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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  
 

 

ANOTHER SIDE PUBLISHING HOUSE Javier Gacías (Sacme 14) Conciertos Próximos 

Conciertos de Javier Gacías, mañana jueves 5 Mayo a las 20:00 horas en la Parroquia de Santa 

María, en Avda. de la Ilustración, 8 (Montecanal) y el sábado 7 Mayo a las 20:30 horas en la 

Parroquia San Miguel, en C/ San Miguel, 52. No os lo perdáis. 

Más información: https://www.facebook.com/anotherside.es?ref=hl 

 

WORD PLAY Zoila Atencio (Sacme 12) Jornada de Business English 10 horas de clases 

dinámicas y estimulantes, para mejorar las competencias comunicativas profesionales en una 

variedad de situaciones del ámbito empresarial, como reuniones, charlas y presentaciones. Se 

realizaran actividades y ejercicios centrados en las habilidades a nivel profesional para mejorar la 

fluidez, vocabulario y gramática. Curso bonificado para trabajadores por cuenta ajena. Nivel 

requerido, Medio / Avanzado / B1 – B2. Los días 13 y 20 de mayo y 10 y 17 de junio de 09:00 a 

14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.  

Más información: http://wordplay.es/jornada-de-business-english/ 

 

CRUCEROS DE SINGLES.COM Alfredo Sobrón (Sacme 07) Crucero Ochentero Si tienes 

vacaciones fuera del verano, no te pierdas este crucero musical ochentero del 14 al 21 de mayo. 

Singles, buena música y muchos amigos...la diversión esta asegurada. Revive la movida de los 

80 desde 539 euros más tasas de 190 con conciertos incluidos, o si prefieres sin conciertos, desde 

tan solo 375 más tasas.  

Más información: https://www.facebook.com/CrucerosDeSingles/posts/1056649191045193 

 

SON-ARTE MUSICAL Luis Laborda (Sacme 14) Master Class ¿Te gustaría aprender a 

cambiar una zapatilla de tu clarinete o de tu saxo? ¿Quizá te resulte curioso como se ajustan los 

instrumentos de viento madera? ¿O a lo mejor te apetezca saber cuál es el mantenimiento 

correcto de tu oboe o de tu fagot? Todas estas cuestiones y más, en la Master Class que tendrá 

lugar este sábado 7 de mayo de 10:00 a 13:00 horas, en Avda. Gómez Avellaneda, 31 (frente a 

WTCZ Grancasa). Plazas limitadas. Inscripción obligatoria. 

Más información:  

https://www.facebook.com/sonartemusicalzaragoza/posts/1006382909453544 

 

ESPACIO DETRESDE Beatriz Biel (Sacme 14) Colonia Etopia Kids Un año más, se abren las 

inscripciones de verano de la Colonia Etopia Kids, con ocho itinerarios desde el 27 de junio 

hasta el 29 de julio. Detresdé serán los monitores de las de Diseño y las de Impresión 3D.  

Más información:  

https://www.etopiakids.es/inscripciones/colonias-2016/diseno-impresion-3d-6.html 

 

TIERRA SAVBIA Amparo Martínez (Sacme 05) Llega el Calor Parece que no, pero si!. Ya 

llega el buen tiempo y con él la época para disfrutar de nuestras terrazas y jardines. No esperéis 

más, si queréis modificar vuestras terrazas o arreglar vuestros jardines, contactad con Amparo, y 

como siempre os recomendará lo mejor para vuestros espacios.  

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

 

 

 

 

 

 

 



17-16 (04/05/2016) 

 

NOTICIAS DE INTERES    
 

 

CASOS ARAGONESES DE EXITO ESIC, Business & Marketing School Aragón y el diario 

Expansión organizan, con el patrocinio de Infiniti, la 2ª Jornada “Casos aragoneses de Exito”. 

El objetivo principal de estas jornadas es mostrar y analizar algunos de los casos empresariales 

aragoneses de mayor éxito en la actualidad, a través de la exposición de la experiencia contada 

por sus propios protagonistas, con los que tendremos la oportunidad de debatir, intercambiar 

opiniones y solucionar dudas y consultas. En esta ocasión la empresa que expondrá su 

experiencia será Libelium. Este jueves 5 de mayo a las 19:00 horas en Vía Ibérica, 28. 

Más información:  

http://www.ecrmserver.net/ecrm/mensajes/esic/4165/index2.htm?platform=hootsuite 

 

 

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/ 

 

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/ 
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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 
 

 

TODO MOTOR CLASSIC EJEA Salón del Automóvil y Motocicleta Clásicos, del 

Coleccionismo y las Antigüedades que se celebrará en el  Recinto Ferial de Ejea de los 

Caballeros el sábado 28 y domingo 29 de mayo, de 10:00 a 21:00 horas. Con la misma entrada se 

tendrá posibilidad de acceso al recinto ferial y al museo. La participación como expositor es 

gratuita. 

Más información: 

http://www.sofejea.com/todomotor-classic-ejea-se-celebrara-los-dias-28-y-29-de-mayo-de-

2016/#sthash.UnFnDxWT.dpbs 

 

 

SACME COMERCIAL 
 

 

PLAN DE APOYO AL COMERCIO DE PROXIMIDAD El Ayuntamiento de Zaragoza tiene 

uno de sus focos de atención centrado en el impulso del comercio de proximidad. La Concejalía 

delegada de esta materia tiene en marcha cuatro ejes con múltiples iniciativas para contribuir a 

aumentar los 7.200 comercios de proximidad que hay en la actualidad en la ciudad. Comenzará 

este año y su duración está prevista hasta 2020. Entre otras actuaciones, se va a elaborar una 

bolsa de locales vacíos y se van a lanzar medidas de asesoramiento para quienes quieren montar 

su pequeño negocio en ellos. 

Más Información: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=144332&secid=4 

 

 

SACME SOCIAL 
 

 

III EDICION PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN ARAGON El Instituto 

Aragonés de Fomento junto al Instituto Aragonés de Servicios Sociales con la colaboración de la 

Fundación Emprender en Aragón, Catedra Emprender, CESA, Universidad de Zaragoza, Hiberis, 

CREAS, Ashoka, Laboral Kutxa, Caja Rural de Teruel y Bantierra han organizado este programa 

con la intención de promover y desarrollar el emprendimiento social. Plazo de recepción de 

solicitudes hasta el 30 de Junio de 2016.  

Más información: 

http://www.emprender-en-aragon.es/paginas/emprender_programa_emprendimiento_social 
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LA CHUCRUT MarianoGarcés (Sacme 13) Almenara Market El fin de semana del 13, 14 y 

15 de mayo tendrá lugar en Zaragoza la segunda edición del Mercado Chic Benéfico: Almenara 

Market. Bajo una estética muy homogénea con stands realizados con palets, toldos con 

acento vintage y una abundante muestra de food trucks, el evento ofrecerá a los visitantes una 

diversa propuesta de puestos gastro, moda, complementos, antigüedades, belleza, jardinería… 

entre otros, podréis encontrar allí a Mariano y saborear sus productos. No os lo perdáis. 

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

 

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

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). 


