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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  
 

 

AUTO ZONE, S.C. Mario Ariño – David Sanz (Sacme 13) Nuevo Servicio Auto Zone, taller 

con Servicio Integral del Automóvil, especialistas en chapa y pintura, os ofrece su nuevo servicio 

de Varillero, para granizo y pequeñas abolladuras sin pintar la pieza. Presupuesto sin 

compromiso. En C/ Doctor Julián Sanz Ibáñez, 33. 

Más información: https://www.facebook.com/Auto-Zone-SC-Zaragoza-575116232520646/ 

  

MULTISERVICE EJEA, S.C. Jesús Echeverri – Amalia Aguerri (Sacme 11) Letras 

Corpóreas Letras corpóreas en varios tamaños, totalmente personalizables, ideales para 

cualquier evento. Decoración interior, exterior y rótulos para fachadas realizadas según logo 

corporativo. Hechas a vuestra medida para todo lo que se os ocurra. 

Más información: https://www.facebook.com/Multiservice-EJEA-105614712887060/?fref=ts 

 

GLOBAL MAKE UP Enrique Franco – Manuel Sin (Sacme 14) Curso Intensivo Maquillaje 

Social Curso intensivo y 100% práctico, en el que se trabajarán las nuevas técnicas de 

contouring y diferentes estilos de maquillaje de día, noche, fiesta y pasarela. No es necesario 

tener conocimientos previos ni llevar equipo de maquillaje. Tendrá lugar los días 6 y 7 de junio 

de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas. 

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

  

DESMONTANDO A LA PILI, S. COOP. Lurdes Orellana – Victoria Tomás (Sacme 10) 

Yoga Kundalini Disfruta del comienzo del verano moviendo tu prana a través de la respiración. 

Da la bienvenida a los días soleados activando tu energía, relajando tu mente y dando mucha 

presencia a tu práctica.  El yoga Kundalini, una técnica milenaria que te ayudará a utilizar la 

respiración para disfrutar del ahora y ejercitar una escucha activa hacia ti. Los jueves de 18:30 a 

20:00 horas y 20:30 a 22:00 horas.   

Más información: http://desmontandoalapili.com/ 

 

KEMLER, S.L. Javier Sáez (Sacme 01) Curso Utilización Productos Fitosanitarios Curso 

para la obtención del carné para la utilización de productos fitosanitarios (nivel básico). Dicha 

capacitación, que se entenderá justificada por la asistencia al curso y por la superación del 

oportuno examen, se acreditará con la concesión del adecuado carné por el Departamento de 

Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Dirigido a agricultores que realizan los tratamientos 

fitosanitarios. Los días 20, 21, 22, 23, 27, 28 y 29 de Junio de 2016. Horas teóricas y prácticas en 

Barrio de la Estación, S/N en Sariñena (Huesca). 

Más información: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=910539420707 

 

EL CALOTIPO Carla Nicolás (Sacme 11) Nueva Ubicación El Calotipo centro de Artes del 

Libro y Diseño, único por sus productos, servicios y características, cambia de ubicación, logo y 

comienza una nueva etapa en C/ Predicadores, 17, donde seguirán produciendo productos 

editoriales selectos, y diseños según las necesidades de sus clientes, también interesantes talleres. 

Más información: http://www.elcalotipo.com/ 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 

PROGRAMA EMPRENDEDORES  
Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo, por la que se aprueba el Programa Emprendedores y se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la promoción del 

empleo autónomo y la creación de microempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

  

Objeto 
El Programa Emprendedores es el programa público del Gobierno de Aragón constituido por un 

conjunto de medidas para la promoción del empleo, dirigidas a emprendedores que se 

establezcan como trabajadores autónomos por cuenta propia o que pongan en marcha iniciativas 

emprendedoras de ámbito local que den lugar a microempresas. 

  

Beneficiarios. 
 

1. De las subvenciones previstas en la Sección 1.ª del Capítulo II: Emprendedores 

autónomos aquellas personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en el 

Servicio Público de Empleo que, cumpliendo los requisitos previstos en dicho capítulo y dentro 

del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón se encuentren en alguno de los 

siguientes supuestos: 

 

a) Que se establezcan como trabajadores autónomos o por cuenta propia y realicen la actividad 

en nombre propio. 

b) Que formen parte, en su calidad de trabajadores autónomos o por cuenta propia, de sociedades 

civiles o de comunidades de bienes, siempre que las subvenciones se soliciten a título personal. 

c) Que constituyan una sociedad limitada unipersonal y desarrollen su actividad en la misma. 

  

2. De las subvenciones previstas en la Sección 2.ª del Capítulo II: Microempresas. Iniciativas 

Locales Emprendedoras (MILE) las microempresas independientes de nueva creación que no 

hubieran iniciado su actividad. Las empresas ya constituidas podrán solicitar, en el plazo de seis 

meses desde su constitución, la calificación como MILE en los términos señalados en los 

artículos 17 y 18. 

  

3. De las subvenciones previstas en la Sección 3.ª del Capítulo II: Financiación de cuotas de 

Seguridad Social las personas perceptoras de la prestación por desempleo en su modalidad de 

pago único que ejerzan su actividad económica en la Comunidad Autónoma de Aragón.para la 

promoción del empleo autónomo y la creación de microempresas en la Comunidad Autónoma de 

Aragón. Dirigidas a emprendedores que se establezcan como trabajadores autónomos por cuenta 

propia o que pongan en marcha iniciativas emprendedoras de ámbito local que den lugar a 

microempresas. 

Más información: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=909890624747 

 

BIG DATA: APORTANDO INTELIGENCIA A LOS DATOS Foro tecnológico y 

empresarial organizado por el I3A y la Cátedra SAMCA de la Universidad de Zaragoza, en 

colaboración con CEOE Aragón y Tecnara. Tendrá lugar en el Edificio CREA, Avda. José 

Atarés, 20, el 8 de junio de 09:30 a 13:45 horas. 

Más información: 

http://www.forotecnologicoyempresarial.com/foros/foro-tecnologico-y-empresarial-big-data-

aportando-inteligencia-a-los-datos/ 
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CURSO COMMUNITY MANAGER Curso presencial, gratuito para trabajadores y 

desempleados. 50 horas, de 10:00 a 13:30 horas, de lunes a viernes, inicio 13 de junio. Curso 

subvencionado por el INAEM, dentro del Plan de Formación para el Empleo de Aragón. 

Más información:  

http://www.crea.es/redirect.php?ref=http://www.crea.es/formacion.nsf/3da5b77a4c9e3bb7c1257

f41005c2db8/0960a3b4663beac8c1257fbd003ad885?OpenDocument 

 

SUBVENCIONES PROMOCION TURISTICA Subvenciones con destino a entidades 

privadas turísticas sin ánimo de lucro para actuaciones de promoción turística. Se subvencionará 

actuaciones que desarrollaren la promoción y difusión de la oferta del sector turístico aragonés, 

los recursos disponibles, que den lugar a una mayor asistencia a actos de promoción turística, 

ferias, mejora de páginas web, redes sociales y edición de folletos. 

Más información: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=909498203939 

 

SUBVENCIONES INFRAESTRUCTURA TURISTICA Subvenciones a fondo perdido con 

destino a empresas para actuaciones de infraestructura turística. Podrán ser objeto de subvención 

las inversiones realizadas por los establecimientos turísticos, si bien en el caso de los 

establecimientos de restauración, únicamente se incluirán aquéllos que formen parte de un 

complejo hotelero. No se considerarán proyectos subvencionables las actuaciones realizadas en 

bares y establecimientos de similar condición que no incorporen oferta de alojamiento, así como 

las realizadas en viviendas de uso turístico o en agencias de viajes. 

Más información: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=909500223939 

 

 

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 
 

 

PRIMER ENCUENTRO EMPRESARIOS UTEBO Con la participación de la Consejera de 

Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Dña. Marta Gastón, tendrá lugar el 

próximo viernes 3 de junio a las 09:00 horas en el Centro de Formación para el Empleo del 

Ayuntamiento de Utebo. Pº de los Prados, 2.  

Más información: http://utebo.es/ 

 

 

SACME COMERCIAL 
 

 

PLAN DE APOYO AL COMERCIO DE PROXIMIDAD Desde el área de Fomento y 

Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza se están desarrollando las acciones del Plan de Apoyo al 

Comercio de Proximidad. La línea estratégica 3 de este Plan es el fomento de trabajo en red entre 

las asociaciones de comerciantes y de vecinos/as de cada Distrito de Zaragoza. Con el objetivo 

de hacer la presentación del Plan, y recoger todas las aportaciones y propuestas del barrio sobre 

medidas de apoyo al comercio local e iniciar el trabajo en red en los barrios, mañana 2 de junio, 

a las 20:00 horas habrá una charla participativa en el centro cívico Oliver, C/ Antonio Leyva, 87. 

Esta iniciativa también fue presentada el pasado 25 de mayo en el Barrio de la Almozara. Abierta 

a cualquier persona que esté interesada en la promoción del comercio del barrio.  

Más Información: http://www.zaragozadinamica.es/ 

 

 

SACME SOCIAL 
 

 

SUBVENCIONES ACCION SOCIAL Convocatoria pública de subvenciones en materia de 

acción social en régimen de concurrencia competitiva, ejercicio 2016. 

Más información: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=908932424646 
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XXI JORNADAS DE ECONOMIA SOLIDARIA La Red de Economía Alternativa y 

Solidaria de Aragón celebra del 6 al 9 de junio la XXI edición de las Jornadas de Economía 

Solidaria, un evento anual de reconocida importancia para la reflexión y el debate alrededor de la 

Economía social y solidaria. El tema elegido, Municipalismo y desarrollo comunitario, quiere 

abrir espacios de encuentro que vinculen personas y soluciones, alternativas y ciudadanos, con 

los cuidados necesarios para una vida digna de tal nombre y la recuperación de los espacios 

públicos, físicos o simbólicos, en los que poder cultivar la comunidad. 

Más información: http://reasaragon.net/ 

 

 

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

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). 


