
 
 
 

Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresas (SACME) de la Confederación de 
Empresarios de Zaragoza (CEZ)  

 
 

Iniciativa Municipal: Convocatoria Abierta. Proyectos Seleccionados. Iniciativa Municipal.  
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 del SACME  En el 
siguiente enlace, podéis consultar todas las empresas seleccionadas en anteriores convocatorias 
municipales.  
Más información: http://www.emprendedoreszaragoza.com/directorio/zaragoza 
 
Iniciativa Provincial: Proyectos Seleccionados. Iniciativa Provincial 2013. Ha sido difícil, 
pero ya hemos seleccionado los 12 proyectos para su formación, tutorización y seguimiento. Este 
fin de semana tenemos las jornadas de inmersión.  
Más información: http://www.sacmenews.com/  
 

 
EMPRESA PLUS Plan de Cooperación Empresarial de Aragón El Plan Empresa Plus es una 
iniciativa enmarcada en el Programa ARAGON Empresa que promueve el Instituto Aragonés de 
Fomento del Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón. Está destinada a 
favorecer la puesta en marcha de proyectos de cooperación entre las empresas de la Comunidad 
Autónoma. Cuenta con la colaboración del Gobierno de Aragón y de las organizaciones 
empresariales como la CEZ, así como con los del Consejo Aragonés de Cámaras y de las 
Cámaras de Comercio de Zaragoza, Huesca y Teruel. Las líneas de actuación son:  
 

� Apoyo y coordinación del Gobierno de Aragón y Organizaciones empresariales para la 
detección  y puesta en marcha de posibles proyectos de colaboración.  

� Tutorización del proyecto de cooperación bajo una dinámica definida y concreta 
orientada a resultados. 

� Apoyo de expertos de acuerdo a las necesidades específicas de cada proyecto. 
� Aumentar las posibilidades de éxito de los proyectos.  
� Disminuir el abandono de los proyectos por falta de coordinación y definición de 

objetivos.  
� Difusión de proyectos y búsqueda de participantes. 
 

Más información: http://www.empresaplus.es/admin/paginas/ver.php?pagina=inicio 
 
 

NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME      
 

 
HAIKU Comunicación Activa Lorena Gonzalvo y Mercedes Gutiérrez de (Sacme 11) 
Jornadas de Inmersión Iniciativa Provincial 2013 Como muchos ya conocéis, este fin de 
semana celebramos las jornadas de inmersión con los emprendedores seleccionados en Iniciativa 
Provincial 2013. Tendremos el placer de contar con HAIKU que nos contarán cuáles son las 
mayores dificultades en el primer año de funcionamiento de un negocio. Gracias por vuestra 
inestimable colaboración. 
Más información: http://www.haikucomunicacion.com 
 



INTREN Javier García de (Sacme 10) Servicio Low Cost a los nuevos emprendedores. 
Coincidiendo con la nueva “hornada” de emprendedores seleccionados en Iniciativa Provincial 
2013, INTREN, os ofrece a todos  un servicio low-cost en cuanto a licencias y asesoramiento 
técnico (estudios, proyectos, comparativas de precios, gestión de obra, etc.), en caso de que lo 
pudierais necesitar.  
Más información: http://www.intren.es 
 
ADVANCE IDIOMAS Miguel Angel López y Jairo Saldarriaga de (Sacme 10) Idiomas en el 
extranjero este verano. Ya tienen en su web toda la información actualizada para estancias 
durante este verano en el extranjero, Inglés, Francés, Alemán y otros idiomas. Tanto para adultos 
como para jóvenes. 
Más información: http://www.advanceidiomas.com/ 
 
EVOLART  ARTE, TERAPIA GESTALT Y CREATIVIDAD Conchita Berruete de 
(Sacme 12) Taller de Terapia Humanista. “Arteterapia, Integración del Ser”. Encuentro con tu 
artista interior. Encuentro vivencial a través del arte, los mándalas y el cuerpo. Cada uno podrá 
experimentar la integración de su Ser, con sus potencialidades, dentro del grupo. En un ambiente 
de “posibilidad” donde cada pueda permitirse su ser espontáneo y creativo, como medio de 
conocimiento y crecimiento personal. El miércoles 8 de Junio, de 17 a 20h, en  ARTICA. C/ 
León XIII, 1-3, Esc. Izq., 6º C. 
Más información: http://conchitaberruete.com/talleres-de-arte-terapia-humanista-junio-2013-
zaragoza/ 
 
GRANJA ESCUELA LA TORRE  Daniel Bazán de (Sacme 00) Colonias de Verano. Ya está 
disponible en la web de la granja toda la información de las colonias de verano, se desarrollan en 
los periodos de vacaciones escolares. La edad de los participantes es de 4 hasta 12 años. Se 
realiza un recorrido en autobús con distintas paradas por Zaragoza por la mañana y otro de vuelta 
por la tarde, de esta manera los niños y niñas duermen en su casa. La actividad se desarrolla de 
lunes a viernes, de 10:00 a 17:30 (horario de actividad, sin contar la ruta de autobús). Existe 
también un servicio de madrugadores por las mañanas.   
Más información: http://www.lagranjaescuela.com 
 
LE DAMOS LA VUELTA María José Martín de (Sacme 11) Mercadillo y Aniversario Como 
os contamos hace un par de semanas, Le Damos la Vuelta participó en un Mercadillo de moda, 
juguetes, puericultura y todo tipo de artículos infantiles en la C/ Santa Catalina, 8. Nos cuenta Mª 
José que fue un éxito rotundo. Y también que estos días cumplen su primer aniversario, por todo 
ello desde el SACME le felicitamos doblemente, y le deseamos muchos más años de éxito. 
Más información: http://www.ledamoslavuelta.com 
 
 

NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME EN LOS MEDIOS      
 

 
EL ATRAPAMUNDOS Pedro Pérez de (Sacme 05) La excusa perfecta para ir de tapas 
Nuevo proyecto cultural de El Atrapamundos, una serie de tertulias dinámicas guiadas por 
filólogos y profesores nativos que se reúnen de martes a viernes en el café del Museo de 
Cesaraugusta. Tertulias en francés, español, inglés y ruso con una tapa y una consumición por 
cinco euros, de martes a viernes. Heraldo de Aragón publicó la noticia el pasado 27 de mayo. 
Aprovechamos para recordaros que desde principio de año están en C/ San Jorge, 12, el Bar 
Cafetería del Teatro CesarAugusta. 
Más información: 
http://www.heraldo.es/noticias/gastronomia/2013/05/25/la_excusa_perfecta_para_tapas_zaragoz
a_235633_1311024.html 
 



 
DESMONTANDO A LA PILI Natalia Luño y Lourdes Orellana de (Sacme 10) Entrevista a 
Lourdes. Ayer 30 de mayo, publicaron una entrevista muy interesante a Lourdes. 
Más información:  
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/lurdes-orellana-no-nos-han-permitido-
tener-una-buena-salud-sexual-_858017.html 
 
GRISALLA Patricia y Carolina Gallizo de (Sacme 98) Testimonio en Heraldo. Hoy Carolina 
da su testimonio como Presidenta de la Asociación de Comerciantes del sector en la zona Centro 
de Zaragoza. 
Más información: Archivo Adjunto 
 
 

AYUDAS Y SUBVENCIONES    
 
 

CONTRATACION PERSONAL PARA EXPORTACION  Publicada en el BOA de 29 de 
mayo, la Orden de 7 de mayo de 2013, del Consejero  de Industria e Innovación, por la que se 
convocan, para el año 2013, ayudas para la contratación de personal especializado en 
exportación por parte de pequeñas y medianas empresas. 
Más Información: 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=735339304949 
 
REFORMA, AMPLIACION O MEJORA TALLERES ARTESANOS  Publicada en el BOA 
de 29 de mayo, la Orden de 7 de mayo de 2013, del Consejero  de Industria e Innovación, por la 
que se resuelve la convocatoria, para el año 2013, de las ayudas correspondientes a los 
programas de reforma, ampliación o mejora de talleres artesanos e incorporación de nuevos 
profesionales a la actividad artesana, dentro de la línea de ayudas al sector artesano. 
Más Información: 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=735345364949 

 
 
NOTICIAS DE INTERES     
 
 

COMISION CEOE LEY DE EMPRENDEDORES  El pasado lunes 27 de mayo tuvo lugar la 
comisión de CEOE referente a Promoción de la Empresa y su Entorno, comisión donde se 
analizan las cuestiones de emprendedores. Javier Val, Director del SACME, como representante 
de CEZ, estuvo en dicha Comisión, en la que se expuso principalmente, la futura Ley de 
Emprendedores. Si en este o en otros casos nos quieres transmitir propuestas o inquietudes nos 
las puedes hacer saber para plantearlas en dichas comisiones. 
 
ACUERDO CON SODIAR La Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ), en su apoyo 
a emprendedores ha firmado un acuerdo con SODIAR, que ha creado un Fondo de Impulso a 
Emprendedores SACME para la financiación de inversión destinada a desarrollo de producto, 
inicio o ampliación de la actividad empresarial, acciones de comercialización y necesidades 
puntuales de circulante vinculadas a las anteriores. 
Más Información: http://www.sodiar.es/Contenidos/442/Impulso-a-Emprendedores.htm 

 
 
 
 
 



EL SACME SIGUE COLABORANDO CON ZARAGOZA ACTIVA El SACME lleva 
tiempo colaborando con Zaragoza Activa, entre otros, en el Semillero y a través de la Comisión 
Técnica del Vivero de Emprendedores, formando parte del jurado de selección de proyectos. El 
Vivero de Empresas de Zaragoza Activa es un espacio que tiene como objetivo ayudar a la 
puesta en marcha de nuevas actividades económicas en nuestra ciudad, que ofrece oficinas para 
ubicar nuevas iniciativas emprendedoras. 
Más Información: http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/vivero.htm 
 
 

PREMIOS, FERIAS, JORNADAS 
 

 
NO MASTER 2 Recursos para Vender Método de conocimiento práctico, de emprendedores 
para emprendedores, en formato de ciclo de 30 horas. En la sesión se va a conocer para qué y 
cómo realizar un plan de negocio útil tanto para el emprendedor como para los distintos agentes 
a los que va destinado (bancos, administración pública, premios, inversores. Los participantes 
también aprenderán las claves para la correcta elaboración del plan de negocio así como la lógica 
para autoevaluarse. El 27 de junio en Zaragoza Activa. 
Más Información: http://www.zaragoza.es/zac/events/10996 
 
 

SACME SOCIAL  
 
 

FUNDACION TALITA Proyecto de Ocio ¡Todo llega a su fin! y el pasado sábado se cerró el 
telón del primer curso del Proyecto de Ocio. El "Estudio para artistas sin límites" que Fundación 
Talita ha desarrollado a lo largo de este año y que ha sido un reflejo de que la integración es 
posible y el arte un entorno inigualable para hacerla realidad. Desde la Fundación quieren dar las 
Gracias a todos los que habéis participado de una forma u otra. 
Más información: http://www.talitaaragon.org 

 
REAS ARAGON XVIII Jornadas de Economía Solidaria. Organizadas por la Red de 
Economía Alternativa y Solidaria de Aragón (REAS Aragón). Del 3 al 8 de junio, con el lema 
"¿Todavía crees que no hay alternativas?".  
Más información: http://www.economiasolidaria.org 
 

 
========================= 
Javier Val Burillo 
Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresas 
Confederación de Empresarios de  Zaragoza (CEZ) 
Plaza  de Roma, F-1, 1ª Planta 50010-ZARAGOZA  
Teléf.-  00 34 976 46 00 64 
Fax.-     00 34 976 32 29 56 
email: jval@cez.es 
www.sacme.net  www.cez.es 
======================== 
 

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 CEZ (Plaza Roma, F-1, 1ª Planta, pmartinez@cez.es; Teléfono: 976 460 064). 


