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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= 

 
CERRADO POR VACACIONES Del 1 al 21 de agosto CEOE Zaragoza, permanecerá cerrado 
por vacaciones. Hasta el 7 de septiembre no volveremos a enviaros el Actualidad SACME 

semanal. Aprovechamos estas líneas para desearos a todos/as, unas merecidas vacaciones. 

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

NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME  
 

 

LOS DULCES DE ANABEL Anabel Serradilla (Sacme 15) Heladería En verano los Dulces 
de Anabel se convierte en heladería, con una gran variedad de helados además de su pastelería 

artesana. Cucuruchos y tarrinas, copas de helados, granizados y batidos naturales. Hechos con 

helado y productos de pastelería para ensalzar los sabores. No probaréis nada igual. Os esperan 

en su maravillosa terraza, una de las más grandes de Utebo. 

Más información: https://www.facebook.com/losdulcesdeanabel?fref=ts 
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EN CLAVE DE ARTE Y RESTAURACION Rosa Alvarez – Germán Pallarés (Sacme 14) 
Servicio Restauración Obras de Arte Servicio de preservación, conservación y restauración de 

soportes lignarios cómo son los retablos de madera dorada y/o policromada, artesonados, 

sillerías de coro, puertas de madera, etc. Así como, escultura policromada o no policromada en 

soportes de madera o escayola. Salvaguarda e identidad original de la obra y mínima 

intervención con materiales reversibles y duraderos que no enturbien la autenticidad y legibilidad 

de la pieza. Especialistas con la cualificación específica requerida. 

Más información: http://www.enclavedearteyrestauracion.com/restauracion-obras-de-arte 
 
TEO Y LEO Noemí Bordonaba – Eva Cebrián (Sacme 08) Productos personalizados para 
Bebes En el catálogo de telas de Teo y Leo, hay más de 100 estampados diferentes. Siempre hay 

una cuantas que son las preferidas de los clientes, como por ejemplo la tela Siesta Animal. El 

diseño es todo dulzura, y siempre queda genial. Da igual si es en un saco, un bolso o una capota, 

es un éxito asegurado. Puede usarse para arrullo, tanto de verano como de invierno, para el 

bolsito cambiador, baberos, bolsos de carro e incluso capotas y fundas de varios carritos 

(Bugaboo, Bee, Stokke…). Venga, animaos a personalizar las cosas de vuestros pequeños. 

Más información: http://www.teoyleo.com/blog/productos-personalizados-para-bebes/ 
 
KUCA HOGAR Idoia Madurga (Sacme 10) Papirus Disponible ya en la tienda, este nuevo 

material translúcido apropiado para enrollables, paneles japoneses y biombos. Decorado con 

varilla de aluminio, permite la combinación de colores y la personalización de espacios 

interiores. Funciona como filtro solar dando a la estancia una luz cálida y agradable. Permite 

incorporar detalles perforados. No pierde el color ni se deforma con la exposición al sol. 

Antiadherente e impermeable, amplia gama en colores y texturas diferentes. Pasaos por Kuca 

Hogar en Pº Mediavilla, 28 para verlos. 

Más información: https://www.facebook.com/kucahogar.ejea?fref=ts 
 
ASERHCO, REHABILITACION Y SALUD José Manuel Crespo – Jesús Angel Lázaro 

(Sacme 00) Sorteo “Queremos Cuidarte” Aserhco patrocina este sorteo de Padel Zaragoza. 

Valorado en más de 50 euros incluye, sesión de Fisioterapia de 40 minutos, pelota de masaje y 

bote de Fisiocrem de 250ml.  

Más información:  
https://www.facebook.com/Padelzaragoza/photos/a.301763016531176.78621.291477720893039

/1187142771326525/?type=3&theater 
 
MULTISERVICE EJEA Jesús Echeverri – Amalia Aguerri (Sacme 11) Novedades en 
Decoración Vinilos decorativos personalizados al gusto del cliente, cocinas, puertas, 

electrodomésticos, muebles. Fotomurales al mejor precio, para decoración de paredes y puertas. 

Podéis elegir imágenes y medidas a vuestro gusto y crear en vuestros hogares espacios únicos. 

Totalmente personalizables. También rotulación de cualquier tipo de vehículo. Presupuestos sin 

compromiso. 

Más información: https://www.facebook.com/Multiservice-EJEA-105614712887060/?fref=ts 
 
 

NOTICIAS DE INTERES    
 

 
FESTIVOS 2017 Los días 6 de marzo y 13 de octubre serán festivos en Zaragoza en 2017. El 
pleno del Ayuntamiento ha aprobado hoy que los festivos locales para el próximo año 2017, sean 

los días 6 de marzo y 13 de octubre.  

Más Información: http://www.europapress.es/aragon/noticia-dias-marzo-13-octubre-seran-

festivos-ciudad-zaragoza-2017-20160727124844.html 
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TITULO PROPIO EXPERTO UNIVERSITARIO La Fundación Emprender en Aragón y la 
Universidad de Zaragoza, a través de la Cátedra Emprender de la Facultad de Economía y 

Empresa, han puesto en marcha la segunda edición del Título Propio Experto Universitario en 

Asesoramiento a Emprendedores, cuya finalidad principal es formar a los profesionales que 

apoyan a los emprendedores en diferentes ámbitos: consultoría, tutorización, mentorización, etc., 

actualizando de esta forma sus conocimientos y normalizando la actividad del asesoramiento a 

emprendedores a través de diversas herramientas y metodologías. 

Más Información: http://catedraemprender.unizar.es/actualidad/c0mienzo-2a-edicion-del-titulo-
propio-experto-universitario-asesoramiento-emprendedores 

 

 

COOPERACION EMPRESARIAL 
 
 
EMPRESA PLUS Plan de Cooperación Empresarial de Aragón El pasado 7 de julio tuvo 
lugar con gran éxito la presentación de los proyectos tutorizados por CEOE Zaragoza. 

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/ 
 

 

AGENCIA DE COLOCACION Y EMPLEO 
 
 
La CEOE Zaragoza, tiene a vuestra disposición:  
 
PIMEI Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción.  
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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 
 
 
CONVENIO DE COLABORACION La Sociedad Municipal de Fomento de Ejea (SOFEJEA) 
y la Asociación para el Desarrollo y Fomento de las Cinco Villas (Adefo Cinco Villas) han 

firmado un convenio de colaboración con numerosas áreas de actuación convergentes. Ambas 

entidades están convencidas de la necesidad de una estrategia alineada con el desarrollo del 

territorio, el municipio de Ejea de los Caballeros y Cinco Villas.  Además, la eficacia en la 

gestión de los recursos, el mejor servicio al empresario y emprendedor y la puesta en común de 

conocimientos y redes de trabajo están en la base de este acuerdo. Tiene una vigencia de dos 

años, prorrogables automáticamente por igual periodo. 

Más Información: 
http://www.sofejea.com/sofejea-y-adefo-cinco-villas-sellan-anos-de-colaboracion-con-un-

convenio-2/#sthash.i0nfOd3t.dpbs 

 
 

SACME COMERCIAL 
 
 
CAMPAÑA COMERCIOS DE ARAGON Campaña dirigida a resaltar las ventajas del 
comercio de proximidad. Una fórmula de comercio tan arraigada en nuestra cultura que a 

menudo sus virtudes resultan invisibles. Nos hace ganar tiempo evitando desplazamientos y 

eligiendo mejor lo que compramos con la ayuda del comerciante, que aporta su conocimiento y 

experiencia. En tiempos en que todos buscamos administrar bien nuestro presupuesto, el 

comercio de proximidad es un gran aliado para ahorrar tiempo y dinero. Promovida por la 

Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón (CEMCA), formada por la Federación de 

Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza (ECOS), la Federación de Empresarios de 

Comercio y Servicios de Huesca (FECOS), y la Asociación Interprovincial de Comercio de 

Teruel, junto con el Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón. 

Más Información: http://www.comerciosdearagon.es/la-campana/ 
 

 

SACME SOCIAL 
 
 
UNETE A LA CADENA ¿Sabéis que cada vez que donáis sangre podéis salvar tres vidas? 
#unetealacadena Campaña de Cruz Roja dirigida a concienciar a la población mayor de 18 años a 

ser donante. Una mujer puede donar hasta 3 veces al año y un hombre, 4, por lo que una sola 

persona puede salvar hasta 12 vidas. Esta campaña quiere reforzar la importancia del donante, 

del receptor, y de las personas que hacen posible que la sangre donada altruistamente llegue 

donde se necesita, para hacer partícipes cada vez a más personas, concienciándoles acerca de la 

importancia de ser donante y de los beneficios que genera en la sociedad. 

Más información: http://www.cruzroja.es/boletines/111/pagina-3.html 
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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). 


