
 
 
 

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: Convocatoria Abierta Iniciativa Provincial.  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 del SACME. En el siguiente enlace, podéis 
consultar todas las empresas seleccionadas en anteriores convocatorias provinciales. 
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      
 

 
EL CALOTIPO Carla Nicolás de (Sacme 11) Talleres de Verano 2013.  El viernes 12 de julio 
de 16:00 a 20:00h., y el sábado 13 de julio de 10:00 a 14:00h., tendrá lugar el Taller “Iniciación a 
la serigrafía para elaborar una libreta estampada”, impartido por Carla Nicolás. Plazas reducidas. 
Materiales incluidos en el precio. 
Más información: http://www.elcalotipo.com 
 



EL ATRAPAMUNDOS Pedro Javier Pérez Lanao de (Sacme 05) 2º Encuentro Viajero. El 
miércoles 17 de julio a las 20:00h., en el Café del Museo del Teatro Cesaraugusta, C/ San Jorge, 
12-14, tendrá lugar este encuentro de Viajeros Blogueros de Zaragoza. 
Más información: http://www.elatrapamundos.com 
 
DESMONTANDO A LA PILI Natalia Luño y Lourdes Orellana de (Sacme 10) Súper Oferta 
de Verano. Llévate el Tupper al pueblo. ¿Y para qué quiero yo el tupper en el pueblo, para los 
picnics junto al río? No, mujer… el tupersex! Qué mejor manera de juntaros con las amigas y 
echar unas risas mientras refrescáis ideas sobre la sexualidad. Aprovechad esta oferta de verano, 
ya que las vacaciones son momentos propicios para pasar buenos ratos con las amistades y 
divertiros. Por eso, Desmontando a la Pili, os lo quiere poner fácil. Reunión tuppersex fuera del 
área urbana de Zaragoza: 50 € (+ desplazamiento). Incluye un regalo para la anfitriona o para 
sortear y un buen rato de diversión garantizada. 
Más información: http://desmontandoalapili.com/llevate-el-tupper-al-pueblo-super-oferta-de-verano/ 

 
TAXI TURSOS Mª José Lacuey de (Sacme 12) Te lleva a San Fermín. Taxi Tursos te acerca a 
Pamplona, no tendrás que conducir, ni aparcar, ni preocuparte por el alcohol que lleves en el 
cuerpo solo tienes que disfrutar y dejarte llevar. El viaje solo cuesta 72€ si lo compartes. 
Dispones de 8 plazas, así que por menos de 20€ tienes viaje de ida y vuelta. ¡No te lo pienses 
más! Sueño de Virila para descansar y Taxi Tursos para Viajar.  
Más información: http://www.tursos.blogspot.com.es/ 

 
LEOLAB Belén Dieste y Esperanza Cid de (Sacme 02) Refuerzo de Verano. El gabinete 
psicopedagógico Leolab y el gabinete Physis, se han unido para ofrecer este verano (de julio a 
septiembre), Clases de refuerzo educativo con el Objetivo de: ¡¡¡Aprobar!!! El programa de 
refuerzo educativo SUPERA-T, incluye: Valoración individual, Plan personalizado de trabajo 
educativo, Horario semanal de lunes a jueves de 9:00 a 13:00h., Impartido por profesionales de 
la educación, docentes, psicólogas, psicopedagogas y pedagogas.  
Más información: http://www.leolab.es 

 
ARTES GRAFICAS FORUM José Luis Ortiz de (Sacme 03) Taller Imprenta. Empresa de 
artes gráficas, imprenta y copistería, en C/ Alemania, 8, pone a vuestra disposición, todo tipo de 
trabajo de impresión digital, diseño gráfico, etc. 
Más información: graficasforum@hotmail.com 

 
 

NOTICIAS DE INTERES     
 
 

CONVENIO CEZ – FORLOPD. La Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ), y 
FORLOPD Consulting, S.A., han firmado un convenio de colaboración, con el fin de difundir la 
cultura de la “Protección de datos de carácter personal”. Dentro del marco de este convenio, se 
establecerán ofertas preferentes para los emprendedores SACME, para cumplir debidamente las 
obligaciones de las empresas en cuanto a la Protección de Datos de Carácter Personal. Si estáis 
interesados en conocer los detalles de esta oferta, poneros en contacto con nosotros. 
Más Información: http://www.cez.es/COMUNICACION/catalogo.aspx?idArea=90&idPadre=0&idNodo=43&idParrafo=2867 

 
EMPRESA DE RECOLOCACION  La Confederación de Empresarios de Zaragoza está 
autorizada 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&idParrafo=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 
 
FIESTAS LOCALES RETRIBUIDAS  Resolución de 7 de junio de 2013 de la Directora del 
Servicio Provincial, de corrección de errores y complementaria a las de 22 de noviembre de 2012 
y 28 de febrero de 2013, por las que se determinan las fiestas locales, de carácter retribuido, no 
recuperables e inhábiles, para el año 2013 en los municipios de la provincia de Zaragoza. 
Más Información: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=740913923939 
 
FERIAS COMERCIALES INTERNACIONALES  Resolución de 21 de junio de 2013, de la 
Secretaría de Estado de Comercio, por la que se modifica la de 26 de diciembre de 2012, por la 
que se aprueba el calendario oficial de ferias comerciales internacionales para el año 2013. 
Más Información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/02/pdfs/BOE-A-2013-7198.pdf 

 
 
AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 
 
FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPRENDEDORES  Mediante acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de CASPE en sesión ordinaria celebrada el día 19 de junio de 2013, se 
aprobaron las “Bases reguladoras de concesión de subvenciones de fomento de empleo dirigido a 
emprendedores”. 
Más Información: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=741719150202 
 
COMERCIO INTERIOR  Real Decreto 404/2013, de 7 de junio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1786/2009, de 20 de noviembre, por el que se regula la iniciativa de apoyo financiero a 
la modernización y mejora del comercio interior. 
Más Información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/24/pdfs/BOE-A-2013-6802.pdf 

 
 
PREMIOS, FERIAS, JORNADAS 
 

 
PREMIO EXCELENCIA MUJER RURAL  Orden AAA/1188/2013, de 20 de junio, por la 
que se convocan los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, IV edición, 
correspondientes al año 2013. 
Más Información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6983.pdf 
 
PRESENTACION RESULTADOS PROYECTO ECCO Tendrá lugar el próximo día 8 de 
julio en la CEZ, de 12:00 a 13:30h., y contará con la presencia del Gobierno de Aragón 
representado por el Consejero del Departamento de Industria e Innovación, Excmo. Sr. D. Arturo 
Aliaga, para su clausura. La inscripción es gratuita y obligatoria. Plazas Limitadas. Confirmación 
de asistencia en pmartinez@cez.es  
Más Información: http://www.cez.es/COMUNICACION/catalogo.aspx?idArea=100&idPadre=0&idNodo=23&idParrafo=2872 
 
 
 
 
 
 



SACME SOCIAL  
 
 

ASSADICC Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de Caspe y Comarca No 
ha hecho llegar estos días, información sobre la Herramienta ADAPTAEMPLEO, una 
herramienta útil en los procesos de selección e inserción laboral de personas con discapacidad. 
Este proceso todavía está en desarrollo, en fase de Test y Experiencia Piloto. Es una versión beta 
de la herramienta para que usuarios finales de la misma puedan navegar por ella para hacerles 
llegar sus impresiones, apreciaciones y cualquier información que les pueda servir para mejorar 
la calidad y funcionalidad. Por ello, os invitan a participar en este Test para ayudarles a mejorar 
una herramienta que le será de utilidad en los procesos de selección e inserción laboral de 
personas con discapacidad. 
Son Cuatro Sencillos Pasos: Haced click en el enlace: http://www.desarrollo.adaptaempleo.es/ 
Regístrarse cómo empresa y acceder con su cuenta de usuario creada (Autenticarse). Navegad 
por la web tanto cómo queráis (cuanto más mejor). Completad el recorrido al menos en una 
ocasión, es decir, eligir un puesto y asociarlo con una discapacidad para obtener un informe de 
las posibles adaptaciones. Y completad el cuestionario de calidad para hacerles llegar las 
valoraciones de la herramienta.  
Más Información: http://www.desarrollo.adaptaempleo.es/ 

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

 


