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SACME: AGENDA Y EVENTOS
CONVOCATORIAS

Convocatoria Iniciativa Municipal: Abierto el Plazo de presentación de proyectos a
Iniciativa Municipal 2017 Si tenéis un proyecto de negocio para la ciudad de Zaragoza ya lo
podéis presentar
tar al SACME para su análisis gratuito y el apoyo posterior de los técnicos y
empresarios de CEOE Aragón.
Aragón
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
d=&sector=0&localidad=&nombre=
Convocatoria Iniciativa
va Provincial: Abierto el Plazo de presentación de proyectos a
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 técnicos y
empresarios de CEOE Aragón.
Aragón
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
d=&sector=0&localidad=&nombre=
ACTUALIZACION DATOS Actualización de vuestros datos en la web y Redes Sociales
Pasaos por nuestra web http://www.emprendedoreszaragoza.com y pinchad en el apartado
"Directorio Emprendedores", para comprobar que los datos que salen referentes a vuestro
negocio son correctos. Cualquier cambio u error podéis comunicárnoslo en el correo
jval@ceoearagon.es También podéis hacernos llegar todos los servicios o productos de los que
disponéis o fotografías que queráis que os publiquemos. Sin olvidarnos de las redes sociales!
Más información: https://twitter.com/actualidadsacme/lists
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NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME
L´ASTRAGAL José Javier Pedrosa (Sacme 97) Semana Santa en el Pirineo Aragonés
Relájate y disfruta del “Lujo de ir Despacio”. Del 13 al 16 de abril, en el Valle de Tena. Incluye,
4 días / 3 noches en MP y en habitación doble, 1 circuito termal, libre acceso al Gimnasio,
senderismo y actividades lúdicas en plena naturaleza, recursos prácticos para aplicar en los
hábitos de la vida cotidiana, Programa "Del Estrés a la Salud”, y Mindfulness (Atención plena).
Tratamientos y programas en Termas de Tiberio: 10% de descuento.
Más información: http://www.lastragal.com/salud/BP%20SS%2017.html
GIG SERVICIOS MUSICALES Gregorio Ibáñez (Sacme 15) Conciertos a la Carta Empresa
de gestión sociocultural especializada en proporcionar al cliente actuaciones de música en
directo de gran calidad y asesoramiento para sus actividades relacionadas con la música, pone a
vuestra disposición, conciertos personalizados, adaptados a las circunstancias planteadas por el
cliente. Experiencia en ciclos culturales promovidos por ayuntamientos, musicalización de
inauguraciones, estrenos, misas y actos profanos de fiestas patronales y eventos públicos.
Disponen de música, músicos, sonorización profesional e infraestructura suficiente para
ofreceros el mejor servicio. No dudéis en consultarles!
Más información: http://gigserviciosmusicales.com/espectaculos-propios/
GLOBAL MAKEUP Enrique Franco – Manuel Sin (Sacme 14) Curso Especialización
Novias Formación especializada en los estilos de los maquillajes de novia más actuales. Un
curso de puesta a punto para la temporada de ceremonias que se avecina. Será este domingo 9 de
abril. Plazas limitadas.
Más información: http://www.globalmakeup.es/
A FLAMA TABIERNA Roberto Gracia (Sacme 10) Tapeo Vegano Iste sabado 8 d'abril,
picnhos solidarios con Lobo Marley en A Flama. Acción solidaria en defensa del lobo ibérico,
especie en peligro de extinción. También habrá una exposición de artistas del colectivo de
Acción Solidaria que estarán a la venta y cuya recaudación irá también para la misma causa.
Más información: https://www.facebook.com/events/107118296495867/
ASERHCO, REHABILITACION Y SALUD José Manuel Crespo – Jesús Angel Lázaro
(Sacme 00) Bono Fisioterapia En Aserhco, solo piensan en cuidarte! Y qué mejor manera de
hacerlo que con su Bono de Fisioterapia de cinco sesiones por tan solo 26€ cada sesión de 40-45
minutos aproximadamente. El bono de fisioterapia es nominal y no tiene fecha de caducidad. Ya
no tienes excusas, di adiós a tus contracturas y otras molestias.
Más información:
http://www.aserhco.com/tienda/fisioterapia-bono-5-sesiones-zaragoza?platform=hootsuite
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/

08-17 (05/04/2017)

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
FP DUAL: CLAVE PARA LA COMPETITIVIDAD El Gobierno de Aragón, junto con el
Consejo Empresarial de CEOE Aragón organiza esta jornada informativa, el próximo día 19 de
abril, en la que conoceremos experiencias de distintas empresas, así como de los centros de
formación. También se desarrollarán talleres sectoriales simultáneos destinados a conocer
buenas prácticas de FP Dual en distintos sectores, las experiencias concretas de Centros de
Formación Profesional y Empresas.
Más información: http://www.ceoezaragoza.com/?p=2966
JORNADA REHABILITACION ENERGETICA El jueves 20 de abril, el Instituto Municipal
de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza organiza esta jornada sobre rehabilitación
energética en la que se expondrán las estrategias que se siguen en esta materia y su futuro como
fuente de empleo. La jornada, que se celebrará en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de
Zaragoza, contará con la intervención de expertos y profesionales que desarrollarán un programa
centrado en la rehabilitación energética como motor en la generación de empleo y con temas
como las directrices normativas europeas, nacionales y locales y la realidad urbanística de la
ciudad de Zaragoza.
Más información:
http://www.zaragozadinamica.es/noticias-area-de-empresa/342-noticias-de-empresadestacadas/2019-jornadas-sobre-rehabilitacion-energetica
SMART JUMP Encuentro europeo para el emprendimiento creativo con socios de varios países
para motivar a emprendedores de empresas creativas. Una buena oportunidad y gratuita para
posibles emprendedores de diseño, moda, cine, multimedia... el viernes 7 de abril a las 09:30
horas en Zaragoza Activa. C/ Mas de las Matas, 20.
Más información: http://www.indico.info/smartjump/
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SACME PROVINCIAL
JORNADA DE APOYO A LA INNOVACION DEL SECTOR AGROALIMENTARIO La
Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei (PCTAD), en colaboración con SOFEJEA,
el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y el Gobierno de Aragón, ha organiza esta jornada
para el martes 11 de abril, a las 11:00 horas y que tiene como objetivo apoyar la innovación del
sector agroalimentario de Ejea. Será clausurada por Dª Pilar Alegría, consejera de Innovación,
Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, y por Dª Teresa Ladero, Alcaldesa de Ejea
de los Caballeros.
Más Información:
http://www.ejea.es/archivos/44604JORNADA%20APOYANDO%20LA%20INNOVACION%2
0EN%20EJEA%20DE%20LOS%20CABALLEROS.pdf

SACME COMERCIAL
AMUEBLA CON ACOMZA La Asociación de Comerciantes de Muebles de Aragón, nos ha
enviado un video, para todos aquellos que estéis pensando en amueblar vuestras casas o
negocios. Bajo el lema “Creamos hogares, amuebla con Acomza”.
Más información: https://www.facebook.com/acomza/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

SACME SOCIAL
IX EDICION PREMIOS JOVENES EMPRENDEDORES SOCIALES Novena edición de
los Premios Jóvenes Emprendedores Sociales. Puesto en marcha en 2008 por la Universidad
Europea, en colaboración con Laureate International Universities y la International Youth
Foundation, el programa tiene por objetivo apoyar a aquellos jóvenes que buscan liderar un
cambio social, mediante la creación de una comunidad de innovadores sociales. Cada año, 10
jóvenes emprendedores son elegidos tras un riguroso proceso de selección.
Más información: http://emprendedoressociales.universidadeuropea.es/
=========================
Actualidad SACME
Servicio de Apoyo a la Creación de Empresas y Mejora Empresarial
CEOE Aragón
Avda. José Atarés, 20 (50018) ZARAGOZA
Teléf.- 976 460 066
========================
En virtud de lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico y de la normativa vigente en
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que:
- Sus datos han sido facilitados por Ud. en alguna relación anterior o vigente con esta organización y están incorporados a un fichero debidamente
comunicado a la Agencia de Protección de Datos.
- Si no desea recibir más comunicaciones de la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón) o si desea ejercer sus derechos de
acceso, rectificación y/o cancelación de sus datos, puede comunicarlo a la dirección de correo electrónico: lopd@ceoearagon.es
- El responsable del fichero es Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón). Avda. José Atarés, 20. 50018 Zaragoza.

