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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 de Maquillaje Social 

y Moda Maquillaje de día, noche, visagismo, novia, fiesta y mucho más. Todos los lunes del 9 de 

mayo al 13 de junio. 

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

 

LAURA BONA. COACHING Y FORMACION Laura Bona (Sacme 15) Taller Nesquens de 

Escritura re-creativa, relato corto Aún estáis a tiempo de apuntaros al taller para practicar el 

relato, ejercitar vuestra imaginación y sobre todo, relajaros y disfrutar 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 

 

EN CLAVE DE ARTE Y RESTAURACION Rosa Alvarez – Germán Pallarés (Sacme 14) 

Curso Iniciación a la Acuarela Tendrá lugar los días 10, 17 y 24 de mayo, intensivo de 17:30 a 

20:30 horas. Disciplina artística muy luminosa y versátil y sin embargo delicada. Un taller ideal 

para iniciarse en el mundo de la acuarela con resultados magníficos. Material incluido.  

Más información: http://www.enclavedearteyrestauracion.com/monograficos/8#tit 

  

ARGANSUN IMPORT – EXPORT, S.C. Patricio Barguilla (Sacme 13) Día de la Madre El 

próximo domingo 1 de mayo es la mejor ocasión para demostrarle a tu madre lo mucho que te 

importa y lo agradecida que estás por haberte dado tanto. Si quieres hacerle un regalo muy 

especial, la mejor opción son los productos de aceites naturales 100%. Demuéstrale que la 

quieres!!!.  

Más información: 

https://www.facebook.com/argansun/photos/a.194098617447249.1073741829.17826126236431

8/506649782858796/?type=1&theater 

  

EL SOTANO MAGICO Pepín Banzo – Pepe Fernández (Sacme 14) Petit Cabaret Este 

viernes a las 22:00 horas el escenario de El Sótano Mágico se convertirá en "Petit Cabaret" una 

sala de variedades de lo más variopinto, donde los asistentes podrán disfrutar de un viaje a lo 

largo de la historia y la evolución del género del cabaret y del music hall de la mano de unos 

personajes un tanto singulares. ¿Te apetece hacer un recorrido por la evolución del cabaret a lo 

largo de la historia alrededor del mundo? Pues reserva tu entrada cuanto antes. 

Más información: https://www.facebook.com/ElSotanoMagico/ 

 

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

(Sacme 00) Pack Salud Día de la Madre En el día de la Madre, Regala Salud. Sesión de 

fisioterapia (40 minutos) y saco térmico terapéutico de semillas con más de un 25% de 

descuento. Oferta exclusiva online. 

Más información: 

http://www.aserhco.com/tienda/fisioterapia-zaragoza-dia-de-la-madre?platform=hootsuite 

  

 

 

 

 

 

 

 



16-16 (27/04/2016) 

 

NOTICIAS DE INTERES    
 

 

XVI FORO PILOT 2016 Bajo el lema “Competitividad 4.0. Las nuevas tecnologías al servicio 

de la cadena de suministro”, la XVI Edición del Foro Pilot 2016 se celebrará por primera vez en 

cuatro sedes de Aragón. En la convocatoria, que contará con un total 31 ponentes, se entregará el 

Premio a la Excelencia Logística, al que tres grandes empresas y cuatro pymes optan. Durante el 

foro, se realizarán jornadas de puertas abiertas a plataformas logísticas e instalaciones 

aeroportuarias, así como talleres de competitividad en la cadena de suministro.  

Más información: http://www.aragonempresa.com/paginas/premio-pilot 

 

SUBVENCIONES TURISMO Bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas 

a financiar actuaciones en materia de turismo. Será subvencionable: El desarrollo de actuaciones 

que supongan una creación, modernización, impulso y mejora de la calidad de las 

infraestructuras turísticas aragonesas. La promoción y difusión de la oferta del sector turístico 

aragonés, los recursos disponibles, que den lugar a una mayor asistencia a actos de promoción 

turística, ferias, mejora de páginas web, redes sociales y edición de folletos, al objeto de 

consolidar Aragón como destino turístico competitivo. 

Más información: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=903648884747 

 

SEMINARIO PARA EMPRENDEDORES Spotlights fiscales para emprender sin sorpresas. 

Al inicio de su actividad, muchos son los emprendedores que se encuentran ante situaciones 

cotidianas donde una inadecuada gestión fiscal puede afectar negativamente a sus resultados, a 

su tesorería e incluso a su ilusión. Conocer el tratamiento y solución de las cuestiones más 

candentes en materia fiscal, es determinante para un óptimo desarrollo del negocio y, en casos 

extremos, para la supervivencia del mismo. Para conocer estos temas, se organiza este seminario, 

el 3 de mayo de 09:30 a14:30 horas en el IAF. 

Más información: http://www.emprenderenaragon.es/inscripcion-formacion/?curso=614 

 

 

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 

 

La CEOE Zaragoza, dispone de una serie de convenios para la 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. Las entidades 

colaboradoras son: Banco Sabadell, Caja Rural de Teruel, IberCaja, BBVA y Bantierra. 

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

 

AYUDAS AUTOEMPLEO FEMENINO Convocatoria abierta y permanente para el fomento 

de autoempleo femenino en los municipios de la provincia de Zaragoza para el ejercicio de 2016. 

Podrán acogerse a esta convocatoria aquellas mujeres que se hayan establecido o se vayan a 

establecer como trabajadoras autónomas desde el día 1 de enero de 2016 hasta el 2 de septiembre 

del mismo año en los municipios de la provincia de Zaragoza, excluida Zaragoza capital. 

Más información:  

http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=494659&numBop=94&fechaPub

=mi%E9rcoles%2027%20de%20abril%20de%202016 

 

AYUDAS EN MATERIA DE TURISMO Convocatoria de ayudas para actividades e 

inversiones en materia de turismo en los municipios y entidades locales menores de la provincia 

para el año 2016. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones todos los municipios y 

entidades locales menores de la provincia de Zaragoza de hasta 25.000 habitantes.  

Más información: 

http://benasque.aragob.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=904092200303 

 

AYUDAS LUDOTECAS Convocatoria de subvenciones con cargo al Plan de centros escolares 

rurales, guarderías y ludotecas en la provincia de Zaragoza para el ejercicio 2016. Podrán 

acogerse a esta convocatoria los municipios y entidades locales menores de la provincia de 

Zaragoza, excluida Zaragoza capital.  

Más información:  

http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=494640&numBop=94&fechaPub

=mi%C3%A9rcoles%2027%20de%20abril%20de%202016 
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SACME COMERCIAL 
 

 

EL COMERCIO MINORISTA EN ARAGON CRECE El empleo en el sector del comercio 

minorista ha aumentado un 1,8% en marzo respecto al mismo mes de 2015. De esta manera, 

Aragón se sitúa por encima de la media nacional, en la que ha subido un 1,7%. Además, la 

evolución mensual es positiva, ya que la ocupación ha ascendido un 0,3% respecto a febrero. Por 

su parte, la subida es del 1,3% de media en lo que va de año. 

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

 

 

SACME SOCIAL 
 

 

AYUDAS PARA INVERSIONES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL Convocatoria de 

subvenciones con cargo al Plan de inversiones y equipamientos sociales en la provincia de 

Zaragoza para el ejercicio 2016. Podrán acogerse a esta convocatoria los municipios y entidades 

locales menores de la provincia de Zaragoza, excluida Zaragoza capital. 

Más información:  

http://bop.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=494639&numBop=94&fechaPub

=mi%E9rcoles%2027%20de%20abril%20de%202016 

 

 

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

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). 


