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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= 

 

CEOE ZARAGOZA SE HA TRASLADADO AL EDIFICIO DE CEOE ARAGON Os 

recordamos que CEOE Zaragoza se ha trasladado al edificio de CEOE Aragón en la Avda. de 

José Atarés, 20, (antes Avda. Ranillas), donde estaremos encantados de atenderos como siempre.  
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NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME  
 

 

GLOBAL MAKE UP Enrique Franco – Manuel Sin (Sacme 14) Curso Técnicas de 

Aerografía El domingo 17 de abril de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, tendrá lugar el 

curso “Técnicas de Aerografía en Maquillaje”.  

Más información: http://www.globalmakeup.es/ 

  

LAURA BONA. COACHING Y FORMACION Laura Bona (Sacme 15) Coaching para 

Emprendedores Iniciar un nuevo proyecto es una aventura apasionante, pero a veces pueden 

surgir inseguridades que nos bloquean y nos impiden avanzar como queremos, nos sentimos 

perdidos o tenemos miedo tanto de fracasar como de triunfar. Mediante las sesiones de coaching 

podrás descubrir y  potenciar los recursos de los que dispones, ordenar tus ideas, fijar tus 

objetivos y trazar un plan de acción para conseguirlos. Para que puedas superar tus bloqueos y  

logres tus metas. Para que consigas llevar la vida que deseas dedicándote a aquello que siempre 

soñaste. 

Más información: info@laurabona.es 

 

BIOSELECTA Ignacio Herrero – José Nicanor Pinilla (Sacme 13) Aceite de Oliva Virgen 

Extra Empresa pionera en España, que incentiva la alimentación de calidad y ecológica pone a 

vuestra disposición, Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) que aporta más sabor y es el más 

natural. No sólo da sabor a los platos, sino que los enriquece con sus propiedades Antioxidantes 

y Vitaminas.  

Más información: http://www.bioselecta.com/es/7-aceite 

 

ASERHCO, REHABILITACION Y SALUD José Manuel Crespo – Jesús Angel Lázaro 

(Sacme 00) V Campus Pilates El sábado 9 de abril, a partir de las 09:30 horas, tendrá lugar este 

Campus de Pilates Solidario, en el Pabellón Polideportivo Universitario, en el que entre otros, 

colabora Aserhco. Las inscripciones y aportaciones, serán para un proyecto educativo de 

Escuelas para Africa, desarrollado por Unicef. Talleres especializados, Master Class, Charlas. 

Posibilidad de contribuir con Fila 0. 

Más información: http://www.campuspilates.es/ 

 

CENTRO DE FORMACION SAN LICER Sonia Tormes (Sacme 14) CAP Formación 

Continua 35H Actualización del Conductor Profesional. Centro de formación San Licer 

pertenece al Grupo Fortrans, la formación que mejor te servirá en tu trabajo, solo los formadores 

de este grupo te podrán enseñar las claves de tu profesión ya que son los únicos que han recibido 

la formación directamente de los principales fabricantes, transportes frigoríficos, neumáticos, 

retarderes, lubricantes, control de flotas, etc. Próximo curso fines de semana, comienza el 6 de 

Mayo, fecha límite  de inscripción, 2 de Mayo. 

Más información: http://www.autoescuelasanlicer.es/formacion##top 

 

960 PIXELS COMUNICACION Viriato Monterde (Sacme 09) Curso Online Curso “Pon tu 

marca en la Red”, para aprender a gestionar tu imagen, perfil o marca en Internet. Curso online, 

de 10 horas de duración, acceso durante 60 días a la plataforma del curso, tutoría personalizada 

de 30 minutos al final, resumen en pdf y diploma. 

Más información: https://escuelavivirmejor.com/producto/marca-profesional-en-internet/ 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 

JORNADA DE IMPULSO A LA PYME ARAGONESA EN TARAZONA CEOE Aragón  

junto con Ibercaja, organizan esta jornada, que tendrá lugar el miércoles 13 de abril a las 12:30 

horas en la Sala Multiusos del Centro de mayores de Tarazona, en C/ Virgen del Río, 3 

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

 

PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN ARAGON El Gobierno de Aragón, 

conjuntamente con CEOE Aragón, Cepyme Aragón, UGT y CC.OO., han puesto en marcha el 

Plan de Responsabilidad Social de Aragón, con el objetivo de que las empresas y los autónomos 

aragoneses fortalezcan su compromiso con la Responsabilidad Social gracias a su enfoque 

estratégico sobre las políticas, productos, servicios y acciones que generan un impacto social más 

sostenible y relevante. 

Más información: http://www.aragonempresa.com/paginas/actuaciones-plan-rsa 

 

SEMINARIO MEJORA TU PROFESIONALIDAD COMO MICROEMPRESARIO 

Tendrá lugar los días 11 y 13 de abril de 09:30 a 13:30 horas en el IAF, C/ Valenzuela, 9, con el 

objetivo de establecer una estrategia de trabajo para el desarrollo profesional, comprender y 

analizar las zonas personales problemáticas que afectan al trabajo diario y a la productividad 

personal, dotar a los participantes de una serie de herramientas de trabajo que faciliten la 

consecución de los objetivos profesionales, desarrollar las metas personales mediante el 

establecimiento de objetivos y la ejecución de planes de acción correspondientes y liderar 

nuestra vida profesional, mediante la aplicación de un eficaz sistema de gestión del tiempo de 

trabajo.  

Más información: http://www.emprender-en-aragon.es/paginas/cursos_detalle.php?ref=608 

 

 

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/ 
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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/ 
 

 

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 
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SACME COMERCIAL 
 

 

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE CALATAYUD La Asociación de 

Empresarios de Comercio y Servicios de Calatayud y Comarca, a través de la Federación de 

Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia, pone a disposición de todos sus 

asociados una gran cantidad de servicios para facilitar la labor de las empresas, como por 

ejemplo, Asesoría Jurídica, Fiscal, Laboral y de Marketing, Calendario Fiscal y Obligaciones 

Fiscales, Asesoramiento y Tramitación de Subvenciones oficiales, Programas de Formación y 

Seminarios especializados, Junta Arbitral de Consumo, Estudios de Mercado, Campañas de 

Comunicación, Servicios Administrativos, Nóminas y Seguros sociales y Convenios de 

colaboración con diversas empresas y entidades. 

Más Información: http://www.comerciocalatayud.com/asociacion.asp 

 
 

SACME SOCIAL 
 

 

MARATON DE DONACIONES DE SANGRE La Fundación Real Zaragoza, colabora un año 

más con Donantes de Sangre de Zaragoza para fomentar las donaciones y sensibilizar a la 

sociedad sobre su importancia. Deporte, solidaridad y concienciación social sobre un simple 

gesto como DONAR SANGRE, que puede salvar vidas. Fruto de la colaboración con el Club, 

todas aquellas personas que donen sangre durante esta maratón recibirán una invitación para el 

partido que se disputará el domingo 10 de abril con el RCD Mallorca en el estadio de La 

Romareda. ¿Dónde donar? En el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, C/ Ramón Salanova, 1 

(entrada por Duquesa Villahermosa). ¿Cuándo donar? Del lunes 4 al sábado 9 de abril  de 08:00 

a 21:00 horas, el sábado de 8:30 a 14:00 horas. No es necesaria la reserva previa y existe un 

parking gratuito habilitado para todas las personas que acudan a donar.  A todos los donantes 

durante esta maratón se les entregará un vale numerado canjeable en taquillas por una invitación 

para el partido. 

Más información: http://www.realzaragoza.com/noticias/56731 

 

 

 

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

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). 


