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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  
 

 

TIERRA SAVBIA Amparo Martínez (Sacme 05) Novedades y Cambios Tierra Savbia 

comienza una nueva andadura, nueva etapa con mucha ilusión, nueva imagen y un espíritu 

renovado. Para estar más cerca de sus clientes, aportar ideas y soluciones de diseño y decoración 

de jardines y terrazas de manera más personal y cuidando todos los detalles. Además, han creado 

Cykae, una tienda online con los diseños que más gustan y que no dejarán indiferente a nadie. 

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

  

LUCEA VALERO, MUSEOS Y PATRIMONIO Beatriz Lucea (Sacme 00) Encuesta Beatriz 

está llevando a cabo un pequeño estudio de mercado/cliente para un futuro proyecto cultural, y 

os pide un par de minutos que le serán de gran ayuda, para que contestéis con toda sinceridad a 

la encuesta que encontraréis pinchando en el link. Gracias por vuestra colaboración. 

Más información: 

http://www.encuesta2.com/encuesta-34353/gracias-por-dedicarme-tu-tiempo.html 

  

LA IBEROTECA Pedro Soriano (Sacme 13) Pack Cumpleaños Por un euro por persona, 

decoración con guirnaldas, globos y banderola de felicitación, sesión de fotos, tarta con velas y 

bengalas, proyección en pantalla gigante de las fotos o presentaciones que queráis llevar, sesión 

especial con vuestra música y canción de cumpleaños en la entrega de la tarta. Ofertas 

especiales, litronas de cubata a 3´30€, y chupitos a 0´80€. 

Más información:  

https://www.facebook.com/174762886035179/photos/a.180022618842539.1073741830.174762

886035179/526076644237133/?type=3&theater 

  

INFORMATICA ELOY Eloy Villa (Sacme 06) Jornada Técnica Esta tarde a las 20:00 horas, 

en la Casa de Cultura de Tauste, Eloy Villa, técnico administrador de sistemas informáticos dará 

una charla sobre “Seguridad Informática”, organizada por la Asociación Empresarial de las 

Cinco Villas. 

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

 

ESTHETIC LAB Noelia Heras (Sacme 05) Curso Encerado Para Mock Up, los días 15 y 16 

de Abril. En este curso aprenderéis a interpretar y reproducir la información dada mediante DSD, 

cómo trasladar la información al modelo, anatomía y textura en cera, y a realizar llaves en 

silicona pesada con alta fiabilidad. La Práctica, consistirá en realizar el mock up de dos casos 

complejos de tal manera que se pueda probar, sin que se rompa, y que estéticamente se vea 

natural. Dirigido a técnicos dentales y odontólogos. 

Más información: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1113155582049712&id=3375659829420

13 

 

ARGANSUN IMPORT-EXPORT Patricio Barguilla (Sacme 13) Aceites Naturales durante 

el Embarazo El embarazo es el mejor momento para empezar a conocer firmas de origen 

orgánico. En particular, hay que aprender a cuidar y tratar con productos naturales y libres de 

elementos tóxicos las dos áreas del cuerpo que más se ven afectadas durante el embarazo: el 

abdomen y los senos. Estas dos zonas acumulan mucha tensión, se pueden romper las fibras y 

producir estrías. Para combatir de forma natural esta tirantez de la piel es aconsejable el uso de 

aceites naturales como el de Rosa Mosqueta, que estimula la producción de colágeno, ácido 

hialurónico y elastina. Pruébalo ya en Argasun! 

Más información: https://www.facebook.com/argansun/?fref=photo 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 

CONVENIOS COLABORACION El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha renovado los 

convenios de colaboración que mantiene con la Asociación Empresarial de las Cinco Villas y la 

Asociación de Comercio, Industria y Servicios de las Cinco Villas. Ambas recibirán una 

aportación económica para sufragar sus gastos de funcionamiento. A cambio las dos 

asociaciones colaborarán con el consistorio en cuantas estrategias tengan por objetivo la 

promoción del desarrollo económico de Ejea y sus Pueblos, bien participando de manera activa 

en las mesas y foros existentes o bien impulsando directamente acciones de difusión y 

promoción. 

Más información:  

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/2016/03/09/ejea-renueva-los-

convenios-con-las-asociaciones-empresarios-comercio-806819-1101025.html 

 

 

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 
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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 
 

 

RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL PUERTA A PUERTA El Ayuntamiento de Zaragoza 

presta este servicio con una frecuencia diaria, para los comercios que producen papel-cartón, con 

el objetivo de evitar que se colapsen los contenedores destinados a los ciudadanos en general, y 

en calles cuyas características no permiten instalar una alta densidad de contenedores.  

Más Información: https://www.zaragoza.es/ciudad/limpia/recogida/comercio.htm 
 

 

SACME SOCIAL 
 

 

LA JUSTA TRAMA El próximo martes 5 de abril tendrá lugar en Zaragoza la 

conferencia “Agroecología, Soberanía Alimentaria y Economía Solidaria: La Justa Trama”, con 

la participación de representantes de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS). De 

19:00 a 21:00 horas en La Ciclería, C/ Gavín, 6 

Más información: 

http://www.economiasolidaria.org/event/2016/04/5/agroecologia_soberania_alimentaria_y_econ

omia_solidaria_la_justa_trama 
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========================= 

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). 


