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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= 

 
HORARIO DE VERANO CEOE ZARAGOZA Hasta el 31 de agosto, os atenderemos en 
nuestro horario de verano, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas. Del 1 al 21 de agosto, 

permanecerá cerrado por vacaciones. 

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

NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME  
 

 

HOPPY CRAFT BEER HOUSE Santiago del Rey – Beto Felipe Coloma – Carlos Suárez 
(Sacme 15) Cata Maridada de Cervezas Tras el éxito y buena acogida de las catas de cerveza, 

Hoppy os presenta la que va a ser la mejor hasta la fecha. Será el jueves 4 de agosto a las 20:00 

horas. Incluye cata de cinco cervezas y comida maridada con dos platos más postre. Aforo 

limitado, no tardéis a reservar que las plazas libres están volando. 

Más información: https://twitter.com/hoppy_zgz/status/755095362042552320 
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LINEA DISEÑO Daniel Escudero (Sacme 98) Exposición Pasión por la Libertad. Conjunto de 
cuatro exposiciones y múltiples actividades que quieren recuperar el legado de los ilustrados 

aragoneses que quisieron crear un mundo basado en la educación y en la libertad. Línea Diseño 

se ha encargado del diseño de identidad, diseño de los espacios, distribución y soportes 

expositivos, así como de las recreaciones y ambientaciones de los espacios. 

Más información: http://www.linea-online.es/portfolio/pasion-la-libertad/ 
 
ATHENEA CENTRO DE ESTETICA Y QUIROMASAJE Patricia Solsona (Sacme 08) Kit 
SOS Hidratación Patricia tiene a la venta este completo kit de Skeyndor, que incluye Crema 

hidratante para pieles sensibles mixtas y grasas, Agua termal micelar para limpiar rostro, ojos y 

labios y Serum balsámico que proporciona frescor y alivio frente la tirantez y las rojeces. Porque 

en vacaciones no podemos descuidar el cuidado de nuestra piel. 

Más información: https://www.facebook.com/AtheneaEsteticayQuiromasaje/?fref=ts 
 
ESENZIA ROPA + COMPLEMENTOS Mª Jesús Mompel (Sacme 04) Rebajas Antes de iros 
de vacaciones, no olvidéis pasaros por la tienda de Mª Jesús, en la C/ San Vicente de Paul, 23, 

esquina con la C/ Mayor. Moda de vanguardia, y preciosos complementos que os harán destacar 

en la playa y en la montaña. Aprovechad que está de rebajas. 

Más información: https://www.facebook.com/EsenziaModaVanguardiaComplementos/?fref=ts 
 
DIVERTIMUSICA EDUCACION Y SERVICIOS Carolina García – Elena Gracia (Sacme 
99) Escuela de Rock Colonia Urbana Creativa. Turnos semanales (de lunes a viernes) hasta el 9 

de septiembre, en Las Armas ZGZ. De 09:00 a 14:00 horas. Opción "madrugadores" entrada a 

las 08:30 horas y de comedor con un coste adicional. Campus diferente donde la música será el 

eje central de las vacaciones de los más pequeños. Talleres con instrumentos, grabar un video-

clip, hacer un programa de radio, maquillarse como Lady Ga-Ga, Madonna o vestirse de Elvis, 

ver películas musicales, juegos de agua en el parque, concurso de play-backs y asistir a 

conciertos pop-rock serán algunas de las muchas actividades que podrán realizar en la Escuela de 

Rock.  

Más información: 
https://www.facebook.com/Divertim%C3%BAsica-Educaci%C3%B3n-y-Servicios-SL-

149130791794599/?fref=ts 
 
LA BOTILLERIA Cristina Marcellán (Sacme 04) V Jornadas Gastronómicas Tendrán lugar 
el jueves 28 julio desde las 20:15 hasta las 23:00 horas, en la Botillería, C/ Joaquín Costa, 32 de 

Ejea de los Caballeros. Esta vez, las jornadas están dedicadas a los escabechados de Castejón de 

Valdejasa con la participación de Inazio Sancho de " El Corral de Tío Nicasio" (Sacme 2014), 

junto con ginebras Premium Puerto de Indias y London Dry nº 3. No esperéis a que os lo cuenten 

y apuntarlo en vuestras agendas! Reserva imprescindible. 

Más información: https://www.facebook.com/events/169369516801729/ 
 
 

NOTICIAS DE INTERES    
 

 
EMPRENDEDORES CONECTADOS Ciclo de vídeos publicados por Zaragoza Activa, de 
algunos de los proyectos más interesantes surgidos dentro de la Comunidad ZAC. En los videos 

de “Emprendedores Conectados”,  se escudriña en la filosofía, orígenes y objetivos de cada uno 

de ellos. En la segunda entrega, entre otros, aparece Haiku Comunicación (Sacme 2011), y en la 

tercera entrega, En Clave China y Qeteo (ambos Sacme 2012). 

Más Información: https://www.facebook.com/ZaragozaActiva 
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CONVOCATORIA DE BLOGUEROS PARA MADE IN ZARAGOZA “Made in Zaragoza” 
es un proyecto colaborativo municipal que nació con el objetivo de crear una red de economía 

creativa (artesanos, artistas, makers, diseñadores, tenderos innovadores…) en Zaragoza. 

Actualmente, se encuentra en fase de redefinición. Lo que comenzó siendo una plataforma 

colaborativa en la que se escribía de forma voluntaria, va a dar el salto a un formato más 

profesional, de manera que se retribuirán los artículos que se publiquen en el mismo. Por ello, 

están buscando gente nueva que quiera formar parte del equipo de redacción durante la nueva 

temporada que se iniciará en septiembre. Si estáis interesados en actualizaros día a día, aportar 
nuevas ideas y/o conocimientos al equipo y formar parte de una plataforma digital que habla 

sobre la vida, social, cultural y creativa de Zaragoza, ¡este es vuestro sitio! Enviad un correo a 

madeinzgz@zaragoza.es antes del 31 de agosto junto con vuestro currículum. 

Más información: http://madeinzaragoza.es/convocatoria-de-blogueros-para-madeinzaragoza/ 
 

II PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO AGROALIMENTARIO DE ARAGON El 
miércoles pasado, tuvo lugar la clausura de este programa intensivo, fruto de la cooperación del 

Instituto Aragonés de Fomento (IAF), la Dirección General de Alimentación y Fomento 

Agroalimentario, el Centro de Innovación y Transferencia Agroalimentaria, la Fundación Aula 

Dei y la Asociación de Industrias de la Alimentación de Aragón. Ocho proyectos fueron 

presentados en el acto, en el que intervino D. Jon Etxeberria, gestor de Culinary Action, marca 

creada por el Basque Culinary Center para fomentar el emprendimiento y apoyar el desarrollo de 

nuevos negocios a nivel nacional e internacional. Tras su charla sobre “Cómo crear valor en el 

sector”, D. Ramón Tejedor, director gerente del IAF, fue el encargado de clausurar el acto. 

Más Información: http://www.emprenderenaragon.es/inscripcion-actos/?acto=138 
 

 

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/ 
 
 



28-16 (20/07/2016) 

 

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 
 
 
CONFERENCIA: EL PATRIMONIO DE SIJENA Este viernes 22 de julio, organizada por la 
Asociación de Amigos del Castillo del Compromiso, en el Salón del Castillo del Compromiso, a 

las 20:30 horas, la historiadora aragonesa Marisancho Mejón Ruiz, estará en Caspe para hablar 

del “Patrimonio de Sijena” y la polémica entre Aragón y Cataluña sobre donde deben exponerse 

las 97 piezas, que actualmente se encuentran en el MNAC. Con la colaboración del 

Ayuntamiento de Caspe. 

Más Información: 
http://www.caspe.es/conferencia-el-patrimonio-de-sijena-salvamento-o-expolio/#prettyPhoto 
 
 

SACME COMERCIAL 
 
 
EL PLAN DE APOYO AL COMERCIO DE PROXIMIDAD CONCLUYE CON DIEZ 
COMPROMISOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Se recogieron 311 propuestas de 234 
participantes, entre ellos, técnicos, grupos municipales, vecinos, comerciantes a título individual, 

25 asociaciones de comercio y 28 entidades vecinales. Fomentar y resaltar el comercio local por 

su importancia urbana, social, económica y capacidad para crear empleo es el objetivo del Plan 

Local de Apoyo al Comercio de Proximidad, que se está confeccionando en base a las 

aportaciones y demandas recogidas en este proceso participativo. En este marco, se ha 

presentado el Plan de los 10 compromisos que adquiere el equipo de gobierno una vez analizados 

todos los requerimientos y propuestas. 

Más Información: http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=223822 
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SACME SOCIAL 
 
 
MENSAJEROS POR LA PAZ Con el simple gesto de comprar un marca páginas por un euro, 
quien quiera podrá ayudar a llenar de material escolar las mochilas de niños de familias que no 

pueden hacer frente al inicio del próximo curso académico. Campaña de Mensajeros por la Paz 

en colaboración con Correos, que pone a disposición de esta iniciativa las 2.400 oficinas que hay 

en España. Existen cuatro modelos distintos, decorados con letras de canciones infantiles 

tradicionales. Los beneficios se destinarán íntegramente a comprar el material escolar requerido 
en las listas que los colegios reparten a final de curso. Existe la posibilidad de colaborar 

mediante un SMS solidario (Ayuda Material Escolar al 28099).  

Más información: http://www.fundacionmensajerosdelapaz.com/blogarticulo/777/Mensajeros-
de-la-Paz-lanza-con-Correos-la-campa%C3%B1a-%E2%80%9CAy%C3%BAdales-a-volver-al-

cole.-Llena-sus-mochilas-de-ilusi%C3%B3n%E2%80%9D-2016 

 

 

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

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). 


