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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) Taller de Jabones Artesanos 

Taller para adultos de iniciación a la elaboración de jabones artesanos, en el que se aprenderéis a 

preparar vuestros propios jabones de una manera sencilla, a partir de productos naturales. 

Trabajaréis con la técnica de la saponificación para aprender a elaborar correctamente jabones 

duros (tajo o pastilla) con cualquier tipo de grasa o aceite, haciendo un producto artesano, 

efectivo, muy agradable y no agresivo ni con vuestra piel, ni con el medio ambiente. Cada 

participante se llevará una muestra de las distintas elaboraciones que se realicen en el taller. Será 

este sábado 11 de junio de 17:00 a 20:00 horas. Inscripción obligatoria. 

Más información: http://lagranjaescuela.com/jabones/jabonesartesanos2016.pdf 
 
LAURA BONA. COACHING Y FORMACION Laura Bona (Sacme 15) Formación: 

Atrévete a crecer enfrentándote a tus miedos y pensamientos limitantes Taller de dos horas en 

el que identificaremos algunos miedos, creencias y saboteadores internos que la mayoría 

tenemos y que no nos permiten ni avanzar ni disfrutar de la vida y nuestros sueños, y mucho 

menos conseguir nuestros objetivos. Trabajaremos con una herramienta para reestructurar estos 

pensamientos y cambiar nuestros diálogos internos. Tendrá lugar el día 16 de Junio a las 18:00 

horas. Grupo reducido de 10 personas. 

Más información:  
http://www.laurabona.es/2016/06/Taller-Atrevete-a-crecer-enfrentandote-a-tus-miedos-y-

pensamientos-limitantes/ 

 

GLOBAL MAKE UP Enrique Franco – Manuel Sin (Sacme 14) Cursos Verano Intensivos 

Junio 2016 Curso Intensivo Maquillaje Social y Moda, del 20 de junio al 1 de julio, 40 horas, de 

09:00 a 13:00 horas. Curso de Técnicas de Aerografía en Maquillaje, el 28 de junio, 8 horas, de 

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

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

EL SOTANO MAGICO Pepín Banzo – Pepe Lirrojo (Sacme 14) Rebajas Mágicas Parece que 

el verano ha llegado, y en el Sótano Mágico, se adelantan a las rebajas de verano para hacer más 

llevadero el calor y se sacan de la chistera unas Rebajas Mágicas. 50% de descuento en la 

compra de la segunda entrada. 

Más información: http://elsotanomagico.com/ 
 
LOS DULCES DE ANABEL Anabel Serradilla (Sacme 15) Novedades En el obrador de 

pastelería con cafetería de Anabel, en la C/ Luis Buñuel, 5 de Utebo, tienen novedades saladas, 

ya podéis degustar sus nuevos paninis a la Carbonara totalmente artesanales y recomendables. Y 

no olvidéis, que todos los jueves tienen sus rosquillas recién hechas. 

Más información: https://www.facebook.com/losdulcesdeanabel?fref=ts 
 
VILLAPEQUES Dori Robisco (Sacme 13) Colonias Urbanas 2016 En Villapeques, ya se van 

preparando para las colonias urbanas. 10 semanas para jugar durante el verano con opción de 

elegir la que más os guste. Para niños/as entre 3 y 12 años. De 09:00 a 14:00 horas, aunque si 

tenéis que ir antes o tenéis que quedaros un poco más, se puede organizar. Incluso podríais 

quedaros a comer si os hiciera falta. Todo, con tiempo, se puede solucionar. Este año, hay 

reservada una semana para que vengan también los abuelos a compartir juegos con los pequeños. 

¡Será un verano divertido! ¿Os animáis?  

Más información: http://www.villapeques.es/ 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 
FESTIVOS LABORALES RETRIBUIDOS AÑO 2017 Decreto 61/2016, de 31 de mayo, del 

Gobierno de Aragón, por el que se por el que se fijan las fiestas laborales retribuidas, no 

recuperables e inhábiles para el año 2017 en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Más información: 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=911875504646 
 
JORNADA PLAN DE INVERSIONES PARA EUROPA Seminario informativo y de debate, 

que tendrá lugar mañana jueves 9 de junio de 09:30 a 13:30 horas, en el Salón de Actos del 

Edificio CREA, Avda. José Atarés, 20. Se centrará en el Plan de Inversiones para Europa y las 

oportunidades que ofrece para relanzar la inversión. 

Más información: http://www.crea.es/docs/Jornada_Juncker_09-06-16.pdf 
 
IMPULSANDO PYMES Movimiento creado por un grupo de empresas privadas y públicas, 

con el objetivo de potenciar el crecimiento de las pymes españolas a través de 12 encuentros en 

12 ciudades durante 10 meses. Cada Encuentro se desarrolla mediante ponencias de 10 minutos, 
impartidas por expertos en el mundo empresarial procedentes de grandes compañías. Las 
intervenciones resultan especialmente amenas y motivadoras, tanto por las ideas y 

planteamientos, como por el interés y cercanía que muestran los ponentes respecto a las 

inquietudes de las pymes asistentes. En total, 2 horas de puro feeling empresarial, en el que se 

intercambian conocimientos y se termina con un café networking para compartir impresiones, 

encontrar posibles sinergias con otras pymes y plantear dudas o consultas a los ponentes. 

Asistencia gratuita. Imprescindible inscripción. Tendrá lugar en Zaragoza, el miércoles 22 de 

junio a las 09:00 horas, en Zaragoza Activa, C/ Más de las Matas, 20 

Más información: http://impulsandopymes.com/es/encuentros-2016/ciudades/zaragoza 

 

WORLD HYDROGEN ENERGY CONFERENCE (WHEC2016) La Conferencia Mundial 

de Energía del Hidrógeno (WHEC) está considerada como uno de los eventos más importantes 

que reúne a profesionales, empresas, entidades públicas y privadas y centros de investigación, 

entre otros, del sector del hidrógeno y pilas de combustible de todo el mundo. Su edición número 

21, tendrá lugar en Zaragoza del 13 al 16 de Junio de 2016, organizada por la Asociación 

Española del Hidrógeno (AeH2), con la colaboración de la Fundación para el Desarrollo de 

Tecnologías del Hidrógeno en Aragón (FHa) y bajo el auspicio de la Asociación Internacional de 

Energías del Hidrógeno (IAHE). 

Más información: http://whec2016.com/images/DOCUMENTOS/WHEC2016_Programme.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 
 
 
CONSEJO SOCIOECONOMICO DE EJEA Y PUEBLOS El Pleno del Ayuntamiento de 

Ejea de los Caballeros ha aprobado esta semana la creación del Consejo Socioeconómico de Ejea 

y Pueblos y su reglamento de funcionamiento. El Consejo será un foro de encuentro y 

participación  de los diferentes agentes sociales y económicos del municipio de Ejea. La creación 

de este Consejo, responde a la voluntad municipal de dotarse de una instancia de participación, 

con la finalidad de integrar al conjunto de agentes económicos y sociales en torno al objetivo 

común de impulsar de forma coordinada las principales líneas de promoción y desarrollo 

socioeconómico del municipio. La estructura del Consejo Socioeconómico de Ejea y Pueblos, 

estará integrado entre otros miembros por CEOE Zaragoza.  

Más información:  
http://www.ejea.es/noticias.php/se-crea-el-consejo-socioecon%C3%B3mico-de-ejea-y-

pueblos/4178 
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SACME COMERCIAL 
 
 
PLAN DE APOYO AL COMERCIO DE PROXIMIDAD Como os contábamos la semana 

pasada, 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 9 de junio, a las 20:00 horas habrá una charla 

participativa en el centro cívico Teodoro Sánchez Punter, en Plaza Mayor, 2. Abierta a cualquier 

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

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

 

 

SACME SOCIAL 
 
 
GUIA PRACTICA DE FISCALIDAD Talita Fundación Privada, ha editado la 2ª Edición de la 
Guía Práctica de Fiscalidad para Personas con Discapacidad 2016, dirigida al tratamiento 

tributario de las mismas. Los ejemplares en papel pueden pedirse directamente llamando al 

teléfono 934 344 355 o bien al mail info@fundaciontalita.org. 

Más información: 
http://www.lacusaragon.org/2a-edicion-de-la-guia-practica-de-fiscalidad-para-personas-con-

discapacidad-de-talita-fundacion-privada/ 
 

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

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). 


