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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  
 

 

GRANJA ESCUELA LA TORRE Daniel Bazán (Sacme 00) A la Granja en Familia 

¿Queréis conocer los cuidados que necesitan los animales de granja, darles de comer, recoger los 

huevos de las gallinas, ordeñar a las cabras o esquilar una oveja? Pues apuntaos a la Granja en 

Familia. Los talleres se realizan en sábado y pueden ser en horario de mañana (de 10:30 a 13:30) 

o de tarde (de 16:00 a 19:00). Durante la actividad, se hace un descanso con una degustación de 

productos ecológicos. Próximos talleres, 28 de mayo, 4 y 25 de junio. 

Más información: http://www.lagranjaescuela.com/ 
 
LEÏLA HAMMAM RITUALES DE ORIENTE Leïla Bouha (Sacme 15) Ritual Novia 

Oriental Existen muchas opciones para la futura novia antes de su boda, como por ejemplo el 

Hammam, para abrir los poros del piel, la tradicional exfoliación con el guante de kessa y jabón 

beldí natural perfumado, mascarillas de arcilla ghassoul, depilación con cuidado de la piel de la 

novia en el que se aplican cremas reparadoras de aceite de argán y tonificantes de agua floral de 

rosas. Se pueda recibir este ritual de belleza sola, o acompañada por sus amigas, sin olvidar 

sesión de fotos para la novia vestida de kaftán árabe. Ritual de las 1001 noches en el corazón de 

Zaragoza. 

Más información: https://www.facebook.com/LeilaHammamZgz/?ref=ts&fref=ts 
 
ATHENEA CENTRO DE ESTETICA Y QUIROMASAJE Patricia Solsona (Sacme 08) 

Promoción En dos días, nos pondremos el bikini, aprovechad esta oferta hasta fin de existencia, 

dos sesiones Lipoláser, dos sesiones Cavitación, dos sesiones de Radio Frecuencia Corporal y 

seis sesiones de Presoterapia, por 99 euros. No os lo penséis y pedid cita cuanto antes. 

Más información: https://www.facebook.com/AtheneaEsteticayQuiromasaje/?fref=ts 
  
QETEO PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, S.C. Javier Lorente – Olga López 

(Sacme 12) Gran Aventura Escapada organizada por Qeteo junto a Balneario de Ariño y 

Karalom, en el Parque Cultural del río Martín. Este pack se pretende llevar a cabo entre el 10 y 

12 de Junio. Precio 154 € por persona (adultos) y 42 € niños (de 2 a 12 años). Incluye Baño 

nocturno en la piscina termal, 2 noches de alojamiento y desayuno en Hotel-Balneario de Ariño, 

Comida tipo pic-nic en la Naturaleza, Visitas guiadas con un experto geólogo (QETEO) y un 

guía de montaña-naturaleza (Káralom), Entrada al CIGE (Centro de Interpretación de Geología y 

Espeleología de Montalbán). Seguros incluidos.  

Más información: https://app.box.com/s/imop2q1mevm85tzm2h9h9kbsbv7l0nq0 

  
LA BOTILLERIA Cristina Marcellán (Sacme 04) Promoción Lotes Finalizadas las III 

Jornadas Gastronómicas, que tuvieron lugar el pasado 19 de mayo en La Botillería, ponen a la 

venta una serie de lotes que se han confeccionado con los productos de estas jornadas. La oferta 

estará vigente hasta el 31de mayo de 2016. Aprovechad la ocasión. 

Más información: https://www.facebook.com/www.labotilleria.es/?fref=ts 
  
WORDPLAY Zoila Atencio (Sacme 12) Colonias de Verano Colonias de Verano en Inglés 

para niños de 4 a 12 años. WordPlay os ofrece una excepcional forma de enseñar y divertir a los 

niños, convirtiendo su tiempo de ocio en un tiempo productivo y mejorando su nivel de inglés 

sin salir de Zaragoza. 

Más información: http://wordplay.es/colonia-verano-ingles-2016/ 
  

  

 
 



20-16 (25/05/2016) 

 

 

NOTICIAS DE INTERES    
 

 
PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE ESCUELAS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD 
Hoy miércoles 25 de mayo, ha tenido lugar este Encuentro, co-organizado por la Asociación 

española de E2O y la Fundación Federico Ozanam, en el Caixa Forum de Zaragoza. Ha sido el 

punto de partida de una dinámica nacional a favor del desarrollo y reconocimiento del modelo 

E2O en España. Ha contado con 3 mesas redondas y 150 participantes (E2O de todo el territorio 

nacional, Empresas, Fundaciones privadas, Representantes políticos a nivel autonómico, 

nacional y europeo, Universitarios, Actores de los sectores educativo y social, Jóvenes, Prensa). 

Entre otros ponentes, ha participado Javier Val, Director de Proyectos de CEOE Zaragoza. 

Más información: http://www.e2oespana.org/eventos-2016/ 
 
VI EDICION DEL SEMILLERO DAY Zaragoza Activa celebra mañana jueves día 26, una 

nueva edición del Semillero Day, el evento con el que finaliza la VI edición del Semillero de 

Ideas y en el que se selecciona el proyecto con mayor proyección, de todos los que han 

participado este año. Será una oportunidad para darse a conocer y conectar con otros miembros 

del ecosistema de Zaragoza Activa y representantes de entidades públicas y privadas que, de 

alguna manera, desarrollan proyectos de apoyo a emprendedores. El Semillero Day es un clásico 

en la programación de Zaragoza Activa, ¡no os lo perdáis!   

Más información: http://www.zaragoza.es/zac/events/32701 
 
LOS CONCURSOS PUBLICOS COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO Curso para 
conocer las claves de la contratación pública y aprender a licitar con posibilidades de éxito. 

Tendrá lugar en CEOE Aragón, los días 21 y 23 de junio de 16:00 a 19:00 horas. Dirigido a 

Empresas, organizaciones y entidades de todos los tamaños y sectores de actividad que deseen 

conocer las claves para realizar búsquedas de clientes en el Sector Público, y afrontar con éxito 

los procesos de licitación que se presenten. 

Más información: http://www.crea.es/docs/CURSO_LICITACIONES_JUN2016.pdf 
 
EMPRENDETUR I + D + i Resolución de 6 de mayo de 2016, de la Secretaria de Estado de 

Turismo, por la que se convocan ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa 

Emprendetur I+D+i. 

Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/14/pdfs/BOE-B-2016-20529.pdf 
 
AYUDAS A LA PYME Ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la 

elaboración e implantación de planes de igualdad, correspondientes al año 2016. 

Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/20/pdfs/BOE-B-2016-21472.pdf 
 
 

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 
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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/ 

 

 

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 
 
 
ARRENDAMIENTO BAR PISCINAS MUNICIPALES Arrendamiento del servicio del bar 

de las piscinas municipales desde el día 15 de junio hasta el 15 de septiembre de 2016. Plazo de 

presentación hasta el día 30 de mayo a las 14:00 horas en las Oficinas del Ayuntamiento de 

Daroca. 

Más información: http://www.daroca.es/actualidad/noticia.php?id=569 
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SACME COMERCIAL 
 
 
APOYO AL PEQUEÑO COMERCIO Dentro de la Iniciativa “Cuidamos de TI, Cuida de 

Nosotros”, promovida por tres empresarias de la Zona de Miguel Servet, este jueves 26 de mayo 

a las 18:00 horas, os esperan en la C/ Miguel Servet, 15 en la inauguración de un Taller de 

Carpintería, que comienza su andadura empresarial allí, apoyado de nuevo por el Programa 

Empresa Plus. 

Más Información: http://www.anahernandezserena.com/apoyar-al-pequeno-comercio/ 

 

 

SACME SOCIAL 
 
 
XXIII CERTAMEN LITERARIO Los Centros Socioculturales de Fundación DFA convocan 
su Certamen Literario, abierto a todas las personas mayores de 16 años (con o sin discapacidad). 

Las obras han de ser inéditas, escritas en castellano e impresas a doble espacio (interlineado 2,0). 

El plazo de presentación de las obras finalizará el próximo 10 de junio de 2016. 

Más información:  
http://www.fundaciondfa.es/wps/wcm/connect/fundacion+dfa/fundacion+dfa/comunicacion/conc

ursos+y+premios/certamen+literario/7fc7b0004cd477e5af51bf163a0a3d66 
 

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

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 64 

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: 976 460 064). 


