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Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresas (SACME) de CEOE Zaragoza  

 

 

SACME: AGENDA Y EVENTOS 
 

 

JORNADA HOSTELERIA Y TURISMO 
Nuevas Líneas Innovadoras frente a la Crisis CEOE Zaragoza organiza esta Jornada dirigida a 

profesionales, empresarios y personas interesadas en el desarrollo de negocio en el sector de 

hostelería y comercio. Enmarcada dentro del proyecto Retour, Russian for Tourism. Iniciativa 

que está desarrollando un programa de formación de idioma ruso dirigido a trabajadores 

en sectores como comercio, restaurantes y hoteles, de manera más específica a dependientes, 

porteros, recepcionistas, camareros y camareras, barman, etc. Será el lunes 27 de junio a las 

10:00 horas en CEOE Zaragoza. 

 

Más información de la Jornada:  
http://www.ceoezaragoza.com/wp-content/uploads/RETOUR-27-DE-JUNIO-DE-2016.pdf 

 

Más información del Proyecto: http://www.russian-for-tourism.eu/es/ 

 

 

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  
 

 

JARDIN DE INFANCIA MANITAS Marina Moreno (Sacme 14) Matrícula Abierta 

Guardería infantil destinada a niños y niñas de 0 a 3 años. Amplio horario desde las 7 hasta las 

20 horas. Flexibilidad de cuotas y horarios adaptados a las necesidades del niño/a y su familia. 

Programación de múltiples actividades para que cada día en manitas El Niño además de jugar y 

divertirse, crezca en autoestima, cree unos buenos valores y haga una fuerte base para el futuro. 

Abierto plazo de matrícula para el curso 2016/2017. Podéis ir en persona, a ver todo el centro y 

os explicarán todo lo que necesitéis saber.  

Más información: 

https://www.facebook.com/Jard%C3%ADn-de-infancia-Manitas-487147934765114 

 

L´ASTRAGAL José Javier Pedrosa (Sacme 97) XXIII Edición El Lujo de Ir Despacio En el 

Valle de Tena (Huesca) turismo de salud y calidad, con unas instalaciones extraordinarias que 

incluyen un Palacio termal de los mejores de Europa, perfecto  para momentos de relax tras la 

actividad física en la alta montaña, frente a cimas de más de 3.000 metros. El slow travel busca 

implicarse en la vida de los sitios que se visitan: el mercado, la gastronomía, el arte, los hábitos y 

sus gentes. Alojamiento en el Hotel Continental. Opción A: del 24 al 29 de julio, Opción B: del 

21 al 26 de agosto.  

Más información:  http://www.lastragal.com/salud/BPV16.html 

 

BURNING ROAD STORE Toni Núñez (Sacme 11) Nuevo Desembarco Mallas BowTex® 

prenda diseñada para llevar debajo de los pantalones vaqueros o de cualquier otro tipo de 

pantalón para proporcionar protección en moto. Tejido elástico transpirable, 55% Kevlar, 25% 

Protex-M y 20% algodón. Composición resistente a las altas temperaturas alcanzadas por 

rozamiento y que cubre la totalidad de las piernas, no sólo las áreas de impacto usuales. Bolsillos 

en caderas y rodillas para protectores d3O (opcionales, no incluidas). Ofrecen al piloto seguridad 

y comodidad sobre su motocicleta. De carácter unisex, estas mallas fueron estudiadas para 

mantener el calor en invierno y ser transpirables en verano, aptas para cualquier época de año. 

Más información: http://www.burningroadstore.com/shop/ 

 

POSADA LA PASTORA Miguel Pemán (Sacme 97) Compasión y Mindfulness Fin de 

semana en Uncastillo, precioso pueblo medieval, para iniciarse en la teoría y práctica de la 

Compasión y Mindfulness que os ayudarán a conoceos y amaros con atención y aceptación. La 

Compasión consiste en el deseo de que todos los seres sintientes estén libres de sufrimiento. Esta 

manera de entender la compasión, estaría formada por dos elementos fundamentales: por un 

lado, en la sensibilidad al sufrimiento de los otros y de uno mismo y, por otro, en el compromiso 

de aliviar ese sufrimiento. Sábado 9 de julio de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas  y 

domingo de 10:00 a 13:00 horas. Vestimenta recomendada: Cómoda. 

Más información: http://lapastora.net/compasion 

 

ESTUDIO DE DANZA CARLOTA BENEDI Carlota Benedí (Sacme 05) Cursos Intensivos 

Julio 2016 Carlota ya tiene a vuestra disposición, sus cursos Intensivos de Julio. Claqué, 

Flamenco, Oriental, Sevillanas, Bata de Cola, etc. 

Más información: 

https://ceoezgz-

my.sharepoint.com/personal/pmartinez_ceoezaragoza_com/Documents/INTENSIVOS%20JULI

O%202016%20CARLOTA%20BENEDI.JPG 
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GRANJA ESCUELA LA TORRE Daniel Bazán (Sacme 00) Taller de Cocina Solar En este 

taller se utilizarán distintos tipos de cocinas, hornos, barbacoas y deshidratadores solares, que 

solo necesitan para cocinar la energía que nos proporciona el sol. Se trata de una actividad 

dirigida a público adulto, amante de lo ecológico y sostenible, que desee conocer estas técnicas 

de cocción, con las que además se obtienen alimentos más sanos y nutritivos. Se preparará la 

comida de ese día mediante distintas recetas que nos permitan comprender las posibilidades que 

nos brindan este tipo de cocinas, y sin gastar ni un solo vatio-hora de energía, que no sea solar. 

Será este domingo 26 de junio de 10:00 a 15:00 horas. 

Más información: http://www.lagranjaescuela.com/solar/cocinasolar16.pdf 

 

 

NOTICIAS DE INTERES    
 

 

III EDICION PREMIOS ARAGON EN LA RED ORGANIZADOS POR HERALDO DE 

ARAGON Por tercer año consecutivo se celebran los Premios Aragón en la Red, unos 

galardones que nacieron con el espíritu de reconocer las iniciativas digitales que se desarrollan 

en la Comunidad, y que destacan por su carácter pionero y participativo. Las categorías 

establecidas, son: Mejor web de empresa, Mejor web de administración, Mejor web de e-

commerce, Mejor blog personal, Mejor aplicación móvil, Mejor campaña gráfica, Mejor 

campaña de marketing, Mejor campaña de social media y Mejor web de ONG. La décima 

categoría, como en anteriores ocasiones, el público será el encargado de otorgar el premio 

especial votando su proyecto favorito entre todas las candidaturas presentadas. 

Más información: http://premios.heraldo.es/2016/ 

 

100 IDEAS ZARAGOZA El 25 de junio el Ayuntamiento de Zaragoza organiza en Etopía, una 

jornada participativa para recoger ideas para Zaragoza, toda una oportunidad para conocer el 

Centro de Arte y Tecnología (Avda. Ciudad de Soria, 8) pasar un sábado distendido y construir 

ciudad juntos. Es una iniciativa que quiere generar 100 ideas para mejorar nuestra ciudad, 

¿cómo? Reuniendo a un montón de gente con ganas de hacer cosas, de conocer a otras personas 

y, sobre todo, de contribuir a detectar necesidades de la ciudad y proponer soluciones que nos 

hagan la vida más fácil en Zaragoza. Cualquiera puede participar, pero es imprescindible 

inscribirse. 

Más información: http://www.la-terminal.es/entradas-blog/quees100ideaszgz/ 

 

 

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 
 

 

AYUDAS DE APOYO A LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN EJEA Subvenciones 

destinadas al apoyo de la actividad económica y fomento del empleo del ejercicio 2016 del 

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. Dirigidas a personas físicas o jurídicas que realicen una 

actividad económica en el municipio. Incluye varias líneas. 

Más información:  

http://benasque.aragob.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=912603403232 
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SACME COMERCIAL 
 

 

PLAN DE APOYO AL COMERCIO DE PROXIMIDAD EN EL CASCO HISTORICO 

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 22 de junio, a las 20:00 horas habrá una charla participativa en la sede 

de la Junta de Distrito, C/ San Pablo, 37. Abierta a cualquier persona que esté interesada en la 

promoción del comercio del barrio.  

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

 

 

SACME SOCIAL 
 

 

COMPRAR ARTE POR UNA BUENA CAUSA En diciembre de 2014, Lacus Aragón, 

celebró una exposición benéfica con obras donadas por Ginés Liébana. Por el volumen de las 

obras donadas, aún disponen de unas cuantas, y el Patronato de la Fundación ha decidido 

sacarlas a la venta a un precio más que simbólico (de 25 euros IVA Incluido). Aprovechad esta 

magnífica oportunidad de comprar arte por una buena causa. 

Más información: http://www.lacusaragon.org/compra-arte-por-una-causa-solidaria/ 

 

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

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). 


