
 
 
 

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      
 

 
LA POSADA DEL ARBA Consuelo Oliván de (Sacme 08) Promoción Verano. Desde La 
Posada del Arba en El Frago, nos ofrecen una Promoción Especial, aprovechando que después de 
mucho tiempo el río Arba no se ha secado en verano, y esta ideal para pasear, jugar y bañarse 
con los niños. La oferta es válida, entre los días 23 y 28 de julio y del 2 al 4 de agosto. Estancia 
en habitación abuhardillada familiar (para parejas con uno, dos o tres niños). PC (alojamiento, 
desayuno, comida y cena). Precio 44 € por adulto y día (ahorro de aproximadamente el 35 %). 
Niños menores de 10 años gratis, tanto alojamiento como manutención. Niños de 10 a 15 años, 
12 € pensión completa. 
Más información: C/ Cubillo 4, 50611 El Frago (Zaragoza). Tfno.: 658 95 02 96 
 
OTRAS PROPUESTAS PARA DESCANSAR Casas Rurales y Posadas. Con las vacaciones 
a la vuelta de la esquina, es hora de desconectar, os recordamos a nuestros emprendedores con 
preciosas Casas Rurales y Posadas a vuestra disposición.  
 
Casa Colina. En el Sabinar. Ronda de Sancho Abarca, 41. 
Más información: http://www.casacolina.es  
 
Casa Ferruz. En Velilla de Jiloca. C/ Rúa, 2. 
Más información: http://www.casaferruz.com  
 
Casa Leandrón. En Murillo de Gállego. C/ Morera, 1. 
Más información: http://www.casaleandron.com 
 
Casa Lucido. En Berdejo. C/ Enmedio, 1, Bajo. 
Más información: http://www.casalucido.com 
 
Casa Mata. En Luna. C/ Barrio Bajo, 32. 
Más información: http://www.casamataluna.es 
 
Cien Balcones. En Daroca. C/ Mayor, 88. 
Más información: http://www.cienbalcones.com 
 
Posada La Pastora. En Uncastillo. C/ Roncesvalles, 1. 
Más información: http://lapastora.net/ 
 
Posada Arco de San Miguel. En Calatayud. C/ San Miguel, 18. 
Más información: http://www.arcodesanmiguel.com/ 

 
OTRAS PROPUESTAS VERANIEGAS Restaurantes y Bares en la Provincia. Antes de 
disfrutar de nuestro merecido descanso veraniego, y para combatir estos largos días de calor, os 
recordamos los emprendedores con opciones interesantes de restauración en la provincia. 
 
2012 Bar. En Caspe. C/ Emilio Jover Aguilar, 8. 
 
Costumbres Argentinas. En Ejea de los Caballeros. C/ Toril, 2 
 
Degustar. En Ejea de los Caballeros. Pº del Muro, 7. 
 
La Botillería. En Ejea de los Caballeros. C/ Joaquín Costa, 32. 
 
La Casa del Huerto. En Cosuenda. Pº de los Plátanos, 37. 



 
La Terraza del Parque. En Ejea de los Caballeros. Pº Constitución, 40. 
 
La Terraza del Queiles. En Torrellas. Parque de Torrellas, S/N. 
 
Restaurante Aragón. En Ejea de los Caballeros. C/ Mediavilla, 14. 
 
L´ASTRAGAL José Javier Pedrosa de (Sacme 97) Slow Travel. Del 21 al 25 de julio, y del 25 
al 29 de agosto, experimenta el Pirineo Aragonés como una línea mágica donde se encuentran el 
hombre y la naturaleza, todo ello en el Balneario de Panticosa. Plazas muy limitadas. 
Más información: http://www.lastragal.com 
 
EVENTOS Miguel Angel Pascual de (Sacme 02) 6ª Feria Expo Campo de Daroca. Feria de 
Comercio, Servicios e Industria, del 13 y 15 de septiembre de 2013 en el Pabellón Polideportivo 
de Daroca, C/ Zaragoza, S/N. Entrada Gratuita. 
Más información: eventos@eventos-ferias.com 

 
EVENTOS Miguel Angel Pascual de (Sacme 02) Expo Alfindén Activa. Feria de Industria, 
Comercio y Servicios, del 20 al 22 de septiembre de 2013 en el Pabellón Polideportivo de la 
Puebla de Alfindén. Entrada Gratuita. 
Más información: eventos@eventos-ferias.com 

 
 

NOTICIAS DE INTERES     
 
 

JORNADA TEMATICA EN LA SEDE DE CEOE “RSE: Modelo de Gestión Empresarial 
de Referencia” El Director del SACME Javier Val participó el pasado martes 9 de julio en esta 
jornada que tuvo lugar en la sede de CEOE en Madrid. Las empresas constituyen un motor clave 
de crecimiento, de generación de riqueza y de creación de empleo. El éxito en la consecución de 
objetivos sociales y medioambientales depende en gran parte de ellas. 
 
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 
 



 
PREMIOS, FERIAS, JORNADAS 
 

 
ZARAGOZA DINAMICA.  PROGRAMA DE FORMACION PARA EL EMPLEO 2013-
2014 ofrece 60 cursos en su programa de "formación para el empleo 2013-2014" con inicio el 25 
de septiembre de 2013 y que se imparten en centros propios. Los cursos son totalmente 
Gratuitos y van dirigidos a desempleados inscritos en las oficinas de empleo del Inaem.  
Más Información: http://www.zaragozadinamica.es/es/formacion/centros-de-formacion/programa-de-formacion-para-el-empleo 
 

CONCURSO EMPRENDEDOR Emprendo con Vodafone premia con 8.000€ los mejores 
proyectos de negocio en tres categorías: Mejor idea de negocio, Mejor idea social, Mejor idea de 
transformación de negocio. Además, los ganadores presentarán su proyecto a un importante 
grupo de inversores y profesionales, para tener la oportunidad de llevarlos a la práctica.  
Más Información: http://emprendoconvodafone.com/concurso/ 
 
CONCURSO NACIONAL “UNETE EN FRANQUICIA”  Bajo la dirección técnica de la 
Asociación Española de Franquiciadores (AEF) esta convocatoria, permitirá a las empresas 
ganadoras desarrollar su proyecto en franquicia, así como su promoción. Cada una de las tres 
empresas ganadoras recibirá un premio valorado en 80.000€. 
Más Información: http://www.frankinorte.com/BASES_CONCURSO_UNETE_EN_FRANQUCIA.pdf 
 
 

SACME SOCIAL  
 
 

PLAN IMPULSO 2013 Se ha puesto en marcha el Plan Impulso 2013 para el crecimiento y la 
protección social que busca acelerar el impacto positivo de la Estrategia Aragonesa de 
Competitividad y Crecimiento y la transformación del tejido empresarial de Aragón. 
Más Información: 
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo
/Noticias/ci.noticia_sesiones_informativas_plan_impulsa.detalleInaem 
 

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

 


