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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
BURNING ROAD STORE Toni Núñez (Sacme 11) Schott Nyc Mod. 118. Piel vacuno de alta
calidad heavy weight fabricada a mano en EEUU. Con cremallera asimétrica, cinturón en cintura
para un mayor ajuste, fuelle en la espalda para una mayor flexibilidad, cremalleras en mangas y
bolsillos exteriores e interiores. Interior de nylon 5.5oz con guateado aislante. Un modelo
excepcional que sigue los patrones básicos de aquellos primeros modelos 118 de finales de los
años 40. Tallas 42, 44 y 48 todavía disponibles en stock.
Más información: http://www.burningroadstore.com/shop/
LEÏLA HAMMAM RITUALES DE ORIENTE Leïla Bouha (Sacme 15) Depilación
Oriental con Caramelo Uno de los mayores secretos de belleza de las mujeres orientales es la
depilación al caramelo, que deja la piel de todo el cuerpo limpia y suave, se utilizan
exclusivamente ingredientes naturales: azúcar, limón y agua. 100% higiénica, natural, exfoliante
y eficaz, retrasa la reaparición del vello corporal y convierte la depilación en un verdadero
placer. Se recomienda realizar previamente la exfoliación oriental para preparar la piel al
tratamiento.
Más información:
http://www.emprendedoreszaragoza.com/directorio/zaragoza/leila-hammam-rituales-de-oriente
MAPSS FERIAS Y EVENTOS Miguel Angel Pascual (Sacme 02) 12ª Feria Valdejalón Feria
agrícola, comercial y ganadera, que tendrá lugar del 30 de abril al 2 de mayo, en el secadero de
la cooperativa San Pedro Arbués, de Epila, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.
Entrada gratuita, más de 60 stands y marcas representadas.
Más información:
https://epila.es/la-feria-agricola-comercial-ganadera-valdejalon-valga-presenta-imagen-esta-12aedicion/
DESMONTANDO A LA PILI Lurdes Orellana – Victoria Tomás (Sacme 10) Alquiler Salas
¿Necesitáis una sala que podáis alquilar para dar talleres, organizar charlas o juntaos con vuestro
grupo de crianza o de baile? En DALP, os ofrecen la posibilidad de alquilar una sala de 30 m2 en
su espacio (horas sueltas o con un horario fijo). Pedidles información y os contarán.
Más información: http://desmontandoalapili.com/espacio-desmontando-a-la-pili/
EN CLAVE DE ARTE Y RESTAURACION Rosa Alvarez – Germán Pallarés (Sacme 14)
Seminario “Al Natural” Este monográfico propone introducirnos al apasionante mundo del
estudio de la figura humana a través del leguaje del dibujo y sus técnicas (grafito, carboncillo,
tintas). Tendrá lugar este domingo 17 de abril de 17:30 a 19:30 horas, y la temática será “Eros”.
Material básico incluido.
Más información: http://www.enclavedearteyrestauracion.com/monograficos/3#tit
FISIOERGO, S.C.P. Arantxa García (Sacme 08) Curso El Poder de la Mente Mejora tu vida,
elimina el estrés y recupera tu salud, gracias a este curso, que tendrá lugar los días 25 y 26 de
abril, de 18:00 a 21:00 horas en el Centro de Fisioterapia Fisioergo. Recordad que cambiaron de
ubicación, están en la C/ San Miguel, 25, Pral. Dcha.
Más información: http://www.fisioergo.es/
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NOTICIAS DE INTERES
V EDICION DEL VIVERO DE EMPRENDEDORES El Grupo San Valero abre la
convocatoria de la V Edición del Vivero de Emprendedores, una iniciativa impulsada en
colaboración con la Fundación Caja Inmaculada con la que quiere fomentar el espíritu
emprendedor y apoyar la realización de proyectos relacionados con la innovación y la mejora de
procesos productivos y empresariales. Fecha límite de presentación de proyectos, hasta el 29 de
abril de 2016, a las 14:00 horas.
Más información:
http://www.gruposanvalero.es/noticias/grupo-san-valero/abierta-la-v-edicion-del-vivero-deemprendedores-del-grupo-san-valero
AYUDAS EMPLEA Para la contratación de personal que realice actividades de I+D+i.
Dirigidas a la contratación pymes, JEIs y spin-off de titulados universitarios y grado superior o
equivalente que lleven a cabo actividades de I+D+i. Subvención directa del coste de contratación
de hasta un 65%, y un máximo anual de 30.000€. Duración mínima del contrato de 36 meses.
Más información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-emplea-2016
PREMIOS EMPRENDEDOR XXI Impulsados por la Caixa y el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo a través de Enisa, y con la colaboración de la Fundación Emprender en
Aragón, de la que forma parte CEOE Aragón. Tienen como objetivo identificar, reconocer y
acompañar a las empresas innovadoras de reciente creación con mayor potencial de crecimiento.
Plazo límite de presentación de candidaturas 30 mayo 2016.
Más información: http://www.emprendedorxxi.es/
SEMINARIO PRESTASHOP Y FOTOGRAFIA COMERCIAL Tendrá lugar los días 25 y
27 de abril de 09:30 a 13:30 horas en el IAF, C/ Valenzuela, 9, con el objetivo adquirir una
noción de prestashop y de la fotografía de producto, lo suficientemente amplia para que cada
participante pueda montar y gestionar una tienda on-line, haciendo sus fotografías de productos y
servicios, de manera que resulten imágenes atractivas y comerciales.
Más información: http://www.emprender-en-aragon.es/inscripcion-formacion/?curso=611

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
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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
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.
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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
ASOCIACION REGIONAL DE AUTONOMOS La Asociación Regional de autónomos
(AREA), ha pedido en las Cortes de Aragón que se limiten las aperturas de domingos y festivos
de las grandes superficies que afectan al pequeño comercio.
Más Información: http://www.a-area.com/

SACME SOCIAL
ASOCIACION AUTISMO ARAGON En el programa de actividades del Kicksott, este
domingo 17 de abril a las 11:00 horas en las Armas, habrá un Stand Solidario a beneficio de la
Asociación de Autismo de Aragón, donde podréis adquirir obras cedidas para la ocasión por
diseñadores, tatuadotes y dibujantes, con el objetivo de recaudar fondos para esta asociación.
Más información:
http://www.kicksoffblog.com/2016/03/avance-kicks-off-sneaker-weekend-16-17.html
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