
Estimados amigos y amigas del SACME, 
 
Aprovechamos el “actualidad” de esta semana, para desearos a todos  unas felices vacaciones, que 
nos sirvan para desconectar un poco y recargar pilas. 
 
Os recordamos que la Confederación de Empresarios de Zaragoza, cierra del 5 al 25 de agosto. 
 
¡¡¡ Feliz Verano!!! 
 
 
 
 
NOTA SOBRE LLAMADAS EN NOMBRE DEL SACME: 
 
Tenemos constancia de que estos días habéis recibido llamadas comerciales de empresas con las 
que la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ) ha establecido convenios, ya que alguno 
de vosotros nos lo habéis hecho saber. Como este no es el procedimiento habitual del SACME, 
aunque vuestros datos están en el Directorio de Emprendedores SACME que es de acceso 
público, os invitamos a que os pongáis en contacto con nosotros, para verificar y detallaros los 
términos de cualquier convenio de CEZ que pudiera ser de vuestro interés. Os pedimos disculpas y 
como siempre nos ofrecemos a servir de cauce de difusión de vuestras ofertas de productos o 
servicios entre emprendedores del SACME en los términos habituales de colaboración mutua. 
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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:  
Más información: http://www.empresaplus.es/admin/paginas/ver.php?pagina=inicio 

 
 

PROPUESTAS PARA VERANO     
 

 
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. 
 
 

NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME      
 
 
CUIDARTE ZGZ CLUB Silvia Fron de (Sacme 09) Colaboración con Prestige Elleca. Esta 
semana ha venido a visitarnos Silvia, para contarnos que ha establecido una colaboración con la 
empresa Prestige Elleca, distribuidora de material de oficina. Os dejamos el enlace al catálogo de 
dicha empresa sobre el que a los emprendedores SACME, os aplicará un 20% de descuento. 
También os recordamos que CUIDARTE, sigue con las animaciones y cuidado infantil, en la que 
a todos los que vengan desde SACME, se les hará trato especial. Monitores de mesa en eventos, 
animaciones personalizadas a domicilio, talleres, cursos para padres e hijos… en fin, todo lo que 
se os pueda ocurrir con niños. 
Más información: http://www.cuidartezaragoza.com      http://www.prestigepapel.es 

 
 

EMPRENDEDORES SECTOR COMERCIO     
 
 

ESENZIA ROPA + COMPLEMENTOS Mª Jesús Mompel de (Sacme 04) Luna Nera. 
Directamente desde Valencia, llega a ESENZIA la colección de "Luna Nera", ropa alegre y 
desenfadada, con tejidos ligeros para sobrellevar los calores del verano.  
Más información: 
https://es-es.facebook.com/pages/Esenzia-Moda-de-
VanguardiaComplementos/184205464955631?sk=map&activecategory=Fotos&session_id=133
4479669 
 
CHIQUITINES Ana Mari Pelegrín de (Sacme 07) OutLet en su web. En la web de Chiquitines 
tenéis el mejor outlet con descuentos de hasta el 70%, y portes gratis para pedidos superiores a 
100 euros. 
Más información: http://www.modachiquitines.com   www.tiendachiquitines.blogspot.com 
 
TEO Y LEO Noemí Bordonada y Eva Cebrián de (Sacme 08) Taller de Porteo. El 22 de 
agosto de 11:30 a 12:30h. en la tienda de Teo y Leo, tendrá lugar un taller de porteo, para 
aprender a llevar a un bebe en fular, mei tai, bandolera, etc. Asistencia Gratuita. Necesaria 
inscripción. 
Más información: http://www.teoyleo.com/teoyleo-nuestros-talleres 
 
BATURRICOS Montserrat Marquina de (Sacme 11) Buscan…. En Baturricos buscan 
artesanos, escritores, ilustradores, músicos... Contactad con ellos si habéis creado algún artículo 
dirigido a niños (cuentos, música, ilustraciones, etc). 
Más información: http://www.baturricos.com 
 
 
 
 
 
 



DESMONTANDO A LA PILI Natalia Luño y Lourdes Orellana de (Sacme 10) Aliadas con 
Indisorder. Llenas de ilusión y mucha alegría Desmontando a la Pili se ha aliado con Indisorder, 
“Un espacio para artistas que cuestionan y rechazan las etiquetas convencionales a través de 
lienzos callejeros: camisetas de edición seriada como piezas de activación social.” Las chicas de 
Indisorder con sus diseños de camisetas rompen con las etiquetas, se ríen de las normas, las 
cuestionan y construyen nuevas realidades, al igual que ellas, juegan en los márgenes de las 
normas, se sitúan en la periferia para desmontar el binomio de género. Camisetas 
ecotransfeministas socialmente sostenibles y responsables, camisetas 100% de algodón natural, 
sin usar sustancias nocivas y asegurando que la cadena de producción mantenga condiciones 
dignas para las personas y el medio. 
Más información: http://www.desmontandoalapili.com 
 

 
NOTICIAS DE INTERES     
 
 

CURRICULUM VITAE “Tu carta de Presentación” Tu carta de presentación debe llevarte a 
conseguir una entrevista de trabajo. Debes saber venderte, pero hay errores que jamás puedes 
cometer por muy diferente y especial que quieras parecer al empleador. Aquí os dejamos un 
enlace a expansión con los cinco errores que nunca deberías cometer. 
Más Información: http://www.expansion.com/2013/07/10/emprendedores-empleo/mercado-laboral/1373474130.html 

 
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 
 

 
AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

 
PROGRAMA EMPRENDETUR JOVENES EMPRENDEDORES Plan Nacional e Integral 
de Turismo Resolución de 26 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la 
que se convocan ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur Jóvenes 
Emprendedores en el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo, correspondientes al 
ejercicio 2013.   
Más Información: http://www.cez.es/catalogo.aspx?idArea=590&idPadre=0&idNodo=224&idParrafo=2901 
 
PROGRAMA EMPRENDETUR I + D Y EMPRENDETUR DESARROLLO  DE 
PRODUCTOS INNOVADORES Plan Nacional e Integral de Turismo Resolución de 26 de 
junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se convocan ayudas para 
proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur I+D+i compuesto por las líneas 
Emprendetur I+D y Emprendetur Desarrollo de Productos Innovadores en el marco del Plan 
Nacional e Integral del Turismo, correspondientes al ejercicio 2013.   
Más Información: http://www.cez.es/catalogo.aspx?idArea=590&idPadre=0&idNodo=224&idParrafo=2899 



PREMIOS, FERIAS, JORNADAS 
 

 
MERCADO AGROALIMENTARIO DE LAS CINCO VILLAS Iniciativa promovida y 
organizada por Adefo Cinco Villas, en el marco del proyecto Pon Aragón en tu mesa, SOFEJEA 
y Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, organizan este Mercado Agroalimentario que se 
celebra hoy viernes 19 de julio junto a la Plaza de Toros de Ejea, en la entrada del mercadillo. 
Contará, entre otros, con dos emprendedores SACME: 
 
APICOLA CINCO VILLAS Rosario Labena  de (Sacme 01) 
Más información: http://www.abejasprepirineo.com 
BIOTTERNERA Enrique Lafita  de (Sacme 12) 
Más información: https://www.facebook.com/pages/BioTTernera/122369734541191 
 

 
CERTAMEN NACIONAL DE JOVENES EMPRENDEDORES Resolución de 17 de julio 
de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan 
subvenciones a entidades del Tercer Sector de ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 

Más Información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/19/index.php?d=172&s=3 
 
 
SACME SOCIAL  
 

FUNDACION TALITA. Pequeño Gran Teatro del Mundo. El Patronato de Fundación Talita 
Aragón, tiene el honor de invitaros a la Presentación del Pequeño Gran Teatro del Mundo que se 
celebrará el próximo lunes 22 de Julio a las 11:30h. en el Restaurante La Farándula (Teatro de 
las Esquinas) sito en  Vía Univérsitas, 30. (Aparcamiento bonificado al 50% en la propia 
instalación). Entrada Libre. 
Más información: http://www.talitaaragon.org 
 

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

 


