
 
 
 

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

 
 

Iniciativa Municipal: Convocatoria Abierta 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. En el siguiente enlace, 
podéis consultar todas las empresas seleccionadas en SACME PROVINCIAL. 
Más información: http://www.emprendedoreszaragoza.com/directorio/zaragoza 
 

 
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 El pasado fin de semana celebramos las 
jornadas de inmersión con los emprendedores seleccionados en Iniciativa Provincial 2013. 
Tuvimos el placer de contar con HAIKU que compartieron con nosotros cuáles son las mayores 
dificultades en el primer año de funcionamiento de un negocio. Resultó un encuentro ameno, 
enriquecedor e interesante. Gracias por vuestra inestimable colaboración. 
Más información: http://www.haikucomunicacion.com 
 
 



GUTIERREZ COMUNICACION Carlos Gutierrez de (Sacme 09) Jornadas de Inmersión 
Iniciativa Provincial 2013 El pasado fin de semana, dentro de las jornadas de inmersión con los 
emprendedores seleccionados en Iniciativa Provincial 2013, también contamos con la presencia e 
inestimable colaboración de Carlos, que contó a los emprendedores su experiencia desde el 
inicio hasta la actualidad. Fue una interesante charla. Desde aquí nuestro agradecimiento. 
Más información: www.gutierrezcomunicacion.com 
 
PREVENCI@ FORMACION  Joaquín Martínez de (Sacme 03) Concurso PrevenControl 
2013. Hace unos días, Joaquín fue premiado con un accésit en el Concurso PrevenControl 2013, 
al Mejor Proyecto para la integración de la PRL por su APP Aplicación para dispositivos 
móviles: Primeros auxilios fáciles. 
Más información: http://www.prevenciaformacion.com/seccion.asp?ID=37 
 
GRANJA ESCUELA LA TORRE  Daniel Bazán de (Sacme 00) Taller de Cocina Solar. El 
próximo domingo 16 de junio, de 10 a 15h., realizarán en la granja-escuela, un taller de Cocina 
Solar, en el que utilizarán distintos tipos de cocinas, hornos, barbacoas  y deshidratadores 
solares, los cuales solo necesitan para cocinar la energía que nos proporciona el sol. Se trata de 
una actividad dirigida a público adulto, amante de lo ecológico y sostenible, que desee conocer 
estas técnicas de cocción, con las que además obtenemos alimentos más sanos y nutritivos. 

Preparán la comida de ese día mediante distintas recetas que permitirán comprender todas las 
posibilidades que brindan este tipo de cocinas, y sin gastar ni un solo vatio-hora de energía, que 
no sea solar. Información e inscripciones: latorre@lagranjaescuela.com. 656.873.070. Precio del 
taller: 30 €. Plazas limitadas. 
Más información: http://www.lagranjaescuela.com 
 
L´ASTRAGAL José Javier Pedrosa de (Sacme 97) Slow Travel. Del 21 al 25 de julio, y del 25 
al 29 de agosto, experimenta el Pirineo Aragonés como una línea mágica donde se encuentran el 
hombre y la naturaleza, todo ello en el Balneario de Panticosa. Plazas muy limitadas. 
Más información: http://www.lastragal.com 
 
LUCIA ALONSO Lucía Alonso de (Sacme 07) Clases Particulares de Alemán. Lucía os invita 
a descubrir el idioma más demandado hoy y, sobre la base de su licenciatura en Filología 
Alemana y su experiencia, ofrece clases particulares de alemán a adultos principiantes durante el 
verano. Tlfs.: 976 215 209 / 976 226 360 
Más información: luciaao@encomix.es 
 
ARTE POR CUATRO Myriam Monterde de (Sacme 09) Exposición: Zaragoza, la Ocupación 
Francesa. Ayer tuvo lugar en la sala de exposiciones de Aragonia, la inauguración de la 
exposición sobre la Ocupación Francesa después de los Sitios, que se cumplen este año los 200 
años. Piezas y trajes militares y de corte de la Colección de Emmanuelle Rufo. Myriam ha 
realizado toda la coordinación, textos, documentación.  
Más información: http://www.arteporcuatro.com 

ESENZIA ROPA + COMPLEMENTOS Mª Jesús Mompel de (Sacme 04) Ruta de los 
Talleres Abiertos. El domingo 9 de junio, de 10 a 15h., preparaos para salir de casa y disfrutar de 
la primavera creativa de Zaragoza en uno de sus barrios más históricos, la Magdalena. Pequeños 
comercios creativos ofrecerán una experiencia de shopping única: con compras, promociones y 
descuentos especiales, regalos, talleres creativos, caterings, música en vivo, shootings y 
diferentes sorpresas. Esenzia es uno de ellos. 
Más información: http://www.zaragoza.es/cont/paginas/actividades/imagen/ruta-talleres.jpg 
 
 
 

 



NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME EN LOS MEDIOS      
 
 

PREVENCI@ FORMACION  Joaquín Martínez de (Sacme 03) APP Primeros Auxilios. El 
pasado abril, publicaron en el suplemento Escolar de Heraldo su APP Aplicación para 
dispositivos móviles: Primeros auxilios fáciles. 
Más información: Archivo Adjunto 
 
 

NOTICIAS DE INTERES     
 
 

EMPRENDER ES POSIBLE El pasado lunes 5 de junio, tuvo lugar en Tarazona, dentro de las 
actuaciones incluidas en el Programa Aurora, la jornada “Emprender es posible”. Dicha jornada, 
contó con la participación de Javier Val, Director del SACME, que habló del emprendimiento y 
las posibilidades de poner en marcha nuevas ideas para el autoempleo, como generador de 
riqueza y crecimiento tanto para las usuarias como para su entorno. 
Más Información: http://www.tarazonayelmoncayo.es/index.php/programa-aurora 
 
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 

 
 

PREMIOS, FERIAS, JORNADAS 
 

 
ZARAGOZA ACTIVA Premio “Aragoneses del Año” Zaragoza Activa. Vivero de Empresas 
Municipal, dirigido por Raúl Oliván, recibió hace unos días el Premio a la Pujanza Empresarial. 
Desde el SACME, nuestra más sincera enhorabuena. 
Más Información: 
http://www.elperiodicodearagon.com/especiales/2013/aragoneses2013/index.php 
 
 
 

SACME SOCIAL  
 
 

MAPISER 4ª Feria del Mercado Social. Dentro de las XVIII Jornadas de Economía Solidaria 
organizadas por REAS Aragón, el sábado 8 de junio tendrá lugar la 4ª Feria del Mercado Social 
de Aragón, en el que este año Mapiser contará con un stand. La Feria se desarrollará en la Plaza 
de San Bruno y además de los stands de entidades, se podrá disfrutar de talleres, música, teatro, 
animación infantil, etc. ¡Acercaos a conocer las empresas de inserción socio laboral, su labor, y 
los productos y servicios que ofrecen!!! 
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). 


