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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) Jornada de Puertas Abiertas  
Ultimo día en el que se puede ir a realizar la inscripción de forma presencial para las Colonias de 

Verano. Se realizará un recorrido por la granja explicando las actividades y la dinámica de las 

Colonias. De 11:00 a 13:00 horas ó de 16:00 a 18:00 horas. 

Más información: http://lagranjaescuela.com/colonias/verano2016.pdf 

  

MAYORES SONRISAS Carolina Gasca (Sacme 14) Promoción Primavera Ultimos Días 

Centro de día diferente para personas mayores de 60 años, que ofrece una gran variedad de 

actividades y facilita la conciliación familiar y laboral gracias a su flexibilidad horaria, lanza una 

promoción primavera hasta el 21 de junio, que consiste en tres días gratis de jornada completa. 

Más información: http://www.mayoressonrisas.com/ 

 

LIBELIUM David Gascón – Alicia Asín (Sacme 06) Premio Carácter Empresa Libelium ha 

recibido esta semana el premio a nivel nacional "Carácter Empresa" en la categoría de 

internacionalización, en la que competía con otras 93 empresas, por su innovación y su relevante 

actividad exterior. El jurado del galardón, impulsado por Caixa Bank y por CEOE, ha  

reconocido, el grado de implantación geográfica y la orientación internacional de esta empresa, 

que exporta el 90 % de su producción. Una vez más, desde el SACME nuestra enhorabuena. 

Más información: 

http://www.heraldo.es/noticias/economia/2016/06/13/libelium-galardonada-por-proyeccion-

internacional-908954-309.html?platform=hootsuite 

 

ASERHCO REHABILITACION Y SALUD José Manuel Crespo – Jesús Angel Lázaro 

(Sacme 00) Pilates para Corredores ¿Practicas runnig? Si quieres mejorar tu rendimiento y 

prevenir las lesiones más frecuentes de este deporte, te proponemos en el mes de Juli una 

actividad adaptada a tus necesidades. Todos los lunes de julio de 17:30 a 18:30. 

Más información: http://www.aserhco.com/tienda/pilates-para-corredores   

 

HOPPY CRAFT BEER HOUSE Santiago del Rey – Beto Felipe Coloma – Carlos Suárez 

(Sacme 15) 2ª Cata Maridada de Cervezas Tras el éxito y buena acogida de la primera cata, 

Hoppy os presenta la 2ª. Será el sábado 25 de junio a las 12:30 horas. Incluye cata de cinco 

cervezas y comida maridada con dos platos más postre. Aforo limitado, no tardéis a reservar. 

Más información: https://twitter.com/hoppy_zgz 

 

ALABIKE STORE, S.C. José Miguel Enguita (Sacme 99) Liquidación Por Cierre La tienda 

de José Miguel, en Tenor Fleta, 2-4, tiene todo su stock en liquidación por cierre. Desde aquí le 

mandamos un abrazo, y tras hablar con él, nos alegramos de que esta decisión sea para bien. 

Más información: http://cervelo-shop.com/ 

  

 

NOTICIAS DE INTERES    
 

 

PERMISOS RETRIBUIDOS ELECCIONES 26J Orden  de 26 de mayo de 2016, sobre 

permisos retribuidos a los trabajadores que participen como electores  y a los que formen parte 

de las mesas electorales, con motivo de las elecciones  que se celebrarán el domingo 26 de Junio 

de 2016. 

Más información: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=912267184343 
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XXIII EDICION CONCURSO IDEA 2016 La Fundación Emprender en Aragón, integrada por 

las entidades y organizaciones más representativas que prestan servicios de apoyo al 

emprendedor en Aragón, entre otras, CEOE Zaragoza, a través del CEEIARAGON, convoca este 

concurso y os anima a presentar vuestros Proyectos de Empresa a las dos categorías del 

concurso: PREMIO IDEA – EMPRESA Empresas jóvenes que destaquen por su innovación 

tecnológica, su potencial de crecimiento, cooperación empresarial y su internacionalización. Y 

PREMIO IDEA – PRODUCTO Proyectos con un producto o servicio innovador susceptible de 

explotación económica a través de una nueva empresa. Plazo de presentación hasta el 19 de 

septiembre de 2016. 

Más información: http://www.ceeiaragon.es/concurso-idea/ 

 

JORNADA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL CEOE Aragón en colaboración con el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo y la Agencia Europea de Seguridad y 

Salud (EU-OSHA) desarrollarán la jornada “SSL en los Medios de Comunicación”. 

Simultáneamente, la EU-OSHA presentará la campaña europea “Trabajo saludable en cada edad 

2016-2017”. Dicha acción divulgativa tiene el fin de promover la vida laboral sostenible de todos 

los trabajadores, desde que se incorporan al mercado laboral hasta que se jubilan. La gestión de 

los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo en el contexto del envejecimiento de la 

población activa presenta desafíos y oportunidades a tener en cuenta. Tendrá lugar el miércoles 

29 de junio a las 10:00 horas en el Edificio CREA, Avda. José Atarés, 20 

Más información:  

http://www.crea.es/redirect.php?ref=http://www.crea.es/jornadas.nsf/29-06-16?OpenPage 

 

 

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 
 

 

MORNING BRIEFING La Asociación Empresarial de las Cinco Villas, organiza la Sesión 

Morning Briefing “Oportunidades de Negocio para las Empresas Aragonesas en Marruecos”. 

Una charla que impartirá Miguel Angel Puyol García, Presidente de la Fundación Centro de 

Estudios Hispano-Marroquíes. En un formato Charla-Coloquio, acompañado de un desayuno, 

este viernes 17 de junio, desde las 08:30 horas los asistentes podrán conocer de primera mano la 

situación en la que se encuentra Marruecos y cuales son sus principales atractivos para el sector 

empresarial. El encuentro tendrá lugar en la sede de la Asociación Empresarial de las Cinco 

Villas, en la C/ Doctor Fleming 30, bajos, en Ejea de los Caballeros. 

Más información: 

http://www.civinegocio.com/2016/06/13/iv-morning-briefing-oportunidades-de-negocio-en-

marruecos/ 

 

SACME COMERCIAL 
 

 

PLAN DE APOYO AL COMERCIO DE PROXIMIDAD EN LOS BARRIOS DE 

ARRABAL, DELICIAS Y UNIVERSIDAD Como ya sabéis, el área de Fomento y Turismo 

del Ayuntamiento de Zaragoza está 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, hoy 15 de junio, a 

las 20:00 horas habrá una charla participativa en el centro cívico Estación del Norte, en C/ 

Perdiguera, 7 del barrio Arrabal, mañana jueves 16 de junio en el Centro Cívico Delicias, 

Avda. Navarra, 54, y el lunes 22 de junio en el Centro Cívico Universidad, C/ Violante de 

Hungría, 4. Abierta a cualquier persona que esté interesada en la promoción del comercio del 

barrio.  

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

 

FIESTA POR UN NUEVO COLE La asociación Atades celebrará mañana jueves a las 20:30 

horas, en la sala zaragozana Viva la Vida (C/ Santa Cruz, 7), una fiesta para recaudar fondos 

para la construcción del nuevo colegio de educación especial San Martín de Porres. En esta cita 

la música será la invitada principal. Las entradas para esta fiesta tienen un coste de 15 euros y se 

pueden adquirir tanto en la sala Viva la Vida como en la propia sede de Atades. La recaudación 

de este concierto se destinará de manera íntegra al proyecto del nuevo colegio de esta 

organización, que necesita 2,5 millones de euros para ser puesto en marcha. 

Más información: 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2016/06/13/atades-organiza-una-fiesta-solidaria-sala-

viva-vida-para-financiar-nuevo-colegio-907207-300.html 

 

 

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

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). 


