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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  
 

 

BATURRICOS Montserrat Marquina (Sacme 12) Novedad Indumentaria Regional A la 

vuelta del verano, ya casi estamos en nuestras fiestas patronales, es momento de echar un ojo 

para revisar que no nos falte nada de nuestros trajes regionales, todo lo necesario lo tenéis en 

Baturricos, y además ahora también encontraréis complementos para trajes de sevillana, trajes de 

campero, picos, zapatos, collares, pendientes, abanicos, medias de lunares, etc., para niños y 

mayores a precios muy atractivos. 

Más información: http://baturricos.com/tienda_baturricos/es/46-feria-de-abril-andalucia?p=2 
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CANIJ@S Y MAS Elena Catalán (Sacme 14) Canastilla del Embarazo Si estáis embarazadas, 

podéis solicitar una canastilla del embarazo totalmente gratis, y recogerla en Canij@s. Incluye 

Muestra de Pañales Moltex. Chupete con tetina anatómica NUK. Infusiones Blevit Digest, Blevit 

Sueño y Blevit L de Ordesa. Revista TodoPapás  y Biberón Philips Avent. Y recordad que están 

de rebajas, tanto en la tienda de Caspe como en la tienda online.  

Más información: https://www.canijosymas.com/ 

 

CLINICA VETERINARIA EJEA Luis García (Sacme 05) Guardería Canina y Felina Para 

que os vayáis de vacaciones dejando a vuestras mascotas en buenas manos. Guardería Canina, a 

3 km de la clínica, cada box cuenta con una estancia cubierta, zona individual para guardar sus 

enseres y zona de alimentación. Para cada box hay un espacio equivalente al aire libre, al que 

cada perro tiene acceso durante todo el día. Además, todos los perros son paseados dos veces al 

día durante su estancia. Guardería Felina, espacio adaptado, con enriquecimiento ambiental, 

donde los gatos podrán jugar, dormir y alimentarse casi como si estuvieran en casa. Salvo que 

necesiten dieta específica o de prescripción, serán alimentados con pienso de alta gama sin coste 

adicional. 

Más información: http://www.clinicaveterinariaejea.com/#gallery-details-3334 

 

ARGANSUN Patricio Barguilla (Sacme 13) Preparados para el Verano Llega el momento 

ineludible de bañarse en la playa o en la piscina, y  para nuestro cabello, piel y uñas, el cloro y el 

salitre, no es lo más indicado, por ese cambio de pH que hace que nuestra piel se reseque aún 

más, nuestro pelo pierda brillo o las uñas se agrieten. Pero existe una solución para evitarlo. 

Aceites de Argán, Rosa Mosqueta e Higo Chumbo os ayudarán a paliar esos efectos adversos y 

disfrutar de un verano fantástico. 

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

 
COSAS D´BBS Eliana García (Sacme 13) Mini Cunas A vuestra disposición en la tienda tres 

preciosas mini cunas, que no sabréis cual elegir. Minicuna Guum, completamente vestida y con 

colchón especial Babykeeper, único colchón del mercado certificado como producto sanitario 

que reduce el riesgo de muerte súbita en el lactante. Incorpora ruedas para desplazarla fácilmente 

y cuando el peque crece, se puede utilizar como contenedor de juguetes. Minicuna colgante 

Leander, hace falta un poco de sitio para colocarla, pero es tan bonita!!! Y cuando el peque 

crezca, el trípode se convierte en una estupenda tienda de indios para dejar volar la imaginación, 

incorpora colchón y juego de sábanas de lino de Petit Praia. Y por último pero no menos 

importante, Minicuna Babyhome So-Ro Single, de formas depuradas y simples, está 

perfectamente diseñada para proporcionar un suave balanceo con el movimiento del bebé 

acunando su sueño, incluye colchón. 

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

 

EL CALOTIPO Carla Nicolás (Sacme 11) Servicios de Alquiler Alquiler de las instalaciones y 

apoyo técnico para el desarrollo de proyectos de arte múltiple. Instalaciones equipadas para el 

desarrollo de las siguientes técnicas: Grabado y estampación, Serigrafía artística, Tipografía 

artesanal y con fotopolímero, Encuadernación básica y ediciones experimentales. Tarifas por 

días, semanas o meses. Materiales no incluidos. 

Más información: http://www.elcalotipo.com/hola 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 

SUBVENCIONES FOMENTO DEL EMPLEO Se convocan para el año 2016 las 

subvenciones reguladas en la Orden EIE/529/2016, de 30 de mayo, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el estímulo del mercado de trabajo y el 

fomento del empleo estable y de calidad. 

 

Finalidad 
Incentivar la contratación indefinida de jóvenes menores de 30 años, mayores de 45 años, 

parados de larga duración y mujeres, promover la estabilidad en el empleo por medio de la 

conversión de contratos temporales en indefinidos, apoyar a los trabajadores autónomos que 

contraten a su primer empleado e incentivar la contratación en prácticas de jóvenes con titulación 

universitaria. 

 

Beneficiarios 
Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, empresarios individuales y trabajadores 

autónomos, entidades privadas sin ánimo de lucro, comunidades de bienes y sociedades civiles 

que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Aragón y que contraten a 

trabajadores por cuenta ajena, siempre que se reúnan los requisitos y condiciones establecidos en 

el capítulo II de la orden. 

 

Ambito de aplicación 

Contrataciones que, cumpliendo los requisitos previstos en la Orden EIE/529/2016, se efectúen 

entre los días 1 de octubre de 2015 y 30 de septiembre de 2016, ambos inclusive. 

 

Plazos de solicitud 
Será de un mes a contar desde la fecha de alta en la Seguridad Social del trabajador. En caso de 

transformación de contratos temporales, el plazo de un mes se contará a partir de la fecha de 

inicio del contrato indefinido. En los supuestos de subvención para la contratación temporal con 

fines integradores (artículo 10 Orden EIE/529/2016), la subvención se solicitará en el plazo de 

un mes desde la fecha de alta del trabajador en la Seguridad Social. 

 

No obstante, en aquellos supuestos en que la fecha de inicio del contrato o de su conversión en 

indefinido quedase comprendida entre el 1 de octubre de 2015 y la entrada en vigor de la 

presente convocatoria, el plazo de un mes al que se refieren los dos párrafos anteriores se contará 

a partir de dicha entrada en vigor. 

Más información: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=917294403838 

Cuadro Resumen Gobierno de Aragón Inaem:  

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/INAEM

_Nuevo/Documentos/Empresas/Contratacion/CUADRO_fomento_contratacion_2016.pdf 

 

MODALIDADES DE CONTRATACION 2016 Modalidades de Contratación del Instituto 

Aragonés de Empleo. Contratos indefinidos a tiempo completo, tiempo parcial y fijos 

discontinuos. Contratos temporales o de duración determinada a tiempo completo y a tiempo 

parcial. 

Más información:  

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/INAEM

_Nuevo/Documentos/Empresas/Contratacion/Esquema_Contratos_2016_06.pdf 
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I CUMBRE POR LA COMPETITIVIDAD DE ARAGON El pasado 5 de julio, el consejo 

Empresarial de CEOE Aragón celebró en la Sala de la Corona de Aragón, la I Cumbre por la 

Competitividad de Aragón, junto con el Gobierno de  Aragón. En el transcurso de esta 

interesante jornada, se firmó el decálogo de todas las propuestas presentadas por parte del 

Presidente del Consejo Empresarial de CEOE Aragón, D. Ricardo Mur y de la Consejera de 

Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Dª Marta Gastón. Como colofón de la I 

Cumbre Empresarial, se entregó el Premio Empresario de Aragón 2016 a D. César Alierta Izuel, 

en un acto que resultó muy emotivo para los más de 600 asistentes. 

Más información: http://www.ceoezaragoza.com/?p=2410 

 

CENA DE VERANO AJE ZARAGOZA Mañana jueves 14 de julio a las 21:00 horas, en el 

Restaurante Terraza Libertad C/ Libertad 6-8, tendrá lugar la Cena de Verano de Aje Aragón, en 

un ambiente único de asociados y amigos con un formato distendido. La cena se desarrollará en 

formato cóctel, para propiciar el contacto entre todos los asistentes, y constará de un variado 

menú con pinchos fríos y calientes, y bebidas variadas. Tras la cena, la fiesta seguirá en la Sala 

Viva la Vida, en C/ Santa Cruz, 7, con un precio especial para las consumiciones. 

Más información: http://www.ajearagon.com/agenda_ficha.php?id=1268&time=1468325844 

 

 

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/ 

 

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/ 
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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 
 

 

CASPE DE NOCHE Los comercios caspolinos participarán el próximo viernes, 22 de julio, en 

una nueva edición de “Caspe de Noche”, un evento organizado por el Comercio y Hostelería de 

Caspe, de APEC. A partir de las 20:30, y hasta la 1:00 de la madrugada, los comercios abrirán 

sus puertas, amenizado con actuaciones musicales y de animación. Degustaciones, promociones, 

descuentos, regalos y más sorpresas será lo que espere a todo aquel que salga a participar en las 

compras de noche de Caspe.  

Más Información: 

http://www.caspe.es/el-comercio-de-caspe-celebra-una-nueva-edicion-de-caspe-de-noche/ 

 

 

SACME COMERCIAL 
 

 

RECORDATORIO: PRESENTACION DE CONCLUSIONES DEL PLAN DE APOYO 

AL COMERCIO DE PROXIMIDAD Os recordamos que mañana jueves 14 de Julio, tendrá 

lugar el acto de presentación de las conclusiones extraídas en las reuniones participativas del 

Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad en el Centro de Convivencia para Mayores "Pedro 

Laín Entralgo", en Paseo La Mina, 14, a las 20:00 horas.  

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

 

 

SACME SOCIAL 
 

 

SOLIDARIA ONLINE El próximo domingo 17 de Julio 2016 en Bar Velvet, C/Paseo de los 

Olvidados, 9 de Valdespartera y de 10:00 a 13:00 horas, tendrá lugar un evento de intercambio 

de juguetes por alimentos para repartir posteriormente a familias en situación delicada. El 

intercambio consiste, en que podréis llevaros juguetes a cambio de dejar alimentos no 

perecederos o hacer un donativo en la hucha solidaria. También se aceptan donaciones sin más. 

Más información: http://ayuda-pobreza.solidariaonline.org/ 
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========================= 

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). 


