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Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresas (SACME) de CEOE Zaragoza  
 

 
 
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.  

 
 
 
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= 
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NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME  
 

 

GLOBAL MAKE UP Enrique Franco – Manuel Sin (Sacme 14) Curso Intensivo Maquillaje 
de Ojos Maquillaje de día, noche/ojos fumeé, fiesta, novia, vintage, pin up, pestañas postizas, 

escarchas y pigmentos, delineados. Jornada dedicada exclusivamente al maquillaje de ojos, que 

tendrá lugar el lunes 25 de abril de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas. 

Más información: http://www.globalmakeup.es/ 
 
LEÏLA HAMMAM RITUALES DE ORIENTE Leïla Bouha (Sacme 15) Especial Día de la 
Madre Tarjeta regalo especial para el día de la madre  con un 25% de descuento en todos 

nuestros rituales y tratamientos, como por ejemplo, tratamiento corporal Douceur de Karité, para 

regenerar piel y mente. Tras una exfoliación a base de semillas de uva, albaricoque, aceite de 

argán, aceite de almendra dulce, sales de guerande y para eligir ámbar o jengibre verde, seguido 

de una envoltura caliente de manteca de karité, 30 minutos de masaje relajante. 

Más información: 
http://www.emprendedoreszaragoza.com/directorio/zaragoza/leila-hammam-rituales-de-oriente 
 
LAURA BONA. COACHING Y FORMACION Laura Bona (Sacme 15) Taller Nesquens de 
Escritura re-creativa, relato corto Practica el relato, ejercita tu imaginación y sobre todo, 

relájate y disfruta de la mano de un Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil, y Premio 

Barco de Vapor. La actividad tendrá lugar el día 6 de Mayo, de 18:00 a 20:00 horas en el 

Espacio MS31, C/ Madre Sacramento, 31. 

Más información: info@laurabona.es 
 
MAPSS FERIAS Y EVENTOS Miguel Angel Pascual (Sacme 02) 12ª Feria de Valdejalón 
Feria agrícola, comercial y ganadera, que tendrá lugar del 30 de abril al 2 de mayo en Epila. 

Disponible para su alquiler el bar de la feria. 

Más información: ferias@mapss.es 
 
LIBELIUM David Gascón – Alicia Asín (Sacme 06) Premio Nacional Informática Libelium 

ha sido reconocida con uno de los Premios Nacionales de Informática 2015 que concede la 

Sociedad Científica Informática de España (SCIE) por su trayectoria, crecimiento e 

internacionalización durante sus diez años de vida. La tecnología de Libelium, basada en redes 

inalámbricas de sensores, cuenta con más de un centenar de aplicaciones entre las que destacan 

soluciones para ciudades inteligentes como los sistemas de prevención de incendios, de gestión 

del tráfico, la medición de la calidad del agua y del aire, el control del ruido así como de los 

niveles de radiación y de polución, entre otros. Nuestra más sincera enhorabuena. 

Más información: 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/libelium-reconocida-premio-nacional-

informatica-2015_1104133.html 
 
LINEA DISEÑO Daniel Escudero (Sacme 98) Nueva Web Empresa de Diseño Industrial y 

Gráfico cuya actividad se desarrolla en el ámbito de la creatividad, la innovación, la tecnología y 

la comunicación visual, con sede en Zaragoza dota de servicios de diseño a la industria desde 

1998, nos comunica con gran ilusión que por fin tiene página web nueva. Y os invitan a visitarla. 

Más información: http://www.linea-online.es/ 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO E INVERSION EN COSTA DE MARFIL CEOE 
Aragón organiza junto con la Embajada de Costa de Marfil en España esta jornada dirigida a 

conocer en detalle las mejores oportunidades de negocio, inversión y licitaciones para las 

empresas extranjeras en este país. Tendrá lugar en la sede de CEOE Aragón el martes 26 de abril 

de 10:00 a 12:00 horas. Inscripción necesaria. Parking Propio. 

Más información: 
http://www.crea.es/redirect.php?ref=http://www.crea.es/jornadas.nsf/26-04-16?OpenPage 

 
JORNADA RESPONSABILIDAD SOCIAL Una herramienta de diferenciación para las 

empresas aragonesas, organizada por Bureau Veritas, con la colaboración de CEOE Aragón 

tendrá lugar en la sede de CEOE Aragón el miércoles 27 de abril de 09:30 a 13:15 horas. 

Inscripción necesaria. Parking Propio. 

Más información:  
http://www.crea.es/redirect.php?ref=http://www.crea.es/jornadas.nsf/27-04-16?OpenPage 

 
CLOUD COMPUTING: AYUDAS PARA AUTONOMOS Y PYMES Ayudas para la 
adopción de soluciones cloud, cubrirán un importe de entre 625€ y 15.000€ por beneficiario, 

correspondiente a un porcentaje, de entre el 50% y el 80%, del presupuesto subvencionable 

solicitado. Pueden solicitarla Pymes y autónomos, con menos de 250 empleados y un volumen 

de negocio menor de 50M€, domicilio fiscal en España y que hayan iniciado su actividad antes 

de la publicación de las bases. 

Más información: 
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud 

 

 

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 PROVINCIAL 
 
 
CONCURSO “MONTA TU EMPRESA” Convocatoria que han de regir los premios del 

Concurso para nuevos emprendedores “Monta tu empresa”, del Ayuntamiento de Ejea de los 

Caballeros, ejercicio 2016. 

Más información: 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=901494104949 
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SUBVENCIONES EJEA Se convocan subvenciones para el fomento de la actividad económica 

en el ámbito del proyecto “Casco Histórico XXI”, del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, 

ejercicio 2016. 

Más información: 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=901494104949 
 
 

SACME COMERCIAL 
 
 
PROMOCION SAN JORGE Los asociación de electrodomésticos de Aragón, celebran San 

Jorge contigo. Por ello, este viernes, 22 de abril, regalará una botella de vino a todas aquellas 

personas que visiten sus establecimientos y entreguen el anuncio de la Asociación que se 

publicará el jueves, 21 de abril, en el Heraldo de Aragón. 

Más Información: https://www.facebook.com/comerciozaragoza/?ref=ts&fref=ts 

 

 

SACME SOCIAL 
 
 
FORO DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL El Instituto Aragonés de Fomento en colaboración 

con el Ayuntamiento de Huesca os invita el Foro de Emprendimiento Social, el día 28 de abril a 

las 17:15 horas en el Palacio de Congresos de Huesca. Si el desplazamiento lo realizas desde 

Zaragoza se va a habilitar un autobús para la asistencia. 

Más información: http://www.emprenderenaragon.es/inscripcion-actos/?acto=135 
 
 
 
 

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

Actualidad SACME 

Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresas 

CEOE Zaragoza 

Avda. José Atarés, 20 (antes Avda. Ranillas) 50018 ZARAGOZA 

Teléf.-  00 34 976 46 00 66 

Email: actualidadsacme@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 (Avda. José 

Atarés, 20  pmartinez@ceoezaragoza.com  Teléfono: 976 460 066). 


