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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  
 

 

LIBELIUM David Gascón – Alicia Asín (Sacme 06) Mobile World Congress El evento tendrá 
lugar en Barcelona la semana del 22 al 26 de febrero. Podréis encontrar a Libelium en el stand 

8.0C11, bajo el lema “Smart Solutions to improve the IoT Revolution”. 

Más información: 
http://www.libelium.com/mobile-world-congress-february-22-25-2016-barcelona-spain/ 
 
ROCK & STOCK ZARAGOZA Arturo R. Millán – Jorge M. Nieto (Sacme 15) Preparando 
la Semana Santa Como no sólo de Rock vive el hombre, tienen a la venta bombos, timbales, 
tambores y demás productos de la más alta calidad, y completamente personalizables para que 

lleven los colores de vuestras cofradías sea cual sea. Acercaos y descubrid todo lo que os ofrecen 

a los mejores precios y con un asesoramiento personalizado. 

Más información: http://www.rockandstock.es/es/inicio.html 
 
BICHOMANIA Silvio Jimeno (Sacme 04) Hamster Complete Alimento sabroso y muy 
completo para hamster enanos que se compone de extrusionado 100% que facilitan la 

digestión. Adiciona silicatos lo cual ayuda a la masticación. Los dientes crecen y se desgastan 
continuamente, mantiene los minerales adecuados que garantizan una buena salud dental. Con 

bajo contenido calórico mantiene el peso ideal del roedor y añade Mannan-oligosacáricos y 

fructo-oligosacáridos que estimula la flora intestinal y mantiene el equilibrio digestivo. 

Proporciona vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina C y Beta-caroteno, cada una de ellas 

aportando un efecto positivo en la vista, la piel, el sistema inmune, huesos y articulaciones.  

Más información: 
http://bichomania.es/products/hamster-complete-de-versele-laga-168?taxon_id=24 
 
RAYMA ASESORES Salvador Somoza (Sacme 14) Fima 2016 Feria Internacional de 
Maquinaria Agrícola, que se desarrolla en la Feria de Muestras de Zaragoza hasta el sábado 20. 

Rayma, especialistas en Comercio Exterior está presente, acompañando a sus clientes y amigos. 

Más información: http://www.rayma.eu/ 
 
DESMONTANDO A LA PILI Lurdes Orellana – Victoria Tomás (Sacme 10) Curso 
Autodefensa Para redescubrir las herramientas físicas y psicológicas propias que permiten 
combatir y enfrentarse a las agresiones que comúnmente viven las mujeres. Un taller intensivo 

de 8 horas, dentro de un espacio de confianza en el que sentirse cómoda y hablar de los tipos de 

violencias que están presentes en nuestra cotidianidad. El sábado 20 de febrero de 10:00 a 14:00 

y de 16:00 a 20:00 horas. 
Más información: http://desmontandoalapili.com/ 
 
960 PIXELS COMUNICACION Viriato Monterde (Sacme 09) Universo 960 Boletín 
electrónico mensual a través del cual nos cuentan sus novedades e información útil sobre los 
ámbitos que les gustan y en los que trabajan, la comunicación, el coaching y la gestión del 

tiempo entre otros.  
Más información: http://960pixels.es/ 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 
STAND ARAGON Anuncio para la contratación del suministro del Stand representativo de la 
oferta turística aragonesa del Gobierno de Aragón (diseño, construcción, transporte, limpieza, 

montaje y desmontaje) para las ferias de turismo a celebrar durante 2016. B-Travel (Barcelona), 

Expovacaciones (Bilbao), Aratur (Zaragoza) e Intur (Valladolid). 

Más información: 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=893897245151 

 
CONTRATO PELUQUERIA Anuncio para la contratación del Servicio de peluquería mixta en 
la Residencia de Personas mayores Romareda. Del 1 de marzo de 2016 hasta el 31 de diciembre 

de 2017. 

Más información: 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=893899265252 

 
AYUDAS A TRANSPORTISTAS se convocan ayudas a transportistas autónomos por carretera 
que abandonen la actividad en 2016. 

Más información: https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/12/pdfs/BOE-B-2016-4565.pdf 
 
INNOVAME: EL SISTEMA DEFINITIVO PARA INNOVAR Curso impartido por Ana 
Hernández de AV Asesores, en el Instituto Aragonés de Fomento, los días 26 de febrero y 4 y 11 

de marzo, de 09:00 a 14:00 horas. Con el objetivo de aprender un nuevo lenguaje para 

reflexionar, crear, visualizar, evaluar y modificar vuestro modelo de negocio, compartiéndolo 

con vuestro entorno y mejorándolo día a día a través de vuestro lado más creativo. Desarrollando 

vuestro plan de innovación, para implementar nuevas oportunidades de negocio y desarrollar 

recursos existentes o nuevas fórmulas para vender más. 

Más información:  
http://www.aragonempresa.com/inscripciones_formacion/index.php?curso=839 

 
 

COOPERACION EMPRESARIAL 
 
 
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 
 
 

CONVENIOS Y FINANCIACION  
 

 
ENTIDADES FINANCIERAS COLABORADORAS 
 
BANCO SABADELL 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. 

Más información: http://www.ceoezaragoza.com/ 
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CAJA RURAL DE TERUEL Caja Rural de Teruel pone a disposición de los asociados de 
CEOE Zaragoza sus productos y servicios financieros con especial hincapié en la financiación de 

operaciones nacionales e internacionales adecuadas a sus necesidades. 

Más información: http://www.ceoezaragoza.com/?p=2089 
 
IBERCAJA Para la colaboración activa en iniciativas dirigidas a impulsar el crecimiento y 
competitividad de las empresas aragonesas, por la cercanía y arraigo que mantiene la Entidad 

con este territorio.  

Más información: http://www.ceoezaragoza.com/?p=1874 
 
BBVA BBVA pone a disposición de la CEOE Zaragoza una serie de productos y servicios 
financieros con condiciones ventajosas.  

Más información: http://www.ceoezaragoza.com/?p=1724 
 

BANTIERRA 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. 

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 COMERCIAL 
 
 
CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD CON EL PEQUEÑO COMERCIO  Razones para comprar 
en los pequeños comercios. Porque son nuestros vecinos. Porque ofrecen un trato personal, 

cercano y profesional. Porque dinamizan la economía social. Porque crean empleo. Porque 

fortalecen los lazos de la comunidad. Porque participan en las actividades del barrio.   

Más información: https://www.facebook.com/comerciozaragoza/?fref=ts 
 
 
 

SACME SOCIAL 
 
 
LACUS ARAGON 4ªs Jornadas sobre Discapacidad e Integración Educativa Serán este 
sábado 20 de febrero en Ibercaja Patio de la Infanta. Con las siguientes ponencias: La persona 

con discapacidad: el riesgo de conocer por el Profesor Dr. Jesús Flórez Beledo. La familia. El 
papel de los hermanos (los grandes olvidados) y de los abuelos (el soporte oculto) por Emilio 

Ruíz Rodríguez. La Diversidad en la Escuela. Retos de u maestro, por César Bona García. De la 

escuela ordinaria a la vida adulta. La importancia de un acompañamiento global a lo largo de 

todo el periodo formativo, por Cristina Luna Brossa. Actitudes de la sociedad ante la persona con 
discapacidad intelectual, por el  Profesor Dr. Jesús Flórez Beledo. Y la educación emocional de 
la persona con discapacidad intelectual. Bases para una afectividad saludable, por Emilio Ruíz 
Rodríguez. 

Más información: 
http://www.lacusaragon.org/wp-content/uploads/2016/01/Folleto-4as-jornadas-sobre-

discapacidad-e-integracio%CC%81n-educativa.pdf 
 
 
 
 

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

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). 


