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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  
 

 

MAPSS FERIAS Y EVENTOS Miguel Angel Pascual (Sacme 02) 5ª Feria Expo-Pinseque y 
Ribera Alta del Ebro Tendrá lugar la semana que viene en el Pabellón Angel Calvo de Pinseque. 

Entrada Gratuita, más de 60 stands, degustaciones y actividades infantiles. Exhibiciones y 

exposiciones variadas. No os la perdáis! 

Más información: http://www.pinseque.es/destacados/?idc=58&idn=324 
 
LIBELIUM David Gascón – Alicia Asín (Sacme 06) Mobile World Congress Como os 
contábamos la semana pasada, Aragón se ha hecho un hueco en la mayor feria internacional de 

soluciones de tecnología móvil, el Mobile World Congress (MWC), que se está celebrando estos 

días en Barcelona. Por primera vez en sus diez años de historia, Libelium ha participado con un 

expositor propio para mostrar diferentes soluciones tecnológicas para el mercado de smart cities 

(ciudades inteligentes) y del denominado internet de las cosas, un campo en el que es líder 

mundial.  

Más información: 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/aragonesa-libelium-conecta-tecnologia-

gran-feria-movil_1090090.html 
 
TEO Y LEO Noemí Bordonaba – Eva Cebrián (Sacme 08) Taller de Porteo Para aprender a 
llevar a vuestros bebes, en fular, mei tai, bandolera … , el jueves 3 de marzo, de 11:30 a 12:30 

horas, en la tienda de Teo y Leo, en C/ Atarés, 4. Entrada gratuita, previa inscripción. 

Más información: http://www.teoyleo.com/es/contact-us 
 
LA JAMONERIA® Félix José Martínez (Sacme 01) Clase Magistral de Corte de Jamón 
Félix impartirá esta clase magistral, mañana jueves 25 de febrero a las 20:20 horas, en su 

restaurante de C/ Bruno Solano, 16. El objetivo de este curso es potenciar el buen uso y manejos 

del jamón, su elección, conservación y aprovechamiento. Distinguir las variedades de jamones 

por raza, procedencia, alimentación y cuidados de los cerdos. Por sólo 59 € por persona, clase 

magistral, cena, bebidas e iva incluido. Además, los asistentes podrán ver la oferta en jamones, 

cuchillos, afiladores, jamoneros y guantes anti-corte. 

Más información: 
http://us4.campaign-archive2.com/?u=2db1d5cd715bda89ba87a19ac&id=86050e41ed 
 
EL GATO QUE LADRA Sergio Benito – José Francisco Rubio (Sacme 15) Invitaciones 
Originales para Gente que Importa Empresa de Diseño gráfico, enfocado a las pymes, 

emprendedores y autónomos, os propone si tenéis una celebración especial, hacer de vuestras 

invitaciones o recordatorios algo único. Creada sólo para vosotros. Foto, Ilustración y Diseño a 

vuestro servicio. Bodas, Comuniones, y todo tipo de eventos y celebraciones. 

Más información: http://elgatoqueladra.com/ 
 
RBN SPORT & HEALTH Rubén Espinosa (Sacme 15) Programa Burn 360 Burn360 es un 
programa de 8 semanas para la pérdida de peso. Se realiza en sesiones de entrenamiento personal 

semiprivadas de máximo 4 personas que se reúnen tres veces por semana. El programa ofrece 

valoración física y nutricional, planificación específica y apoyo nutricional a la vez que ofrece 

todos los beneficios de hacer ejercicio con compañeros que están decididos a lograr un objetivo. 

Se proporcionan los recursos de entrenamiento y el apoyo nutricional que se necesita para el 

éxito de pérdida de peso. Cambia tu Cuerpo. Cambia tu Vida. 

Más información: http://www.rbnsport.es/peacuterdida-de-peso.html 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 
SMAGUA 2016 Tendrá lugar del 8 al 11 de marzo en la Feria de Muestras de Zaragoza. Un 
salón que reúne a los profesionales, técnicos y funcionarios vinculados a la industria del agua 

para ver y discutir los últimos avances en gestión de los recursos hídricos y el tratamiento del 

agua. Además de acercar las últimas novedades en abastecimiento, el almacenamiento, el 

tratamiento y el transporte del agua, abordará temas ambientales como la gestión de los residuos, 
la eficiencia energética y la protección de recursos hídricos. 

Más información: http://www.feriazaragoza.com/smagua.aspx 
 
PREMIOS IBERCAJA “ARAGON, EMPRESA Y FUTURO” Certamen del Grupo Heraldo 
organizado por Heraldo de Aragón Editora S.L., y que cuenta con el patrocinio de Ibercaja. 

Tiene como principal objetivo reconocer el esfuerzo de empresas aragonesas que durante los 

últimos años han visto fructificar su esfuerzo en actividades clave para el crecimiento 

empresarial. Las candidaturas podrán enviarse a través de la página web del certamen, desde el 

13 de febrero hasta el 8 de marzo de 2016 a las 20:00 horas. 

Más información: http://premiosempresa.heraldo.es/ 
 

 

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/ 
 
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 
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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 
 
 

SACME COMERCIAL 
 
 
ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS EN EL PEQUEÑO COMERCIO  
La Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia y el Colegio 

Oficial de Arquitectos de Aragón, han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de 

trabajar juntos en la mejora y adecuación de los locales comerciales zaragozanos y la supresión 

de barreras arquitectónicas. El objetivo pasa por modernizar la estructura comercial zaragozana y 

mejorar el paisaje urbano a través de las intervenciones en las fachadas que incluirán el 

escaparate, toldo, iluminación exterior y el logotipo de la actividad. 

Más información: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=141815&secid=9 
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SACME SOCIAL 
 
 
PREMIOS ARAGON SOLIDARIOS 4ª Convocatoria de Iniciativas Ciudadanas 
Solidarias Dirigido a entidades sin ánimo de lucro, que hayan desarrollado o se encuentren en 
proceso de llevar a cabo iniciativas en divulgación y concienciación social, integración 

educacional, laboral y mejora de la salud en Aragón. Para la adjudicación de los premios, los 

proyectos presentados se evaluarán teniendo en cuenta los siguientes criterios, que estén en 

curso o vayan a levarse a cabo en 2016 en la Comunidad Autónoma de Aragón, que tengan 

viabilidad social, económica, técnica y de gestión, que consigan un importante impacto social y 
que sean creativos y/o aporten innovación.  
Más información:  
http://www.heraldo.es/suplementos/aragon_solidario/aragon_solidario_presentacion.html 
 
 
 

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

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). 


