
09-16 (09/03/2016) 

 

 
 
 
 
 

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!  
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NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME  
 

 

ALBIRA SENSACIONES Elvira Dolz – José Luis Maluenda (Sacme 13) Esponja Konjac 

Libre de colorantes, conservantes y pigmentos artificiales. Neutraliza los ácidos de la piel, limpia 

suciedad sin jabón. A vuestra disposición en Albira, C/ Tomás Bretón, 7. 

Más información: http://www.albirasensaciones.com/ 
 
LEÏLA HAMMAM RITUALES DE ORIENTE Laila Bouha (Sacme 15) Oferta Especial 

Día del Padre Papá ha sido bueno... seguro que sí, y por eso se merece una sorpresa, y que mejor 

que unos momentos de relax en el Leïla Hammam que pone a vuestra disposición un abanico de 

ideas para regalar. Y lo mejor cada regalo para papá, va acompañado de un ritual facial de regalo 

para mamá. 

Más información: 
http://www.emprendedoreszaragoza.com/directorio/zaragoza/leila-hammam-rituales-de-oriente 
 
ASERHCO, REHABILITACION Y SALUD José Manuel Crespo – Jesús Angel Lázaro 

(Sacme 00) Seminario Práctico El viernes 18 de marzo a las 10:30 horas, tendrá lugar un 

seminario práctico sobre vendaje neuromuscular. En directo en youtube, impartido por una 

fisioterapeuta especializada, para conocer la técnica y la base teórica. 

Más información: http://www.aserhco.com/ 
 

LA CHUCRUT Mariano Garcés (Sacme 13) Se Buscan Mariano busca jóvenes alemanes que 

quieran realizar talleres para niños, si os apetece o conocéis a alguno, poneos en contacto con él. 

Más información: http://www.lachucrut.com/es/ 
  

HOPPY CRAFT BEER HOUSE Santiago del Rey – Beto Felipe Coloma – Carlos Suárez 

(Sacme 15) Evento Brew Dog Este viernes 11 de marzo, probando en Hoppy los cuatro barriles, 

podréis ganar un kit para preparar Punk Ipa en casa, y otros premios relacionados con esta 

prestigiosa cervecera escocesa. 

Más información: https://twitter.com/hoppy_zgz 
 

SON-ARTE MUSICAL Luis Laborda (Sacme 14) Master Class El día 12 de marzo de 

Saxofón con Mariano García, y el 19 de marzo de Clarinete con Juan Luis Royo. De 11:00 

a13:00 horas en C/ Gertrudis Gómez de Avellaneda, 31. Plazas limitadas. 

Más información: https://www.facebook.com/sonartemusicalzaragoza/posts/970045139753988 
 
 

NOTICIAS DE INTERES    
 

 
JORNADA TECNOLOGICA: VIAJE A LA INDUSTRIA DEL FUTURO Inycom, en 
colaboración con ITA Innova, organiza esta Jornada Tecnológica donde reconocidos expertos 

del sector analizarán el futuro de la industria inteligente 4.0., será el lunes 14 de marzo a las 

10:50 horas en el Instituto Tecnológico de Aragón C/ María de Luna, 7-8 (Polg. Actur). 

Más información: 
http://www.inycom.es/phocadownload/tic/tic_documentos/adjuntos_eventos/viaje%20a%20la%

20industria%20de%20futuro-zaragoza-v02.pdf 
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AYUDAS PAC Orden DRS/82/2016 de 10 de febrero, por la que se establecen las medidas para 
la presentación de la “Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola Común para 2016. 

Más información: 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=894977125252 
 
AYUDAS LEADER Orden DRS/127/2016 de 4 de febrero por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias 

de desarrollo local participativo en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 

2014-2020 y su convocatoria para 2016. 
Más información:  
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=896538422121 

 
LINEAS ICO 2016. EMPRESA Y EMPRENDEDORES Financiación orientada a autónomos 
y empresas que realicen inversiones productivas en el territorio nacional y/o necesiten cubrir sus 

necesidades de liquidez.  

Más información: http://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores 
 
PREMIO MEDIO AMBIENTE DE ARAGON 2016 Orden DRS/135/2016, de 22 de febrero, 
por la que se convoca el Premio “Medio Ambiente de Aragón”, para el año 2016. 

Más información: 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=896777464545 

 
PREMIO NACIONAL DE JUVENTUD 2016 Resolución de 5 de febrero de 2016, del 
Instituto de la Juventud, por la que se convocan los Premios Nacionales de Juventud para el año 

2016. Una de las categorías será a la Iniciativa emprendedora en materia de empleo. 

Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/29/pdfs/BOE-A-2016-2064.pdf 
 
 

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 
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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 
 
 

SACME COMERCIAL 
 
 
REBROTE DEL PEQUEÑO COMERCIO EN ZARAGOZA La actividad comercial 
comienza a rebrotar en los barrios tras varios lustros en los que los efectos de la crisis acabaron 

de agravar los efectos de unas políticas locales no del todo favorables al sector. Más de mil 

comunicaciones previas de apertura en un año, un expediente de inicio de actividad cada día y 

medio, dos diarios (802 en 2015 por 583 en 2014) de acondicionamiento de locales y puesta en 

marcha de negocios. El volumen de asuntos relacionados con el pequeño comercio y la 

hostelería que llegan a la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza indican que 

la ciudad se mueve en otra dirección. (Fuente: Diario Público) 
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Más información: 
http://www.publico.es/sociedad/zaragoza-pequeno-comercio-rebrota-capital.html 

 

 

SACME SOCIAL 
 
 
TERCERA EDICION DE MAGIA SOLIDARIA Mañana jueves 10 de marzo, nueva sesión 
de Magia Solidaria a favor de la campaña “Ningún Niño sin Merienda”, con los emprendedores 

SACME, del Sótano Mágico. La cita tendrá lugar a partir de las 20:30 horas. Para disfrutar del 

espectáculo mágico, los interesados solo tendrán que llevar alimentos para meriendas infantiles 

no perecederos, preferiblemente envasados de forma individual, como zumos, yogures y 

batidos individuales, productos de repostería, galletas, etc. El proyecto "Ningún niño sin 

merienda" surgió en julio de 2014 desde entonces, la campaña ha dado más de 3.000 meriendas 

a niños necesitados todos los sábados a las 17:45 horas en la Plaza de San Pablo de Zaragoza. 

Más información: http://solidariaonline.org/ 
 
 

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

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). 


