
 
 

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      
 

 
RADIADECOR Roberto Lardiés de (Sacme 12) Patente y Web. Esta semana ha estado por el 
SACME Roberto, y nos contaba que ya ha arrancado definitivamente su proyecto empresarial, 
tiene operativa su web al cien por cien, y ha patentado un cubre radiador de última generación 
fabricado en lámina de aluminio, que por sus propiedades, es un excelente transmisor del calor. 
Más información: http://www.radiadecor.es 
 
 
 



ZARAMATER  Elisenda Calahorra de (Sacme 13) Ofertas Junio. Hasta el día 28 de junio, 
encontraréis en la web de Zaramater, variedad de productos a buenos precios. 
Más información: https://www.liderpapel.com/PStores?s=1863&o=inicio_b2c&p=1 
 
TIERRA SAVBIA Amparo Martínez de (Sacme 05) Decoración de Terrazas. La decoración 
de terrazas puede resultar muy divertida pero, ¿por dónde empezamos? Antes de comenzar 
debemos tener en cuenta que, al igual que el interior de nuestra casa, la terraza debe tener su 
propio estilo. La clave está en intentar que nuestra vivienda continúe hacia el exterior. 
Más información: http://tierrasavbia.com/blog/decoracion-de-terrazas/ 
 
ESTUDIO DE DANZA CARLOTA BENEDI Carlota Benedí de (Sacme 05) VII Festival Fin 
de Curso. El domingo 23 de junio, a las 19:30h., celebrarán su festival de Fin de Curso en el 
Colegio Jesuitas-El Salvador. Tlf. 666 940 030. 
Más información: http://www.carlotabenedi.com 
 
ALABIKE José Miguel Enguita de (Sacme 99) Nueva Localización. Como os decíamos la 
semana pasada, José Miguel se ha lanzado a la aventura de seguir creciendo, y lo hace con una 
nueva tienda en Zaragoza. Podéis encontrarle en la Avda. Tenor Fleta, 2. 
Más información: http://www.alabike.com 
 
LA JAMONERIA Félix Martínez de (Sacme 01) Cena y Aprende. ¿Quieres saber cómo se 
empieza un jamón? ¿Por dónde? ¿Y cómo se elige? Todos los trucos para que aprendas a Cortar 
Jamón a Cuchillo. ¿Y si lo reservo para mí?, o... ¿si se lo regalo a alguien? Vente, o si lo 
prefieres, OBSEQUIA con esta Clase Magistral de Corte a quien tú quieras. (Cena, Bebidas e 
IVA incluidos). Además, los asistentes a este acto, y sólo durante este día, tendrán un descuento 
del 10% en jamones, cuchillos y jamoneros. Será el jueves 27 de junio a las 20:20h. Inscripción 
necesaria, plazas limitadas. 
Más información: http://www.elcortadordejamon.com 
 
SOCIAL COOKING Melina Jajamovich de (Sacme 11) Cursos. Os animamos a que os paséis 
por la web de Social Cooking, donde encontraréis interesantes cursos, como por ejemplo, Be 
More Than Wally, (Re)-Invéntate y haz que todos te busquen; todo lo que necesitas saber para 
dar con una idea de negocio diferente y no ser uno más. Cómo reformar tu web y no morir en el 
intento, Taller con las claves para saber cómo contratar al mejor proveedor, cómo elegir el mejor 
proyecto y el que más se ajuste a vuestras necesidades y cómo supervisar el proceso de reforma y 
no llevarse sorpresas. Tenéis más información de éstos y otros cursos en su web. Inscripciones: 
info@socialcooking.es 
Más información: http://www.socialcooking.es 
 
960 PIXELS COMUNICACION Viriato Monterde de (Sacme 09) Y llegó el Verano. Y 960 
nos cuenta sus novedades y proyectos. En primer lugar, la presentación del libro El Mundo 
Girado el próximo 25 de junio, martes. ¡No os lo podéis perder! Conscientes de la importancia 
de la formación continua, han renovado su oferta de cursos online para ofreceros la posibilidad 
de formaros a vuestro ritmo y desde donde queráis. En diseño web, han puesto en marcha una 
solución práctica para profesionales y empresas que quieran un producto fácil de gestionar y 
económico: las mini webs. Además, en su empeño de innovar, han incluido en su cartera de 
servicios el Coaching, como herramienta de desarrollo de personas y empresas. Y por último, 
han puesto en marcha Finikito , una revista digital de economía y empleo, didáctica y positiva. 
Más información: http://960pixels.es/ 

 
 
 
 
 



EMPRENDEDORES SACME EN LOS MEDIOS 
 

LIBELIUM David Gascón y Alicia Asín de (Sacme 06) Ganadora del Premio Consolida. 
Libelium ha sido galardonada con el premio Consolida, por su trayectoria, su modelo innovador 
de negocios y su excelencia en la gestión. El premio es concedido por Bantierra y la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de Aragón (AJE). En el enlace os dejamos la reseña de Heraldo del 
pasado 18 de junio. Una vez más, nuestra sincera enhorabuena. 
Más información: http://www.cez.es/ftpsacme/ACTUALIDAD/PRENSA/LIBELIUM.pdf 
 
IMPLASER Clemente Huerta de (Sacme 98) Una de las 6 mejores Pymes de España. La 
compañía zaragozana dedicada a la señalización de seguridad ha sido galardonada en los IX 
Premios Pyme, en la categoría de responsabilidad social corporativa. Fue la primera pyme 
española que obtuvo la certificación de AENOR para sus sistemas de gestión de I+D+i, en 2005. 
Cinco años después, recibió el premio Pilot a la Excelencia Logística y, recientemente, su labor 
en el área de responsabilidad social corporativa ha sido reconocida en la IX edición de los 
Premios Pyme. En el enlace os dejamos la reseña de Heraldo del pasado 17 de junio. Nuestra 
sincera enhorabuena.  
Más información:  
http://www.heraldo.es/noticias/economia/2013/06/17/la_firma_aragonesa_implaser_una_las_seis
_mejores_pymes_espana_238427_309.html 

 
   

NOTICIAS DE INTERES     
 

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 
 
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), presentó el pasado lunes 17 de junio 
este programa, en el que intervinieron como ponentes entre otros Javier Val, Director del 
SACME, Y Miguel Angel Escalona, director de la OTRI-CEZ. Contamos con la asistencia de 
varios emprendedores SACME, aprovechamos estas líneas como agradecimiento a su 
participación.  
Más Información:  
http://www.cez.es/OTRI/catalogo.aspx?idArea=90&idPadre=0&idNodo=43&idParrafo=2865 
 
 



ADRAE: JORNADAS EMPRENDEDORAS  Mesa Redonda: Panel de Emprendedores 
Innovadores de la Ribera Alta del Ebro 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 27 de junio, tendrá lugar esta interesante mesa redonda 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  
 
 

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL  El Instituto Aragonés de Fomento junto al 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales con la colaboración de la Fundación Emprender en 
Aragón, Catedra Emprender, CESA, Universidad de Zaragoza, Hiberis, CREAS, Ashoka, 
Laboral Kutxa, Caja Rural de Teruel y Bantierra han organizado este programa con la intención 
de promover y desarrollar el emprendimiento social. El emprendimiento social considerado 
como la creación de empresas en las que los fines sociales son la prioridad (la generación de 
empleo estable, inserción social o la sostenibilidad, entre otros). El emprendimiento social no 
tiene como objetivo la maximización del beneficio económico, si no que éste es el instrumento o 
el medio que garantiza los fines sociales de las empresas. La persona y el grupo, además de ser el 
motor de la empresa, son también la principal prioridad, de manera que se trata de 
organizaciones socialmente responsables, interna y externamente. 
Más Información:  
http://www.aragonemprendedor.com/contenido.php?modulo=contenido&padre=1|7|137&IDCon
tenido=137 

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

 


