
 
 
 

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 
Proyectos seleccionados en Iniciativa Provincial 2013: 
http://www.cez.es/ftpsacme/SELECCIONADOSProvincial2013.pdf 
 

 
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      
 

 
ESTUDIO DE DANZA CARLOTA BENEDI Carlota Benedí de (Sacme 05) Cursillos 
intensivos de verano. Carlota nos ha mandado unos interesantes cursos de verano que van desde 
claqué, danza kathak, flamenco y sevillanas, a danza oriental, pasando por cante, cajón, guitarra 
y mucho más. Animaos a probar. Tlf. 666 940 030. 
Más información: http://www.carlotabenedi.es/ 
 
 
 



TE APETECE? Mª José Gallego de (Sacme 06) Descuento Libros de Texto. Hasta el día 15 de 
julio, podéis reservar los libros de texto para el próximo curso, con un 10% de descuento. 
Más información: mjosetapetece@hotmail.com 
 
L´ASTRAGAL José Javier Pedrosa de (Sacme 97) Slow Travel. La semana pasada os 
contábamos que del 21 al 25 de julio, y del 25 al 29 de agosto, L´Astragal nos ofrecía en el 
Pirineo Aragonés dos programas en un escenario con un toque mágico. Pues esta semana os 
informamos que si sois socios de FNAC, los 10 primeros en reservar, tendréis un 10% de 
descuento. Plazas muy limitadas. 
Más información: http://www.lastragal.com 
 
ALABIKE José Miguel Enguita de (Sacme 99) Nueva Localización. José Miguel se ha 
lanzado a la aventura de seguir creciendo, y lo hace con una nueva tienda en Zaragoza. Está en 
pleno lanzamiento, por lo que estos días no puede atenderos como siempre. En cuanto esté todo 
listo, os informaremos de su nueva ubicación. 
Más información: http://www.alabike.com 
 
LIBELIUM David Gascón de (Sacme 06) Internet of Things and 3d Printing Summer Camp. 
Del 4 al 7 de Julio tendrá lugar un importante evento en la ciudad de Zaragoza, Internet of 
Things and 3D Printing Summer Camp, que incluirá charlas, demostraciones y cursos 
relacionados con proyectos Open Hardware, talleres de Arduino, Raspberry Pi y Waspmote, 
sensores biométricos, curso de montaje de Impresoras 3D y una Hackathon de Makers!! Los 
mejores proyectos que se hagan durante la Hackaton serán premiados con una Impresora 3D y 
con una Beca en Cooking Hacks. Las jornadas son gratuitas y están organizadas por Cooking 
Hacks (la división Open Hardware de Libelium), y cuentan además con la colaboración del 
Ayuntamiento de Zaragoza y de todos los grupos de desarrollo de la ciudad: Púlsar, D-Labs, 
Arduteka, CADesigns, etc. Para participar simplemente tenéis que inscribiros en la web de las 
jornadas, pero hacedlo rápido porque las plazas son muy limitadas! 
Más información: http://zaragozasummercamp.com 
 

 
NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME EN LOS MEDIOS      
 
 

TE APETECE? Mª José Gallego de (Sacme 06) Periódico de la Ribera Baja. Estos días, han 
publicado una entrevista a Mª José, en el Periódico de la Comarca. 
Más información: Archivo Adjunto 
 
 

AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

 
COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES  Se han publicado en el BOA de 12 de 
junio de 2013, las Subvenciones reguladas en el Decreto 70/2013, de 30 de abril, del Gobierno 
de Aragón, por el que aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
creación, consolidación y mejora del empleo y de la competitividad en cooperativas y sociedades 
laborales. 
Más Información: 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=737851785252 
 
 

 
 
 



NOTICIAS DE INTERES     
 
 

EMPRENDER ES POSIBLE Os contábamos la semana pasada, que el director del SACME, 
Javier Val, había estado en Tarazona, participando en la jornada “Emprender es posible”, dentro 
de las actuaciones del Programa Aurora, donde 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. Os dejamos aquí un par de enlaces sobre esta 
jornada de gran interés. 
Más Información: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=108369 
Entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=P8xvO_99PdY 
 
EMPRESA DE RECOLOCACION  La Confederación de Empresarios de Zaragoza ha sido 
autorizada recientemente por el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) para actuar como 
Empresa de Recolocación. Desde este nuevo servicio de outplacement CEZ se quiere dirigir a 
todas aquellas empresas que implanten programas de recolocación y mejora de la empleabilidad 
para los trabajadores que pierdan su empleo en procesos de reestructuraciones empresariales.  
Más Información: 
http://www.cez.es/COMUNICACION/catalogo.aspx?idArea=90&idPadre=0&idNodo=43&idPa
rrafo=2853 
 
PLAN INTEGRAL DE APOYO AL COMERCIO MINORISTA En el Consejo de Ministros 
del 7 de junio se ha aprobado el Plan Integral de Apoyo al comercio  minorista 2013, cuyas 
líneas de actuación  están orientadas a impulsar la innovación y la competitividad; abrir nuevos 
canales de venta a través de Internet y facilitar que los centros comerciales tengan el 
reconocimiento que merecen desde el punto de vista de la distribución comercial. El Plan 
también recoge actuaciones para impulsar el relevo generacional y aprovechar las sinergias que 
existen entre el turismo y el comercio. Asimismo, incluye medidas para mejorar la seguridad en 
los pequeños comercios. El documento recoge la denominada licencia exprés, que permite abrir 
comercios de hasta 500 metros cuadrados mediante una declaración responsable del propietario, 
que posteriormente tiene que cumplir con los requisitos legales. El Plan también incluye apoyo 
financiero a través de las líneas ICO y del Fondo Integral de Ayuda al Comercio Interior (FACI). 
Más Información:  
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?
vgnextoid=dd1e14a6f6e1f310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e15452751
5310VgnVCM1000001d04140aRCRD 
 
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 
 

 
PRESENTACION DEL PROGRAMA EMPRESA PLUS La Confederación de Empresarios 
de Zaragoza (CEZ), en colaboración con la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA), 
Cepyme Aragón  y el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), ha organizado la presentación de 
este programa, el lunes 17 de junio a las 9:30 h., en la CEZ, Pza. Roma, F-1, 1ª Planta. La 
inscripción es GRATUITA. Se ruega confirmación de asistencia en la dirección: 
pmartinez@cez.es.  



Más Información:  
http://www.cez.es/COMUNICACION/catalogo.aspx?idArea=100&idPadre=0&idNodo=23&idP
arrafo=2854 
 
TODO MOTOR CLASSIC EJEA 2013. Ejea de los Caballeros celebrara este fin de semana 
una feria dedicada al vehículo clásico los días 15 y 16 de junio en el Recinto Ferial de la Ciudad 
del Agua, coordinada por SOFEJEA. Contará con exposiciones de coches y motos clásicas, 
expositores con accesorios y complementos para este tipo de vehículos, muestras de juguetes 
clásicos y coches tuneados y sus complementos. Además, se organizará un amplio programa de 
actividades con concentraciones de moteros, tuning y de coches clásicos, demostraciones de 
karts, scooter y quads o talleres de educación vial.  
Más Información:  gestionsofejea@aytoejea.es 
 
ADRAE: JORNADAS EMPRENDEDORAS  Ahorrando Costes: Eficiencia Energética en la 
empresa y en la horticultura ADRAE, Asociación para el Desarrollo de la Ribera Alta, organiza 
todos los jueves de junio foros empresariales en el Instituto Siglo XXI de Pedrola. El próximo 
jueves 20 de junio, tendrá lugar esta interesante conferencia a las 19:00h., y a las 21:00h. se 
realizará un networking. La inscripción es gratuita y la entrada libre. 
Más Información: antena@adrae.es 
 
 

SACME SOCIAL  
 
 

ILUMINAFRICA Recogida de Gafas La Fundación Ilumináfrica, con la colaboración de la 
Obra Social de Caja Inmaculada, ha iniciado una campaña de recogida de gafas en las ópticas de 
Zaragoza y Huesca para enviarlas al Chad y ser reutilizadas por personas con enfermedades 
visuales. Podéis consultar los puntos de recogida en la siguiente web. 
Más información: http://www.iluminafrica.com 

 
 
========================= 
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). 

 


