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: FINALIZADO el plazo de presentación de proyectos de Iniciativa
Provincial 2013. Siguiente Convocatoria Iniciativa Provincial Abierta. 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 entre otras, con la colaboración de la CEZ.
Más información: http://www.empresaplus.es/admin/paginas/ver.php?pagina=inicio

NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME

ESTUDIO DE DANZA CARLOTA BENEDI Carlota Benedí de (Sacme 05) Comienzo de
Curso Carlota nos informa que en su página web ya tenemos toda la información y los horarios
para este próximo curso que comienzan en octubre. Tlf. 666 940 030.
Más información: http://www.carlotabenedi.com
MUNDO ACTUR Carmen Yago de (Sacme 03) Jornada Especial Novios en Aragón Este
domingo 15 de septiembre Mundo Actur, junto con el Restaurante Gayarre hace una
presentación para los novios del otoño 2013 y los del año 2014. Será un avance de su presencia
en la Feria de Novios que se celebrará los días 8, 9 y 10 de noviembre. Solicitud de invitaciones,
en el Tlf: 976 106 569, o en cualquiera de sus oficinas.
Más información: http://www.mundoactur.com

960 PIXELS COMUNICACION Viriato Monterde de (Sacme 09) Curso Online de
Marketing y Comunicación Digital ¿Contrataría un servicio a una empresa que no aparezca en
Internet? ¿Cuál es la diferencia entre ser pesado y generar interés en las redes sociales? ¿Qué
herramienta es más adecuada para trabajar en red con mi equipo? ¿Cómo puedo crear un blog
para mi empresa? Estas son solo algunas de las cuestiones a las que se da respuesta en la IV
edición del curso online de Marketing y Comunicación digital.
Más información: http://960pixels.es/cursos/marketing/
AGENCIA MEDIOAMBIENTAL IBON, AMAI Paco Iturbe de (Sacme 97) Exposición
Como os informábamos la semana pasada, 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". Aquí os dejamos un par de enlaces con información sobre este
evento. Podréis visitarla hasta el 3 de noviembre. Os sorprenderá!
Más información: http://alacarta.aragontelevision.es//programas/aragon-en-abierto/jueves-5-deseptiembre-05092013-1803
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/una-exposicion-rescata-del-olvido-lasfuentes-medicinales-del-entorno-de-zaragoza_880227.html
PRODUCCIONES GARBEO Pascual Herrera de (Sacme 11) Feria Internacional de
Tárrega Producciones Garbeo ha estado presente con un stand en la Feria Internacional de
Tárrega de artes escénicas presentando 8 compañías, Pez Limbo (Vitoria), Circo Activo
(Madrid), Mate Remate (Argentina), Callejeatro (Zaragoza), Pepin Banzo (Zaragoza), Lü de
Lurdes (Zaragoza), Esparatrapo (Zaragoza) Cía Capicúa (Zaragoza/ Barcelona), con mucho éxito
abriendo puertas en el mercado nacional e internacional.
Más información: http://www.produccionesgarbeo.com
EVENTOS Miguel Angel Pascual de (Sacme 02) 6ª Feria Expo Campo de Daroca Feria de
Comercio, Servicios e Industria, del 13 al 15 de septiembre de 2013 en el Pabellón Polideportivo
de Daroca, C/ Zaragoza, S/N. Entrada Gratuita.
Más información: eventos@eventos-ferias.com
SOCIAL COOKING Melina Jajamovich de (Sacme 11) Curso “Cascarón 3.0” Social
Cooking imparte en el CIEM el curso 'Cascarón 3.0'. Tendrá lugar el 25 de septiembre. Todo lo
que las empresas necesitan saber para desarrollar una estrategia online. ¿Preguntándote si
realmente el mundo online puede ayudarte con tu empresa? ¿Desesperad@ por no encontrar un
rato para ocuparte de tu presencia online? ¡Ponle fin a tus quebraderos de cabeza online! ¡Rompe
el Cascarón 3.0! Inscripciones: info@socialcooking.es
Más información: http://www.ciemzaragoza.es/2013/08/cascaron-3-0/
LA POSADA DEL ARBA Consuelo Oliván de (Sacme 08) Promoción Exprés Este fin de
semana 14 y 15 de septiembre, o sea ¡YA¡ os ofrecen una promo, que consiste en alojamiento de
dos noches por el precio de una. Por ejemplo: Alojamiento para dos personas viernes y sábado
por 40 € (en lugar de 80 € que es el precio habitual). Además, si lo deseáis, tienen servicios de
desayuno a 4€ y comidas y cenas a 12 € por persona. Para cualquier aclaración, no dudéis en
contactar con ellos.
Más información: http://www.laposadadelarba.com
WORD PLAY Steve, Zoila y Zoë de (Sacme 12) Nueva web, correo y oferta. Este septiembre,
estrenan nueva página web, www.wordplay.es, nuevo email: info@wordplay.es, y además por
incio del nuevo curso a toda la familia del SACME ACTUALIDAD (emprendedores y
familiares) harán un 20% de descuento en la matrícula de cualquiera de sus cursos 2013-2014,
(niños, adultos o preparación de exámenes de Cambridge).
Más información: http://www.wordplay.es

CAMYNA Gabriel del Molino de (Sacme 03) #Lared140 Como os contábamos hace unos días,
el pasado 6 de septiembre se celebró en Zaragoza la segunda edición de uno de los grandes
eventos nocturnos sobre Twitter: #LaRed140. El programa contó con la presencia de grandes
comunicadores, Social Media Managers, CEO’s, Community Managers y bloggers muy
influyentes en la red. Desde el SACME os felicitamos por el gran éxito de la jornada.
Más información: http://camyna.com/
http://lared140.com/

NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME EN LOS MEDIOS

TAN ESPECIAL COMO QUIERAS Merche Tornos de (Sacme 10) Entrevista en Heraldo
Tan Especial como Quieras, es una iniciativa aragonesa que comercializa “online” ropa, juguetes
y complementos pensados y adaptados a niños y adolescentes con cualquier tipo de
discapacidad, en esta entrevista, Merche explica cómo surgió esta novedosa iniciativa..
Más información: http://www.cez.es/ftpsacme/TECQ.pdf

NOTICIAS DE INTERES

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

PLAN IMPULSO 2013
EMPRENDEDORES AUTONOMOS Se ha publicado en el BOA 180, de 12 de Septiembre, la
ampliación de la convocatoria de las subvenciones para emprendedores autónomos y las bases
reguladoras para la concesión de las subvenciones para la promoción del empleo de aquellos
emprendedores que se establezcan como trabajadores autónomos o constituyan microempresas
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Más Información: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=750511660808
GENERACION DE EMPLEO Y REACTIVACION ECONOMICA Se ha publicado en el
BOA 180, de 12 de Septiembre, las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el
fomento del empleo y el estímulo del mercado de trabajo en el marco del Plan Impulso 2013 del
Gobierno de Aragón para la reactivación económica y la generación de empleo y por la que se
aprueba la convocatoria de dichas subvenciones.
Más Información: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=750513680808

INSERCION LABORAL Se ha publicado en el BOA 180, de 12 de Septiembre, la Orden de 11
de septiembre de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se convocan las
subvenciones otorgadas por el Instituto Aragonés de Empleo para la realización del Plan de
Inserción Laboral contemplado en el “Plan Impulso 2013 para el crecimiento económico y la
protección social”.
Más Información: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=750529841010
FINANCIACION DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Se ha publicado en el BOA
180, de 12 de Septiembre, la Orden de 11 de septiembre de 2013, del Consejero de Industria e
Innovación del Gobierno de Aragón, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan ayudas de apoyo a la financiación de Pequeñas y Medianas Empresas.
Más Información: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=750527821010
PREMIOS, FERIAS, JORNADAS

CONGRESO POR LA COMPETITIVIDAD DEL TURISMO Los días 19 y 20 de
septiembre se celebra la primera edición del “Congreso por la Competitividad del Turismo en
España” en el Palacio de Congresos de Zaragoza. El Gobierno de Aragón celebra este encuentro
sectorial de ámbito nacional con una visión enfocada hacia la mejora de nuestra competitividad.
Más información: http://www.comtur2013.es
PROGRAMA ELEARNING JOVEN 2013 Zaragoza Dinámica ofrece 15 cursos en su
programa de "elearning joven 2013" que comenzarán a partir del mes de octubre y que se
imparten, total o parcialmente, a través de internet. Los cursos son totalmente gratuitos y van
dirigidos a Jóvenes desempleados menores de 30 años o que los cumplan en 2013 e inscritos en
las oficinas de empleo del Inaem.
Más información: http://www.zaragozadinamica.es/es/formacion/centros-de-formacion/elearning-joven-2013
IV SEMANA GASTROALIMENTARIA DE LAS CINCO VILLAS ADEFO Cinco Villas,
en el marco del proyecto «Pon Aragón en tu mesa» y SOFEJEA (Sociedad Municipal de
Fomento de Ejea de los Caballeros), con el patrocinio de Comarca Cinco Villas y Fundación
Aquagraria, organizan entre el 16 y 22 de Septiembre la IV Semana Gastroalimentaria de las
Cinco Villas. Los protagonistas serán los alimentos ecológicos de las Cinco Villas.
Más información: http://www.aytoejea.es
TALLER DE INICIACION A REDES SOCIALES Organizado por ADEFO Cinco Villas, y
con financiación de IberCaja Obra Social, taller formativo gratuito, que supone un primer
acercamiento a Facebook, Twitter, Linkedin y Blogs, a nivel profesional para todos aquellos
empresarios o emprendedores de la Comarca que quieran iniciarse en el manejo de estas redes.
Tendrá lugar los próximos 23 y 30 de septiembre y 3 de octubre de 2013 en horario de 16:00 a
20:00h., en el salón de Actos de Aquagraria. Necesaria inscripción previa.
Más información: http://www.adefo.com/index.php?sec=19&id=266

SACME SOCIAL
CARACTER SOCIAL, SANITARIO Y DE DISCAPACIDAD Se ha publicado en el BOA
180, de 12 de Septiembre, la Orden de 11 de septiembre de 2013, del Consejero de Sanidad,
Bienestar Social y Familia por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, de carácter social, sanitario y de discapacidad para
el año 2013.
Más Información: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=750531861010
PROYECTOS DE CARACTER SOCIAL Y FAMILIAR Se ha publicado en el BOA 180, de
12 de Septiembre, la Orden de 11 de septiembre de 2013, del Consejero de Sanidad, Bienestar
Social y Familia, por la que se aprueban las bases reguladoras y se hace pública la convocatoria
de subvenciones, para el año 2013, a favor de las entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo
de proyectos de carácter social y familiar en el marco del Plan Impulso.
Más Información: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=750533881010
HERMANDAD DEL REFUGIO Campaña Maletas Solidarias Durante los meses de
septiembre y octubre la tienda Alejandro Moda, recogerá ropa que esté en buen estado en
cualquiera de sus dos establecimientos, para hacerla llegar a la Hermandad del Santo Refugio.
Más información: http://hermandaddelrefugio.es/
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