
19-16 (18/05/2016) 

 

 

 

 

 

 

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) MasterClass 

Caracterización Curso específico de envejecimiento para cine y teatro, el lunes 23 de mayo. Y 

Creación de Personajes el martes 24 de mayo. El miércoles 25 de mayo curso intensivo de 

Maquillaje de novias. 

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

 

CASALE CINEGETICA ARAGONESA José Carlos Casalé (Sacme 11) Venta de Codorniz 

Venta de perdiz y codorniz para cotos de caza y particulares, contactar sólo por teléfono en el 

647 629 771. Para pedidos superiores a 120 ejemplares, se entregan a domicilio. Cantidad 

mínima de compra por especie y bajo pedido. 

Más información: http://repoblacionescinegeticas.blogspot.com.es/?spref=tw 

 

MAYORES SONRISAS Carolina Gasca (Sacme 14) Promoción Primavera Centro de día 

diferente para personas mayores de 60años, que ofrece una gran variedad de actividades y 

facilita la conciliación familiar y laboral gracias a su flexibilidad horaria, lanza una promoción 

primavera hasta el 21 de junio, que consiste en tres días gratis de jornada completa. 

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

 

LA HUERTAZA Manuel Angel Romero (Sacme 12) Tarjeta Socio Tarjeta de socio que os 

ofrece descuentos, promociones, ofertas semanales, boletines… Es gratuita, obtendréis el 2% de 

descuento en todas las compras, promociones exclusivas, envío semanal de las ofertas de 

productos con precio, origen y marcas, para conseguirla, solo tenéis que ir a la tienda y 

solicitarla. 

Más información: http://www.lahuertaza.es/consigue-ya-tu-tarjeta-socio/ 

  

ASTUN CENTRO DE ESTUDIOS Sonia Ibarra (Sacme 04) Preparación a Selectividad En 

Academia Astún, son expertos en clases de apoyo para Primaria, ESO y Bachillerato. Todas las 

asignaturas. Clases particulares o en grupo. Enseñanza personalizada, horarios flexibles y grupos 

reducidos. Y en estas fechas, especialmente preparan a los alumnos para la Selectividad. 

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

  

GOXUA PEQUES Marta Ibáñez (Sacme 15) Diseños Exclusivos Ya van saliendo los rayitos 

de sol y hay que ir preparando los bañadores para este verano, con opción de toalla a juego. Y no 

os perdáis, la nueva colección de camisetas y bodys artesanos de manga corta en talla 0, 1 y 3, 

diseño propio y exclusivo. 

Más información: https://www.facebook.com/Goxua-Peques-895761083828885/timeline 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 

CAFE OLE CON JAVIER LOZANO El objetivo del Café Olé, “Errores a evitar al crear una 

empresa o emprender un nuevo proyecto” es hacer recapacitar al emprendedor sobre aspectos 

que son vitales en los comienzos de una empresa y que no son contemplados a la hora de realizar 

un plan de negocio. Casi el 80% de las PYMES fracasan antes de 5 años y el 90% no llegan a 

cumplir 10 años. Uno de los mayores errores de un emprendedor es pensar que todo irá bien, 

dejarse llevar por la pasión y el optimismo. Sabemos  elaborar muy buenos planes de empresa 

pero nadie nos advierte de los peligros que acechan al emprendedor. Será el viernes 20 de mayo 

en CIEM Zaragoza, Avda. Autonomía, 7. 

Más información: http://www.ciemzaragoza.es/2016/04/cafe-ole-con-javier-lozano/ 

 

JORNADA INFORMATIVA HORIZONTE 2020 INSTRUMENTO PYME Organizada por 

la OTRI de la Universidad de Zaragoza, el objetivo de esta jornada es dar a conocer esta 

herramienta de financiación, especialmente a las PYMES con interés en conseguir financiación 

europea para sus proyectos e iniciativas de investigación, innovación y desarrollo. Tendrá lugar 

el jueves 19 de mayo de 09:00 a 11:00 horas en el Edificio Ceminem SpinUp, Campus Río Ebro 

(detrás del Edificio I+D), en C/ Mariano Esquillor. 

Más información:  

http://eventos.unizar.es/event_detail/5267/detail/jornada-informativa-horizonte-2020-

instrumento-pyme.html 

 

 

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/ 
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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 
 

 

CURSO PRESENTACIONES ORALES EN INGLES Orientado a la preparación de 

presentaciones orales en inglés. La actividad incluye las cuestiones que debe plantearse el 

comunicador con respecto a su audiencia y a la forma de dirigirse a ella, con atención a las 

estrategias de comunicación y a los recursos de lenguaje. Se trabajarán específicamente la 

pronunciación, entonación y ritmo para mejorar la calidad oral de la presentación. Tendrá lugar 

en la Asociación Empresarial Cinco Villas, C/ Doctor Fleming, 30 en Ejea de los Caballeros, el 

24, 25 y 31 de mayo de 16:00 a 20:00 horas. 

Más información:  

http://www.aragonempresa.com/inscripciones_formacion/index.php?curso=921 

 

 

SACME COMERCIAL 
 

 

PREMIOS NACIONALES DE COMERCIO INTERIOR Los Premios Nacionales de 

Comercio Interior fueron creados con objeto de galardonar la especial labor de los 

Ayuntamientos en sus actividades de renovación urbana comercial, y de los pequeños comercios, 

en su labor de desarrollo comercial y modernización empresarial. En la actualidad, los Premios 

constan de una tercera categoría, relativa al Premio Nacional de Centros Comerciales Abiertos. 

Todos ellos, cuentan además con dos accésit, y en su caso las menciones que se estimen 

oportunas. 

Más Información: http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/26/pdfs/BOE-B-2016-16894.pdf 
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SACME SOCIAL 
 

 

FEDERACION ARAGONESA DE SOLIDARIDAD El Ayuntamiento de Zaragoza, ha 

otorgado la distinción 'Estrella de Europa' a la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS). Este 

reconocimiento, es por la defensa de los valores europeos de solidaridad, respeto de la dignidad 

humana, libertad, democracia, igualdad y defensa de los Derechos Humanos, que lleva a cabo 

desde 1994, mediante sus acciones frente a las emergencias y de cooperación al desarrollo, en la 

búsqueda de un mundo más justo y solidario, a través de la educación para el desarrollo, la 

sensibilización, la formación y la incidencia política. 

Más información: http://www.aragonsolidario.org/Noticias/2016-05-09-13-41-01.html 

 

 

 

 

 

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

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). 


