡con los más pequeños!. Escoged la actividad que más os guste, o id a todas.¡Os 
esperan para celebrar amor y año nuevo chino por partida doble! 
Más información: https://www.facebook.com/EnClaveChina/posts/657386231068380 
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NOTICIAS DE INTERES    
 
 
AYUDAS A EMPRENDEDORES EN CASPE El Ayuntamiento de Caspe, ha aprobado las 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores, para favorecer la generación de 
empleo a través de la promoción del establecimiento del trabajador por cuenta propia, mediante 
la concesión de subvenciones por la creación de actividad empresarial independiente. Las ayudas 
sólo se concederán para la creación de empleo en centros de trabajo domiciliados en el municipio 
de Caspe. 
Más información:  
http://www.caspe.es/wp-content/uploads/2016/01/Bases-fomento-empleo-2016.pdf 
 
CESION DE PARCELA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAMPER DEL SALZ 
El Ayuntamiento de Samper de Salz en la Comarca de Belchite, cede a emprendedores, parcela 
de 890 metros cuadrados, para construcción de residencia de tercera edad, con todos los servicios 
de infraestructura urbana. Licencia de obras gratuita. A tan sólo 60 kilómetros de Zaragoza. Se 
ayudará en todo lo posible que esté en manos del Ayuntamiento. Posibilidad de subvención del 
proyecto. 
Más información: Alberto Gómez (Tlf: 666 957 730) 
 
NUEVA WEB CONTRATACION PUBLICA En la  web del Gobierno de Aragón se ha 
incorporado un nuevo apartado “nueva web de Contratación Pública del Gobierno de Aragón” 
que incluye todos los contenidos referentes a normativa, perfil del contratante, pliegos, registro 
de licitadores, organización, Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, etc.  
Más información: http://www.aragon.es/Contratacion 
 
 

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:  
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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 
 
 
VI EDICION CREATIVA ZARAGOZA  Tendrá lugar este fin de semana en el Palacio de 
Congresos del recinto Expo, donde será posible disfrutar de los 70 expositores participantes, 
escoger entre los más de 200 talleres a los que asistir y visitar 6 exposiciones diferentes. 
Concursos, sorteos, desfiles de moda en los que participarán establecimientos de la Asociación 
de Comerciantes Zona Centro Zaragoza, y muchas sorpresas más completan la oferta que 
Creativa Zaragoza presenta. Este salón dedicado al mundo de las manualidades es una ocasión 
ideal en la que dejar volar la imaginación e impregnarse de creatividad, y donde aprender gran 
variedad de las técnicas empleadas en la creación de artículos muy originales. El horario para 
visitar la muestra será Viernes 12 y sábado 13, de 10:00 a 20:00H. y domingo 14, de 10:00 a 
19:00H. 
Más información: http://www.zonacentrozaragoza.com/64/noticias/creativa-zaragoza 
 
 

SACME SOCIAL 
 
 
PLANTALE CARA AL HAMBRE: SIEMBRALA  Manos Unidas ha presentado su nueva 
campaña que supone el inicio de un trienio contra el hambre, en el que la organización trabajará 
para dar respuesta a las causas y problemas que provocan el hambre en el mundo. La Delegación 
de Zaragoza de esta ONG ha iniciado esta nueva Campaña comprometiéndose con el apoyo y 
financiación de once proyectos de desarrollo: siete en la India, dos en América del Sur y otros 
dos en África.  
Más información: http://www.manosunidas.org/plantale-cara-al-hambre-siembra/index 
 
 
 

========================= 
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 
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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). 


