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

 

 

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= 

 
 

NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME  
 

 

RBN SPORT & HEALTH Rubén Espinosa (Sacme 15) Gym Boutique Los Gym Boutique 
son centros de entrenamiento que nacen ante la creciente demanda de los usuarios de los centros 

de entrenamiento de una mayor atención y personalización. A diferencia de los grandes 

gimnasios que son enormes edificios que tratan de proporcionar un montón de diferentes 

opciones de ejercicio para los clientes, desde la natación a infinitas clases dirigidas pasando por 

una sala de pesas, los gym boutique son lo opuesto, más pequeños y más exclusivos que estos 

gimnasios regulares, con un sello de pertenencia y una sensación de mayor atención y 

personalización. Descubre las ventajas de un Gym Boutique en RBN Sport & Health. 

Más información: https://www.facebook.com/rbnsporthealth/?fref=ts 
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EXITUS PSICOLOGIA Miriam Cubero (Sacme 14) Nueva Dirección Consulta de psicología 
dedicada a realizar psicoterapia en niños y adultos, terapia individual, de grupo, de pareja, 

charlas, cursos y talleres en Utebo, cambia a una nueva ubicación para poder daros un mejor 

servicio. A partir de este viernes 1 de Julio, os atenderán en C/ Las Fuentes, 4, Entresuelo. Tlfs y 

mail siguen siendo los mismos. 

Más información: http://www.exituspsicologia.com/ 
 
CRUCES ESTUDIO INTERIORISMO Lalo Cruces (Sacme 14) Premios de Arte Mañana 
jueves 30 de junio a las 19:30 horas, en el Palacio de Sástago de Zaragoza, C/ Coso 44, tendrá 

lugar la inauguración de los premios Santa Isabel de Portugal 2016 de la Diputación Provincial 

de Zaragoza. El Jurado, ha seleccionado entre otras la obra de Lalo Cruces Tubafante de la serie 

instruments realizada en acrílico sobre lienzo con formato de 180x130cm, la muestra 

permanecerá expuesta hasta el día 28 de agosto de 2016. 

Más información: 
http://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2016/06/28/roberto-coromina-premio-santa-isabel-

portugal-por-obra-pintura-934340-1361024.html 
 
EL DESVAN DE LOS JUGUETES Roberto Madurga (Sacme 14) Sorteo Entre todos aquellos 
que den a "Me Gusta" en la publicación de Facebook, pinchando en el enlace hasta mañana 

jueves 30 de Junio, se sorteará el Juego Fantasma Blitz, Menudo Susto!. Juego de reflejos para 2 

a 8 jugadores de fulminantes reacciones, con dos objetos nuevos, un sombrero y un barril, que 

harán un poco más complicadas y divertidas las partidas. Y en una nueva presentación, en caja 

metálica.  

Más información: https://www.facebook.com/eldesvandelosjuguetes/?fref=ts 
 
CRUCEROS DE SINGLES Alfredo Sobrón (Sacme 07) Cruceros Julio Ultimos camarotes, a 
las Capitales Bálticas del 2 al 9 de julio o a los Fiordos Noruegos del 16 al 23 de julio en 

alojamiento Todo Incluido. Interesantes precios que incluyen el camarote, las tasas, la comida y 

la bebida, y el vuelo de ida y vuelta desde Madrid o Barcelona. No dejéis escapar esta 

oportunidad. 

Más información: https://www.facebook.com/CrucerosDeSingles/?fref=ts 
 
LEÏLA HAMMAM RITUALES DE ORIENTE Leïla Bouha (Sacme 14) Ritual para 
Embarazadas ¿Estás embarazada? ¿Te pesan los pies y las piernas? Leïla te ofrece el mejor 

ritual para tu descanso “Sensación de Frescor en Medio del Oasis”. Combinación de envoltura de 

Rhassoul y manteca de karité con un masaje drenante con aceites esenciales de menta y té verde 

para reactivar la circulación de la sangre y devolver a las piernas su natural ligereza. ¿Te animas 

a probarlo? Pide tu cita en el 876 016 421 

Más información: https://www.facebook.com/LeilaHammamZgz/?fref=ts 
 
 

NOTICIAS DE INTERES    
 

 
I CUMBRE POR LA COMPETITIVIDAD DE ARAGON CEOE Aragón, organiza esta 
Cumbre el martes 5 de julio a las 18:00 horas en la Sala de la Corona del Gobierno de Aragón. 

Edificio Pignatelli. Pº Mª Agustín, 36 En la misma, tendrá lugar también la entrega del Premio 

Empresario de Aragón, que se entregará a D. César Alierta. Inscripción Obligatoria. 

Más información: http://www.ceoezaragoza.com/?p=2397 
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MENTORIZAJE La Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza (AJE Zaragoza) convoca 
de nuevo su proyecto “MentorizAJE”. Propuesta innovadora que alcanza su II edición y pretende 

expandir los conocimientos de un grupo de casi una veintena de empresarios consolidados del 

entorno aragonés, que actuarán como mentores para un grupo de jóvenes empresarios. Los 

candidatos tendrán que subir a la palestra y en un formato “elevator pitch” exponer los motivos 

para ser elegidos en tan sólo 90 segundos. El proyecto arranca el próximo 1 de julio a las 11:00 

horas en el Salón de Actos de la Gerencia del INAEM en una jornada en la que los jóvenes 

empresarios candidatos a participar en este proceso de MentorizAJE se presentarán a los 

asistentes.  

Más información: http://www.ajearagon.com/noticias_ficha.php?id=425 
 
TRAMITES ELECTRONICOS CON EL GOBIERNO DE ARAGON ¿Los utilizáis? ¿Qué 
dificultades encontráis ¿Cómo deberían mejorarse? Participad a través de esta breve encuesta en 

un estudio de CEOE Aragón para trasladar a la Administración sugerencias de mejora y 

agilización de servicios para las empresas. Os agradecemos vuestra colaboración. 

Más información: http://www.crea.es/innovacion.nsf/encuesta_eadmin?openform 
 

SUBVENCIONES DEL INSTITUTO DE LA MUJER Se convocan subvenciones para la 
pequeña y mediana empresa y otras entidades, para la implantación de medidas para avanzar en 

la igualdad salarial de mujeres y hombres, para el año 2016. Plazo de solicitud hasta el 8 de julio. 

Desde CEOE Aragón podemos asesorarte. Contacta con nosotros en el 976 46 00 66 ó el correo 

electrónico: igualdad@crea.es 

Más información: https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/23/pdfs/BOE-B-2016-29378.pdf 
 

 

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 
 
 
MULTINACIONAL JACOBI La compañía multinacional Jacobi, la segunda en el mundo en 
producción de carbón activo, ha elegido Calatayud para localizar una planta logística y de 

fabricación de productos. Será el único centro de trabajo de la empresa en España desde donde se 

exportará a Portugal y al sur de Francia, además de comercializar en todo el territorio nacional. 

El Ayuntamiento de Calatayud ha aprobado un convenio que se firmará con la empresa para 

apoyar su implantación en la ciudad. Jacobi se ubicará en una nave industrial de 3.000 metros 

cuadrados en el sector industrial de San Ramón. El Ayuntamiento de Calatayud colaborará 

económicamente en el alquiler de las instalaciones y en inversiones que se precisan hacer. 

Más Información:  
http://www.calatayud.es/noticia/el-ayuntamiento-apoya-la-instalacion-de-la-multinacional-

jacobi-en-calatayud 

 
 

SACME COMERCIAL 
 
 
PLAN DE APOYO AL COMERCIO DE PROXIMIDAD EN EL BARRIO DE SANTA 
ISABEL 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 29 de junio, a las 20:00 horas habrá una charla 
participativa en el centro cívico Santa Isabel, en Avda. Santa Isabel, 102. 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 
 
 
IV PINGOS MARKET Ya se acerca la cuarta edición del mercadillo más divertido y 
sorprendente del verano, el Pingos Market. Este mercadillo es el resultado de diferentes talleres y 

actividades realizadas en el Centro de Rehabilitación y Apoyo Psicosocial Fundación Rey Ardid 

en Calatayud. Ropa, juguetes, bisutería, productos de menaje, decoración, libros,... y muchas 

cosas más. Hoy y mañana en la Plaza del Fuerte de Calatayud. Todos los beneficios obtenidos 

contribuirán al proceso de integración social de las personas que han formado parte del mismo. 

Más información: http://www.calatayud.es/actividad/iv-pingos-market/3549 
 

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

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). 


