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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) Cursos Mayo 2016 El 

miércoles 18 de mayo de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas, tendrá lugar el curso 

“Tendencias en Maquillaje de Ceremonia”; y el miércoles 25 de mayo de 10:00 a 14:00 horas y 

de 15:00 a 19:00 horas, tendrá lugar el curso “Maquillaje de Ojos”.  

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

 

CRUCES ESTUDIO INTERIORISMO Lalo Cruces (Sacme 14) The Game Este jueves, 12 

de mayo, a las 19:00 horas, tendrá lugar la inauguración de la muestra “The Game”, en Espacio 

en blanco de la Universidad San Jorge. "The Game" pone a prueba nuestra lógica y capacidad 

visual con una nueva propuesta de la serie #containerland. La muestra está compuesta por un 

total de once obras, diez de ellas trabajadas como una sola a modo de instalación, en la que se 

invita al espectador a formar parte de una partida de Tetris. La exposición podrá visitarse hasta el 

10 de junio.  

Más información: http://actividadesculturales.usj.es/?p=6484 

  

BIOTTERNERA Enrique Lafita (Sacme 12) Nueva Web Empresa de Biota, dedicada a la 

Ternera natural, criada de forma tradicional, con Trazabilidad integra del producto y 

directamente del ganadero al consumidor, estrena página web dónde podréis comprar sus 

productos, y conocer más acerca de este animal. 

Más información: http://biotternera.com/ 

  

SON-ARTE MUSICAL Luis Laborda (Sacme 14) Iniciación a la Música para Niños Son-

Arte Musical organiza un curso para niños de 6 a 12 años en el que mediante talleres creativos y 

juegos se iniciará a los niños dentro del mundo musical, despertando su sentido del ritmo y 

agudizando su oído gracias a los propios instrumentos de percusión que fabricarán ellos mismos 

y a la guitarra que la profe usará para animar los talleres. Tendrá lugar en Avda. Gómez de 

Avellaneda, 31 (frente a WTZC Grancasa) del 4 al 15 de julio de 09:30 a 13:30 horas. Plazo de 

Inscripción hasta el 1 de junio. Solo 16 plazas.  

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

 

POSADA LA PASTORA Miguel Pemán (Sacme 97) Entre Copas con Mariano Dentro del 

programa de actividades del 50 Aniversario de la Declaración de Uncastillo como Conjunto 

Histórico Artístico, Posada la Pastora, organiza un taller el 21 de mayo de la mano de Mariano 

Navascués, gran aficionado al tema y excelente conductor de este tipo de actividades. Durante 

ese día visitaréis bodegas, pasearéis por viñas, haréis de aprendices de mezcladores de vinos y 

los maridaréis con distintos alimentos. Os divertiréis, os reiréis, haréis buenos amigos, 

disfrutaréis del vino, ah, y también aprenderéis un poquito. Si buscáis una actividad seria y 

sesuda, este NO es vuestro plan ☺ 

Más información: http://lapastora.net/vinos 

  

GRANJA ESCUELA LA TORRE Daniel Bazán (Sacme 00) Colonias Verano 2016 Los 

sábados 14 y 21 de mayo, de 11:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, tendrán lugar las 

jornadas de puertas abiertas para dar a conocer las Colonias de Verano y comenzar con las 

inscripciones. Estos dos días, junto con el domingo 19 de junio, son las únicas fechas en las que 

se puede venir a realizar la inscripción de forma presencial (aunque a partir del 16 de mayo se 

puede hacer a través del teléfono o del correo electrónico). Se realizará un recorrido por la granja 

explicando las actividades y la dinámica de las Colonias. 

Más información: http://www.lagranjaescuela.com/ 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 

AYUDAS PARA LA INFORMACION Y PROMOCION DE PRODUCTOS AGRICOLAS 
Subvenciones destinadas a apoyar las actividades de información y promoción de los productos 

agrícolas y alimenticios aragoneses con calidad diferenciada realizadas por grupos de 

productores en el mercado interior, para el año 2016.  

Más información: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=906011823636 

 

SEMINARIO HABLAR EN PUBLICO Y COMUNICAR CON EFICACIA Tendrá lugar el 

lunes 16 de mayo de 09:30 a 14:30 horas en el IAF, con el objetivo de proporcionar a los 

emprendedores una formación de control del gesto y de la voz basada en técnicas teatrales. 

Conseguir la atención y la persuasión. Potenciar la expresión y comprensión oral y gestual. 

Dominio corporal y facial. Afianzamiento del autocontrol, autorrealización y autoestima. Perder 

los miedos. Hábitos y destrezas de dicción. Y aprender a preparar una presentación y a 

presentarla con éxito. 

Más información: http://www.emprenderenaragon.es/inscripcion-formacion/?curso=620 

 

 

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 
 

 

IX MUESTRA DE LA PASTA Y EL DULCE Muestra Gastronómica basada en la pasta 

alimenticia y el dulce organizada por la Comarca de Daroca, será este fin de semana en el 

Complejo Hostelero Legido´s, en la Ctra. Sagunto-Burgos, Km. 220 en Daroca. El sábado 14 de 

mayo de 10:30 horas a cierre y el domingo 15 de mayo de 10:30 a 18:00 horas. La muestra abrirá 

las puertas con un taller de demostración de cocina de pasta y repostería. Además, a lo largo de 

todo el fin de semana se combinan actividades y charlas, así como visitas turísticas con 

descuentos especiales para todos los que acudan a Daroca. 

Más información:  

http://turismo.comarcadedaroca.com/Muestra_De_La_Pasta_Y_El_Dulce.htm 

 

PLAN DE EMPRESA FAMILIAR DE ARAGON PARA EMPRESAS DE LAS CINCO 

VILLAS Con el objetivo de apoyar el desarrollo y sostenibilidad de las empresas familiares de 

Aragón que representan el 82% del tejido empresarial y garantizar la continuidad del proyecto 

empresarial y familiar a lo largo las futuras generaciones, se organiza este curso que pretende 

planificar el relevo familiar y la sucesión generacional e impulsar el mantenimiento y la creación 

de empleo. 25 horas de formación en Estrategia + Finanzas + Aspectos Jurídicos. Experiencias 

de empresas familiares referentes. Mentoring y 5 horas de consultoría personalizada.  

Más información: http://www.aragonempresa.com/inscripciones_formacion/?curso=932 

 

 

SACME COMERCIAL 
 

 

ALBIRA SENSACIONES Elvira Dolz – José Luis Maluenda (Sacme 13) Baby Shower Las 

baby shower más diferentes y espectaculares son las de Albira. En su sección de pack regalos 

"Baby Shower" encontraréis los regalos y las ideas más originales para el Bebé recién nacido o 

para el que está a punto de llegar.  

Más Información: http://www.albirasensaciones.com/13-baby-shower 
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SACME SOCIAL 
 

 

EL COMERCIO JUSTO ES UN GUSTO El Comercio Justo es un Gusto que da sentido a los 

cinco sentidos. El próximo domingo 15 de mayo en la plaza del Pilar, la Federación Aragonesa 

de Solidaridad organiza la "Lonja del Comercio Justo 2016", una feria de productos de Comercio 

Justo, con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, habrá talleres, pasacalles, tapas y justo 

pincho, puestos de venta y mucho más. Las ONG Adeco, Ayuda en Acción, Cáritas, 

Medicusmundi, Oxfam Intermón, Proclade, Proyde, Pueblos Hermanos y Suralia, mostrarán a 

toda la ciudadanía zaragozana  por qué el Comercio Justo es un Gusto que da sentido a los cinco 

sentidos. 

Más información: http://www.aragonentucesta.es/front-end/Noticias/412 

 

 

 

 

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

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). 


