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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!  
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NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME  
 

 

LA CHUCRUT Mariano Garcés (Sacme 13) Día del Padre Para sorprender a papá en su día, 

en La Chucrut os preparan lotes a medida acordes a vuestro presupuesto. Qué tal una ginebra de 

Laponia, única en el mundo hecha a base de patata? . 

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

  

PROYECTO PALABRAS Lucía Alonso (Sacme 07) Curso Africa La Fundación Seminario de 

Investigación para la Paz y la Universidad de Zaragoza organizan en el Campus de Huesca los 

jueves de abril el curso "Una aproximación a la actualidad de Africa", en el que Lucía Alonso 

impartirá dos módulos. jornadas@seipaz.org Tlf: 976 217 215 

Más información: http://www.seipaz.org 

 

LAURA BONA. COACHING Y FORMACION Laura Bona (Sacme 15) Recursos Efectivos 

¿Creéis que podéis hacer más y no lo conseguís? Si estáis interesados en descubrir los recursos 

más efectivos para superar bloqueos y creencias limitantes, gestionar vuestras emociones y 

conseguir vuestros objetivos, sólo depende de vosotros. Escribid un correo a info@laurabona.es 

y habláis. 

Más información: 

http://www.emprendedoreszaragoza.com/directorio/zaragoza/laura-bona-coaching-y-formacion 

  

MAPSS FERIAS Y EVENTOS Miguel Angel Pascual (Sacme 02) IV Feria Caza, Pesca y 

Turismo Tendrá lugar el fin de semana del 9 y 10 de abril, en el Pabellón Polideportivo de 

Illueca. Muestra de rehalas y mercado del perro de caza. Exposición y venta de artículos de 

pesca y caza. Exposición de cetrería, y mucho más. 

Más información:  

https://www.facebook.com/1454566568131389/photos/a.1454585041462875.1073741828.1454

566568131389/1684222338499143/?type=3&theater 

 

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

(Sacme 15) St. Patrick´s Day Este fin de semana, empieza el jueves!. En Hoppy celebran St. 

Patrick´s Day, con pintas de o´hara´s a 4 €. Tapas, raciones y música irlandesa. En C/ Méndez 

Núñez, 36.  

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

 

RBN SPORT & HEALTH Rubén Espinosa (Sacme 15) 1er Aniversario Para celebrar su 1er 

aniversario, RBN lanza una promoción muy interesante. Después de semana santa y durante el 

mes de Abril los planes mensuales de dietética tendrán un 40% de descuento y todos los socios 

lo tendrán de forma gratuita. Para que este verano no tengáis excusas para sentiros bien!  

Más información: http://www.rbnsport.es/ 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 

XI PREMIO JOVEN EMPRESARIO ARAGON 2016 El Instituto Aragonés de Fomento y 

la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón (AJE Aragón), fiel a su filosofía fundacional 

de apoyar, motivar y orientar las iniciativas empresariales de los jóvenes empresarios 

aragoneses, organizan la undécima edición del Premio Joven Empresario de Aragón, cuyo 

ganador se dará a conocer el próximo 21 de abril en una ceremonia que se organizará a tal efecto. 

Más información:  

http://www.aragonemprendedor.com/contenido.php?modulo=Noticias&idnoticia=65 

 

SUBVENCIONES EXPLOTACIONES AGRARIAS Se convocan subvenciones en materia 

de modernización de las explotaciones agrarias y de instalación de jóvenes agricultores, en el 

marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2016. 

Más información: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=897167142121 

 

CURSOS GRATUITOS PARA TRABAJADORES Y DESEMPLEADOS Modo 

Teleformación, subvencionados por el INAEM, dentro del Plan de Formación para el Empleo de 

Aragón. Técnico de nivel básico en Prevención de Riesgos Laborales, 50 horas. Inicio: 21 marzo. 

Implantación de sistemas de calidad según la norma ISO 9001:2015, 80 horas. Inicio: 21 marzo.  

Más información: http://www.crea.es/formacion/inicio.htm 

 

 

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 
 

 

EXPO FUENTES 2016 La Asociación de Comerciantes de Fuentes de Ebro, organiza Expo 

Fuentes el 9 y 10 de abril de 10:00 a 20:00 horas en el Pabellón Multiusos de Fuentes. Talleres, 

monólogos, desfiles, exhibiciones y sorteos. Entre otros podréis encontrar allí, a los 

emprendedores SACME TE APETECE? ALFIN CAFETERIA Mª José Gallego  (Sacme 

06) y CERVEZAS ARTESANAS CEREA Santiago Blasco- Adela Rubio (Sacme 13) 

Más información: 

https://www.dropbox.com/s/0050y11l5c7aycy/EXPOFUENTES%202016.pdf?dl=0 
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SACME SOCIAL 
 

 

CONCIERTO A BENEFICIO DE LA FUNDACION LACUS ARAGON El domingo 10 de 

abril, a las 18:00 horas, en  el Teatro de las Esquinas, tendrá lugar un concierto benéfico muy 

especial. Con la actuación del Coro Gospel Zaragoza, y cuya recaudación se destinará a 

programas de integración educativa y de ocio para personas con discapacidad intelectual. 

Más información: http://www.lacusaragon.org/gospel-para-todos-a-cargo-del-coro-gospel-

zaragoza-10-de-abril-domingo-18-horas-teatro-de-las-esquinas/ 

 

 

 

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

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). 


