
 
 

Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresas (SACME) de la Confederación de 
Empresarios de Zaragoza (CEZ)  

 
 

Jubilación Secretario General. José Enrique Ocejo se jubila tras 16 años como Secretario 
General de la CEZ. Desde SACMEactualidad queremos agradecer especialmente a nuestro 
Secretario General José Enrique Ocejo, su labor de 16 años al frente de CEZ y en especial, su 
compromiso con los emprendedores del SACME. Como sabéis José Enrique además de nuestro 
jefe ha sido un compañero que siempre ha creído y defendido el proyecto SACME y a todos los 
emprendedores. De su cercanía y disponibilidad no hace falta resaltar nada ya que todos vosotros 
habéis tenido la oportunidad de comprobarlo en persona siempre que habéis  necesitado de él en 
sus múltiples facetas desarrolladas en esta ciudad. Desde aquí le enviamos un abrazo muy fuerte 
de todo el equipo SACME y de toda la Red de emprendedores que ha pasado por aquí. 
 
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      
 

 
 
LA JAMONERIA Félix Martínez de (Sacme 01) Terraza Exterior. Aunque aún no es 
definitiva del todo, ya podéis pasaros por la terraza que han puesto en la Jamonería, donde Félix 
seguirá atendiéndoos con la profesionalidad que le caracteriza, y con un producto de primera 
calidad. 
Más información: http://www.elcortadordejamon.com 
 
 
SOCIAL COOKING Melina Jajamovich de (Sacme 11) Cursos. Como ya os contábamos la 
semana pasada, seguimos animándoos a que os paséis por la web de Social Cooking, donde 
encontraréis interesantes cursos, como por ejemplo, Presentaciones para seducir, Comunicación 
pensada por y para profesionales. Cascarón 3.0, para desarrollar vuestra estrategia online. 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) Presentación del libro “El 
Mundo Girado”. El pasado martes 25 de junio a las 20h. tuvo lugar la exitosa presentación del 
libro “El Mundo Girado”. Alrededor de un centenar de personas se dieron cita en el Centro de 
Historias de Zaragoza para presenciar la puesta de largo del proyecto transmedia “El Mundo 
Girado”. La ceremonia contó con la presencia de los autores del libro, así como tres ponentes de 
la talla del director de Ciencia y Tecnología del Ayuntamiento de Zaragoza, Ricardo Cavero; del 
director ejecutivo de ECODES, Víctor Viñuales; y de la periodista y escritora, Beatriz Pitarch. 
Photocall para la ocasión, marcapáginas con diferentes mensajes o golosinas ecológicas fueron 
algunos de los elementos que añadieron colorido a la presentación. Podéis adquirirlo en edición 
electrónica por solo 7,50 euros en la plataforma Bubok, o la edición impresa en las oficinas de 
960 Pixels por 17 euros. Un euro del beneficio que se obtenga con cada ejemplar del libro se 
destinará a diferentes proyectos de algunas ONG.  
Más información: http://elmundogirado.com/ 

 
 

MUNDO ACTUR Carmen Yago de (Sacme 03) Ofertas Vacaciones. Desde Mundo Actur, 
Carmen nos recuerda que como todos los años, nos hará un 5% de descuento en nuestras 
vacaciones, acumulable a cualquier oferta del mercado y con la posibilidad de aplazar el pago en 
seis meses sin intereses.  
Más información: http://www.mundoactur.com 

 
 

SEPREAT, S.L. Marta Mateo de (Sacme 02) Curso Albañilería. Tendrá lugar el 8 de julio de 
8:00h. a 14:00h. Dirigido a trabajadores de obras de construcción con curso de nivel básico de 
60h. Contacto para inscripciones: marta@sepreat.com Tlfnos: 976.374.731 - 678.493.142 
Más información: http://www.sepreat.com 

 
 

POSADA LA PASTORA Miguel Pemán de (Sacme 97) Bárdenas Reales a tu Aire. Desde 
Posada La Pastora, nos ofrecen disfrutar de uno de los espacios naturales más singulares de 
nuestro país. Reservando 2 noches de alojamiento y desayuno ofrecen una "ruta a tu aire" por 
Bardenas de la mano de Rutas Prepirineo. La ruta incluye alquiler de GPS, eRoadBook a seguir 
con el track y detalles, prismáticos para la observación de aves e información por escrito de los 
atractivos de la ruta. Tú eliges hacerla a pie, en bici o en coche. 
Más información: http://lapastora.net/index.php/tarifas/ofertas 



WORD PLAY Steve, Zoila y Zoë de (Sacme 12) Talleres de Inmersión. Durante el mes de 
julio, vuelven a realizar los “Talleres de Inmersión” en inglés para niños (desde los 3 años); toda 
la mañana los chicos estarán en un entorno NATIVO, 100% hablado en Inglés, realizando 
actividades entretenidas a la vez que aprenden y mejoran las habilidades de la conversación y 
ganan confianza para expresarse de manera eficaz en inglés. Y para los adultos en julio y agostos 
os proponen cursos intensivos, por semanas, quincenas o mes completo! Todos los niveles. Para 
más información: 976 200 672.  
Más información: http://www.wordplayzaragoza.com 

 
 
 

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 
 

 
 
PROYECTO ECCO Presentación de Resultados Os invitamos a participar en el acto de 
información y cierre del primer programa de Eco-diseño y Eco-innovación puesto en marcha en 
abril de 2012 por INZA y la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ) con un 
importante número de empresas de nuestra Comunidad. La presentación tendrá lugar el lunes 8 
de julio de 12:00 a 13:30h. en el Salón de Actos de la CEZ, y contará con la presencia del 
Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga, Consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón. 
Inscripciones: pmartinez@cez.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). 

 


