
 

 
 
 

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:  
Más información: http://www.empresaplus.es/admin/paginas/ver.php?pagina=inicio 

 
 

NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME      
 

 
EL CALOTIPO Carla Nicolás de (Sacme 11) Talleres de Verano 2013 Hoy viernes 6 de 
septiembre de 16:00 a 20:00h., y el sábado 7 y domingo 8 de 10:00 a 14:00h., tendrá lugar el 
Taller “Grabado en hueco. Aguafuerte y Aguatinta”, impartido por Carla Nicolás. Plazas 
reducidas. 
Más información: http://www.elcalotipo.com 

 
BC HIDRAULICA Angel Barbas y Alfredo Córdoba de (Sacme 13) Puesta en Marcha Desde 
hace poco más de un mes, Angel y Alfredo ya están operativos con su empresa de Venta y 
Reparación de sistemas oleohidráulicos. Apoyándose en nuestra Red de Emprendedores, han 
contado con AMBISITES Pedro Sicilia de (Sacme 13), para la puesta en marcha de su página 
web y con ZARAMATER Elisenda Calahorra de (Sacme 13) para el suministro de material de 
oficina. Desde aquí les deseamos gran éxito. 
Más información: http://www.bchidraulica.com 

 
 



RULOLUX Miguel Angel García de (Sacme 13) Apertura de Negocio También estos días se 
ha puesto en marcha la empresa de Miguel Angel, dedicada a la fabricación, montaje y 
distribución de luminarias fluorescentes y led; y que da servicio exclusivo y personal a cualquier 
empresa que lo necesite tanto nacional como internacional. También le deseamos mucho éxito. 
Más información: http://www.rulolux.com 

 
AGENCIA MEDIOAMBIENTAL IBON, AMAI Paco Iturbe de (Sacme 97) Exposición 
Ayer jueves, 5 de septiembre, a las 19 horas, en el Centro de Historias de Zaragoza (Plaza San 
Agustín, 2) tuvo lugar la inauguración de la exposición de Paco Iturbe, "Naturaleza mágica. 
Fuentes curativas de Zaragoza". Podréis visitarla hasta el 3 de noviembre. No os la perdáis. 
Más información: https://www.facebook.com/events/352227548241619/ 
 
PRODUCCIONES GARBEO Pascual Herrera de (Sacme 11) VI Festival Gaire de Artes 
Escénicas de Pancrudo Producciones Garbeo presenta los días 14 y 15 de septiembre en 
Pancrudo (Teruel), el VI Festival Gaire, en el que habrá espectáculos, exposiciones, música, 
teatro, cuenta cuentos, y muchas más actividades para todos los públicos. Os esperan!. 
Más información: http://www.produccionesgarbeo.com  

 
ARTE POR CUATRO Myriam Monterde de (Sacme 09) Exposición: Aragón y  la Ocupación 
Francesa Ayer jueves 5 de septiembre, a las 20:00h., tuvo lugar en el Museo IberCaja Camón 
Aznar, la inauguración de la exposición “Ocupación Francesa, 1809-1814”. En la que Myriam ha 
realizado el catálogo y la coordinación de la exposición. Podréis disfrutar de ella hasta el 3 de 
noviembre.  
Más información: www.cez.es/ftpsacme/ARTEPORCUATRO.pdf 

 
CAMYNA Gabriel del Molino de (Sacme 03) #Lared140 Primer evento nocturno sobre Redes 
Sociales. El evento contará con 40 ponentes de distintas áreas, habrá también unos talleres más 
que interesantes. Empezará a las 19:00h., de hoy viernes 6 de septiembre y acabará sobre las 2 de 
la madrugada. Cualquier entrada, da derecho a la asistencia a todas las charlas y talleres, la cena 
y al menos 2 consumiciones.  
Más información: http://camyna.com/      http://lared140.com/ 
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2013/09/05/lared140_llena_
noche_del_viernes_pasion_por_las_redes_sociales_247987_301.html 
 
POSADA LA PASTORA Miguel Pemán de (Sacme 97) Estreno WEB Inma y Miguel, 
estrenan una web más amigable, más actual y con más y mejores contenidos, llena de propuestas 
para escapadas a Uncastillo.  
Más información: http://lapastora.net/ 

 
 

NOTICIAS DE INTERES     
 
 

LEY APOYO AL EMPRENDEDOR  Se ha publicado en el BOE 179, de 27 de Julio, la Ley 
11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de 
la creación de empleo.  
Más Información: http://boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8187.pdf 
 

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 



CURSOS DE FORMACION La Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ), junto con 
la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA) organizan los siguientes cursos gratuitos en 
modalidad presencial y semipresencial dirigidos a trabajadores por cuenta ajena, trabajadores de 
la Administración Pública, autónomos y desempleados. Preinscripción on-line. Los cursos se 
irán cerrando conforme se alcance el número máximo de preinscripciones permitidas.  

 
Contratación, nominas y seguros sociales (60 horas)  
Gestión y dirección de recursos humanos (135 horas)  
Coaching y desarrollo de habilidades profesionales (40 horas)  
Análisis de balances y cuentas de resultados (30 horas)  
Francés avanzado (50 horas)  
Excel avanzado (40 horas)  
CAD: autocad 2d (40 horas)  
Edición de video digital con adobe premiere (40 horas)  
Cloud computing (40 horas)  
Posicionamiento SEO en buscadores (50 horas) 
Más Información: http://www.cez.es/FORMACION/Busqueda.aspx 
 
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 

EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO A EMPRENDEDO RES Título 
Universitario, cuyo principal objetivo es formar a profesionales que ya trabajan con 
emprendedores en las diferentes categorías: consultores, tutores, mentores, etc, en las diferentes 
herramientas y metodologías desarrolladas por la Fundación Emprender en Aragón con la 
Cátedra Emprender de la Universidad de Zaragoza, actualizando de esta forma sus 
conocimientos para normalizar y titularizar la actividad del asesoramiento a emprendedores en 
nuestra Comunidad Autónoma. Se impartirá bajo la modalidad presencial en horario de viernes 
de 09:00 a 14:00h., y de 16:00 a 20:00h.,  y los sábados en jornada de mañana de 09:00 a 13:00h. 
Más Información: http://wzar.unizar.es/servicios/epropios/oferta.html 

 
AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

 
CRECIMIENTO Y CONSOLIDACION PROYECTOS PARA EMPRENDE DORES Se ha 
publicado en el BOP 170, de 26 de Julio, la aprobación de las bases de la convocatoria en 
materia de “Ayudas para el crecimiento y la consolidación de proyectos para emprendedores 
2013”. 
Más Información: http://www1.dpz.es/bop/2013/07/pdf/bop0726.pdf 
 
DINAMIZACION DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD  Se ha publicado en el BOP 173, de 
30 de Julio, la aprobación de las bases de la convocatoria de subvenciones para la dinamización 
del comercio de proximidad en los barrios de Zaragoza, correspondiente al año 2013. Plazo de 
Presentación: Hasta el 15 de septiembre. 
Más Información: http://www1.dpz.es/bop/2013/07/pdf/bop0730.pdf 
 
 
 
 



PROGRAMA DE MENTORING EN COMERCIO ELECTRONICO  Se ha publicado en el 
BOE 181, de 30 de Julio, la Resolución de 19 de julio de 2013, de la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas 
para la realización del «Programa de Mentoring en Comercio Electrónico». 
Más Información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/30/pdfs/BOE-A-2013-8354.pdf 
 
PLAN PARA INCENTIVAR LA I +D + i  Se ha publicado en el BOP 195, de 26 de Agosto, la 
convocatoria del “Plan para incentivar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en 
las empresas de la provincia de Zaragoza para el ejercicio 2013”. 
Más Información: http://www1.dpz.es/bop/2013/08/pdf/bop0826.pdf 

 
PLAN DE APOYO AL DESARROLLO LOCAL  Se ha publicado en el BOP 198, de 29 de 
Agosto, el decreto por el que se aprueba la convocatoria del “Plan de fomento e infraestructuras 
para el desarrollo local del ejercicio 2013”, así como las normas reguladoras de dicha 
convocatoria. 
Más Información: http://www1.dpz.es/bop/2013/08/pdf/bop0829.pdf 

 
PLAN DE APOYO AL DESARROLLO INDUSTRIAL  Se ha publicado en el BOP 198, de 
29 de Agosto, el decreto por el que se aprueba la convocatoria del “Plan de apoyo al desarrollo 
industrial en los municipios de la provincia de Zaragoza para el ejercicio del 2013”, así como las 
normas reguladoras de dicha convocatoria. 
Más Información: http://www1.dpz.es/bop/2013/08/pdf/bop0829.pdf 
 
PLAN DE IMPULSO AL MEDIO AMBIENTE SECTOR HOTELERO  Se ha publicado en 
el BOE 209, de 31 de Agosto, el Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, por el que, en desarrollo 
del «Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector hotelero PIMA Sol», para la rehabilitación 
energética de sus instalaciones, se regula la adquisición de créditos futuros de carbono por el 
Fondo de carbono para una economía sostenible. 
Más Información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/31/pdfs/BOE-A-2013-9216.pdf 

 
 
PREMIOS, FERIAS, JORNADAS 
 

 
JORNADA LICITACIONES Y PROYECTOS  El próximo martes 10 de septiembre de 10:00 
a 13:00h. tendrá lugar en la sede de CREA (Avda. Ranillas, 20), la Jornada “Licitaciones y 
Proyectos con Organismos Multilaterales y Bilaterales en América Latina”. 
Más información: http://www.crea.es/internacional/index.htm 
 

TALLER CALCULO DE COSTES Y RENTABILIDAD Organizado por ADEFO Cinco 
Villas, tendrá lugar los días 13, 19 y 27 de septiembre, de 16:00 a 20:00h., en el Centro Cívico 
Cultural de Ejea de los Caballeros. Actividad Gratuita. Inscripción previa Obligatoria.  
Más información: http://www.adefo.com/index.php?sec=19&id=263 
 
PREMIO PILOT EXCELENCIA LOGISTICA 2014 El Gobierno de Aragón, a través del 
Instituto Aragonés de Fomento y dentro de las actuaciones del Programa Aragón Empresa, 
convoca el Premio PILOT a la Excelencia Logística en Aragón en su edición del año 2014. El 
premio está destinado a todas aquellas empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón, sea cual 
sea su actividad, al igual que a aquellas empresas que, aunque no tengan su sede social en 
Aragón, tengan sucursales o delegaciones con el suficiente grado de autonomía. Plazo de 
inscripción: Hasta el 29 de Octubre. 
Más información:  
http://www.aragonempresa.com/empresa/empresa.nsf/0/9dd7968777289fa0c1256fff002635da/$
FILE/FOLLETO%20PILOT14.pdf 
 



SACME SOCIAL   
 

FUNDACION TALITA Pequeño Gran Teatro del Mundo Fundación Talita Aragón y el 
Teatro de las Esquinas, ponen en marcha un conjunto de talleres centrados en el mundo de las 
artes escénicas, dirigidos a niños con y sin discapacidad. 
Más información: http://www.talitaaragon.org 
www.cez.es/ftpsacme/TALITAYATADES.pdf 
 
ATADES III Campaña Hostelera Solidaria Ya está en marcha en Zaragoza, esta campaña 
solidaria, organizada por Aragonesa Zaragozana de Establecimientos Solidarios (ZAES), cuyo 
objetivo es recaudar fondos a favor de Atades, para financiar el módulo de Hostelería del nuevo 
colegio de San Martín de Porres, con el que se pretende conseguir la inserción laboral de 
personas con discapacidad intelectual. 
Más información: www.cez.es/ftpsacme/TALITAYATADES.pdf 
 

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

 


