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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= 
 

CONVERGENCIA DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Dentro del proceso 
de convergencia de las organizaciones empresariales aragonesas en el que se ha estado 
trabajando en los últimos meses, el pasado 29 de febrero, tuvo lugar la Asamblea General de 
CEOE Zaragoza que aprobó en una reunión extraordinaria tanto el protocolo de integración de 
las organizaciones empresariales aragonesas como el plan de acción de CEOE Aragón, dando su 
visto bueno a su vez, a la reforma de estatutos de CEOE Aragón.  
 
CEOE Aragón nace con el propósito de garantizar la mejor coordinación entre sus miembros, 
teniendo como objetivo fundamental la contribución al desarrollo socioeconómico de la 
Comunidad Autónoma desde el ámbito de la empresa.  Para ello se continuará trabajando para 
fomentar la competitividad, productividad, innovación e internacionalización empresarial, el 
espíritu empresarial, la empleabilidad y formación de los trabajadores, el desarrollo sectorial 
equilibrado, el asociacionismo empresarial y los intereses de las empresas aragonesas. 
Más información: http://www.ceoezaragoza.com/?p=2222 
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NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME  
 
 
WORD PLAY Zoila Atencio (Sacme 12) Business English Mini curso para todas aquellas 
personas que con nivel medio-bajo de inglés se ven obligadas a enfrentarse día a día en el trabajo 
con el idioma inglés. Dará unas herramientas básicas para que esta rutina sea más profesional. 
Tendrá lugar los viernes 11 y 18 de marzo de 09:00 a 14:00 horas. Posibilidad de gestionar la 
bonificación de dicho curso ante la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo (Fundación 
Tripartita). 
Más información: http://wordplay.es/jornada-de-business-english/ 

 
DESMONTANDO A LA PILI Lurdes Orellana – Victoria Tomás (Sacme 10) Autodefensa 

Feminista para Mujeres Tendrá lugar en C/ Don Juan de Aragón, 21 Local, los viernes, 4, 11 y 
18 de marzo de 15:00 a 17:00 horas. Aprenderéis a conocer mejor vuestros límites y 
posibilidades, también se pondrán en marcha algunas herramientas que os pueden ayudar frente a 
una posible agresión. Todo ello en un espacio de seguridad en el que ganar confianza en vosotras 
mismas y ampliar los recursos que os hacen ser autónomas y vivir con seguridad dejando atrás 
muchos miedos. Se hará ejercicio físico y llaves técnicas, y se abordará un poquito también 
la parte psicológica. Destinado a todas las mujeres de todas las edades. Importante: traer ropa 
cómoda, ganas de aprender de una misma y de las compañeras.  
Más información: 

http://desmontandoalapili.com/los-viernes-de-marzo-autodefensa-feminista-para-mujeres/ 
 

PRODUCCIONES GARBEO Pascual Herrera (Sacme 10) Embolicarte S.Coop. 

Producciones Garbeo & Callejeatro han creado Embolicarte, S.Coop., con iniciativas sociales y 
culturales que sirvan para educar, integrar y acercar las artes escénicas a todos los espacios. 
Ubicados en C/ Tiermas, 7 es un nuevo espacio de creación, con servicios que abarcan desde la 
programación cultural, producción, regiduría, gestión y desarrollo de actividades hasta otros 
servicios específicos. Dejaos embolicar que lo disfrutaréis. 
Más información: http://www.produccionesgarbeo.com/ 
 

BURNING ROAD STORE Toni Nuñez (Sacme 11) Descuentos en Modelos Bell Toni pone a 
vuestra disposición descuentos en los cascos Bell, con portes gratuitos para pedidos online. 
Más información: http://www.burningroadstore.com/shop/ 
 

L´ASTRAGAL José Javier Pedrosa (Sacme 97) Relájate en Semana Santa Tendrá lugar en el 
Hotel Continental del Balneario de Panticosa, y el programa se desarrollará en contacto con la 
naturaleza. Del 24 al 27 de marzo, el programa incluye, 4 días / 3 noches en M. P. y en 
habitación doble, un circuito termal (obligatorio bañador y calzado de baño), libre acceso al 
Gimnasio del Gran Hotel, senderismo y actividades lúdicas en plena naturaleza, recursos 
prácticos para aplicar en los hábitos de la vida cotidiana y Programa "Del Estrés a la Salud", y 
Mindfulness (Atención plena). 
Más información: http://www.lastragal.com/salud/BP16%20SS.html 
 

PAPELES Y BICHOS Carolina del Castillo (Sacme 14) Mochilas y más En Papeles y Bichos, 
en la C/ Alfonso Zapater Cerdán, 2, Local 6, hay muchas novedades en mochilas de las Gorju, 
hechas a mano, y de Star Wars, también hechas a mano con tela traída desde Japón que además 
brillan en la oscuridad. Y siguiendo con la saga de las Galaxias también hay tazas, relojes y 
muchas cosas más. En nada llegarán las comuniones, y estas cosas les encantan a los peques. 
Más información: https://www.facebook.com/papelesybichos/ 
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CASAS PARA SEMANA SANTA A la vuelta de la esquina tenemos las vacaciones de Semana 
Santa, por ello, os recordamos las casas rurales y hoteles y posadas de los emprendedores 
SACME de la provincia, por si tenéis pensado desconectar estos días.   
 

CASA FERRUZ Isabel Ferruz (Sacme 00) 
Más información: http://casaferruz.com/es 
 

CIEN BALCONES Mercedes y Esther Polo (Sacme 03) 
Más información: http://www.cienbalcones.com/ 
 
CASA LEANDRON Susana Arribas (Sacme 00) 
Más información: http://www.casaleandron.com/es/ 
 
LA POSADA DEL ARBA Consuelo Oliván (Sacme 08) 
Más información: http://www.seremocional.es/59833632 
 

CASA LUCIDO Consuelo Villodres (Sacme 03) 
Más información: http://www.casalucido.com/casaLucido.html 
 
POSADA DE LA PASTORA Miguel Pemán (Sacme 97) 
Más información: http://www.lapastora.net/ 
 

CASA MATA LUNA Lourdes Arbués (Sacme 09) 
Más información: http://www.casamataluna.es/ 
 

 

NOTICIAS DE INTERES    
 
 

SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD El  Ayuntamiento de Calatayud, 
anuncia el acuerdo por el que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
dirigidas a la mejora y modernización de la actividad industrial y comercial en Calatayud para el 
año 2016. Dirigidas a fomentar la mejora y modernización de la actividad industrial, comercial y 
de servicios de Calatayud, a través de las siguientes líneas: Línea de ayudas para la mejora y 
modernización de la industria, servicios y comercio no ubicado en el casco urbano, Línea de 
ayudas para la modernización del comercio minorista del casco urbano. Podrán acceder a este 
tipo de ayudas los empresarios y empresas que radiquen y desarrollen su actividad en el término 
municipal de Calatayud y que acrediten el desarrollo de la actividad de industria, comercio o 
servicios. 
Más información: 

http://benasque.aragob.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=895719802424 
 

INSTAGRAM PARA MICROEMPRESAS Seminario que tendrá lugar el 14 de marzo de 
09:30 a 14:30, en el IAF. Impartido por María Serrano, diseñadora gráfica y experta en Redes 
Sociales y Comunicación Online. Instagram es actualmente la red social con más crecimiento y 
con mayor impacto para dar a conocer tu marca, en este curso aprenderás cómo sacar el máximo 
partido a esta aplicación móvil. 
Más información: 

http://www.emprender-en-aragon.es/paginas/cursos_detalle.php?ref=600 
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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 
 

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/ 
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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 
 

 

FERIA STOCKISSIMO ZARAGOZA La Federación de Empresarios de Comercio y 
Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS Zaragoza), organiza la Gran Feria del Stock de 
Zaragoza "Stockissimo" los días 11, 12 y 13 de Marzo en la Sala Multiusos del auditorio de 
Zaragoza. Complementos, moda, calzado, lencería, hogar, deporte, bicicletas, óptica, 
cosmética, alimentación, slaud, belleza y mucho más. 
Más información: https://www.facebook.com/comerciozaragoza 

 

 

SACME SOCIAL 
 

 

SOLIDARIZAR 2016 El sábado 19 de marzo de 17:00 a 21:00 horas, en el Centro de Artes 
para Jóvenes “El Túnel”, en Pº Soldevilla del Bº Oliver, se celebrará un mercadillo de segunda 
mano y artesanía + feria de solidaridad que organizan las Casas de Juventud y PIEEs de 
Zaragoza en colaboración con la Federación Aragonesa de Solidaridad, la Casa de las Culturas, 
Donantes de Sangre y Donantes de Órganos. El Mercadillo está abierto a la participación de 
toda la ciudad y pretende ser una oportunidad de dar salida a esas cosas que ya no utilizamos. 
Más información: http://www.aragonsolidario.org/Actividades/solidarizar-2016.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 
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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). 


