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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  
 

 

POSADA LA PASTORA Miguel Pemán (Sacme 97) Cine Mudo Sesiones de cine mudo con 

música en vivo. Del 15 al 17 de julio en Uncastillo. Desde la Posada, os proponen esta escapada 

en el espacio y en el tiempo, desconectando totalmente de las prisas del día a día. Y os lo ponen 

fácil. Alojamiento y desayuno 2 noches en habitación doble y también os gestionan la reserva 

para la cena/proyección/concierto del sábado noche. Si el cine es una de vuestras aficiones, 

aprovechad la oportunidad de asistir a una experiencia distinta a todo lo que habéis visto hasta 

ahora. 

Más información: http://www.lapastora.net/cine-mudo 
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GLOBAL MAKE UP Enrique Franco – Manuel Sin (Sacme 14) Curso Maquillaje Cine, 

Teatro y T.V. Curso intensivo y 100% práctico, en el que se mezclarán teoría y práctica y se 

trabajarán las diversas técnicas para las tres disciplinas. Tendrá lugar del 18 al 29 de julio, de 

lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas. 

Más información: http://www.globalmakeup.es/ 

 

RIEGOSALZ Juan Pablo Domingo (Sacme 96) Asesoramiento Solicitud Ayudas El pasado 29 

de junio salieron publicadas en el BOA las bases reguladoras de las subvenciones en materia de 

inversiones para la modernización integral del regadío y de inversiones para la mejora y 

adaptación de regadíos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020. 

Riegosalz ofrece a todas las comunidades interesadas asesoramiento para los apartados indicados 

en la orden. 

Más información: 

http://riegosalz.com/2016/las-comunidades-de-regantes-de-aragon-tienen-otra-oportunidad-para-

solicitar-ayudas-para-mejora-y-modernizacion-de-regadios 

 

PIZZA BELLE Esther Martín – Jorge Cantín (Sacme 04) Ofertas Julio Desde ayer martes 5 

de Julio, ha vuelto a Pizza Belle, su oferta de pizzas. Pizzas individuales de 1 ingrediente: 2€. 

Pizzas Individuales de hasta 4 ingredientes: 3,50€.  Pizzas Medianas de 1 ingrediente: 4€. Pizzas 

Medianas de hasta 4 ingredientes: 5,50€. Pizzas Familiares de 1 ingrediente: 6€. Pizzas 

Familiares de hasta 4 ingredientes: 7,50€. Abiertos todos los días de 13:00 a 16:00 horas y de 

20:00 a 23:30 horas. También servicio a domicilio. 

Más información: https://www.facebook.com/pages/Pizza-Belle/695572293860981?ref=hl 

 

LA IBEROTECA Pedro Soriano (Sacme 13) Promo Cena y Discoteca Cenando en la 

Iberoteca, os lleváis GRATIS la entrada para la discoteca Arcadia (La Casa del Loco)... ojo a 

este hat-trick: oferta en cenas con barra libre, de rebote ofertón de litrocubata por 3,30€ y para 

rematar Disco Arcadia por la cara! Imprescindible reservar. 

Más información: https://www.facebook.com/La-Iberoteca-174762886035179/ 

 

MONA ROPA Y COMPLEMENTOS Lis Rosales (Sacme 10) Liquidación por Cierre Mona 

cerrará sus puertas el próximo día 30 de Julio. Así que hasta esa fecha, tiene todo al 50% y al 

70% de descuento. Podéis pasaros por la tienda en C/ León XII, 20 (acceso por Lacarra de 

Miguel), o aprovechar los mismos descuentos en su tienda online, pinchando en el enlace. Desde 

el SACME, nuestro cariño y apoyo. 

Más información: http://www.monamodazaragoza.com/ 

 

 

NOTICIAS DE INTERES    
 

 

PROGRAMA EMPRENDEDORES Orden por la que se aprueba el Programa Emprendedores 

y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la promoción del 

empleo autónomo y la creación de microempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Más información: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915147264343 

 

CREACION EMPLEO Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones para la creación y consolidación del empleo y la mejora de la competitividad en 

cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales. 

Más información: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915123024040 
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PROGRAMA CRECIMIENTO EMPRESARIAL PARA PYMES Iniciativa de la Secretaría 

General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (SGIPYME) que ofrece un servicio de 

asesoramiento personalizado en digitalización, innovación, finanzas, marketing y 

comercialización, operaciones y recursos humanos a pymes con potencial para mejorar y 

crecer. Profesionales especializados analizan junto a la pyme su modelo de negocio y desarrollan 

un plan estratégico de crecimiento ajustado a sus necesidades. 

Más información: 

http://www.ipyme.org/es-

ES/Financiacion/CrecimientoEmpresarial/Paginas/ProgramaCrecimientoEmpresarial.aspx 

 

LINEA DE MICROCREDITOS PARA PYMES Y EMPRENDEDORES El Consejo de 

Gobierno ha aprobado un convenio de colaboración con SODIAR, con el objetivo de crear una 

línea de financiación pública en Aragón denominada, Microcréditos. Esta línea de financiación 

tiene por objeto financiar proyectos de inversión ejecutados por emprendedores y pymes 

aragonesas y dotar de apoyo financiero a emprendedores y Pymes aragonesas que tengan 

necesidades de financiar tanto proyectos de inversión como de circulante en un proceso de 

consolidación y/o expansión empresarial. 

Más información: http://www.sodiar.es/fondo-microcreditos-2/ 

 

AVALIA. JORNADA: LAS SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA, UN AVAL 

PARA LA FINANCIACION DE LAS PYMES Mañana jueves 7 de julio, tendrá lugar en el 

Patio de la Infanta de 09:00 a 12:00 horas, la Jornada Sociedades de Garantía Recíproca, un aval 

para la financiación de las Pymes, cuyo objetivo es facilitar la financiación para inversiones 

productivas y necesidades de liquidez. 

Más información:  

http://www.ico.es/documents/19/14629/JORNADA+DE+PROMOCION+ICO-

AVALIA+ARAGON+SGR.PDF/80316695-fb65-4e5d-bd42-f098f0d4c7f1 

 

 

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 

 

JORNADA HOSTELERIA Y COMERCIO: NUEVAS LINEAS INNOVADORAS 

FRENTE A LA CRISIS Con estas líneas, queremos agradeceros a todos los asistentes vuestra 

participación en la Jornada que celebramos en CEOE Zaragoza el pasado 27 de junio, en la que 

profesionales, empresarios y emprendedores, nos dieron su visión en el desarrollo de negocios en 

el sector de hostelería y comercio. Dicha jornada, estaba enmarcada dentro del proyecto Retour, 

Russian for Tourism. Así como en la presentación pública de los proyectos de revitalización del 

Comercio en el Barrio de San José, dentro del Programa Empresa Plus del IAF. 

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

 

APP “CASPE EN TU BOLSILLO” Con la APP “Caspe en tu bolsillo” se puede acceder a 

eventos, noticias, servicios y publicaciones, tanto del Ayuntamiento, como de servicios, de 

Turismo, Fiestas, Cultura. Caspe en tu Bolsillo, utiliza un sistema de geolocalización para que se 

pueda informar a los servicios del Ayuntamiento de cualquier incidencia con una foto, del 

mobiliario urbano, alumbrado, servicios o cualquier consulta directa. Cuenta con una sección 

llamada “Tus Lugares”, donde se puede acceder a la ubicación y forma de contacto de todos los 

servicios de la localidad, tanto de turismo, urgencias, deportivos y culturales. 

Más Información: http://www.caspe.es/app-caspe-en-tu-bolsillo/ 
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SACME COMERCIAL 
 

 

PRESENTACION DE CONCLUSIONES DEL PLAN DE APOYO AL COMERCIO DE 

PROXIMIDAD Tal y como os hemos informado durante las últimas semanas, desde el área de 

Fomento y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, se han realizado reuniones participativas en 

los distritos y barrios rurales para presentar las acciones del Plan de Apoyo al Comercio de 

Proximidad. El próximo jueves 14 de Julio, tendrá lugar el acto de presentación de las 

conclusiones extraídas en el Centro de Convivencia para Mayores "Pedro Laín Entralgo", en 

Paseo La Mina, 14. Por cuestiones de aforo, hay que inscribirse antes del 11 de julio, por 

teléfono 976 204 545 (preguntar por Mª Angeles) o por correo electrónico federacion@ecos.es 

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

 

 

SACME SOCIAL 
 

 

CONTRATACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD Orden por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la contratación de las 

personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. 

Más información: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915125044141 

 

PROGRAMA ARINSER Orden por la que se aprueba el Programa ARINSER y se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones contempladas en el mismo para la 

integración socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión a través de empresas de 

inserción. 

Más información: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915127064141 

 

AYUDAS EMPRENDIMIENTO SOCIAL Convocatoria de subvenciones a proyectos de 

emprendimiento social con la finalidad de apoyar económicamente la creación y consolidación 

de proyectos de emprendimiento social que se desarrollen en el término municipal de Zaragoza. 

Más información: 

http://benasque.aragob.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=914136032828 

 

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

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). 


