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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= 

 

ACTUALIZACION DATOS Actualización de vuestros datos en la web Os pedimos por favor 

si tenéis medio minuto, que os paséis por nuestra web http://www.emprendedoreszaragoza.com y 

pinchéis en el apartado "Directorio Emprendedores", y comprobéis que todos los datos que salen 

referentes a vuestro negocio son correctos. Si veis que algo está mal o ha cambiado, por favor 

comunicárnoslo a la mayor brevedad posible en el correo pmartinez@ceoezaragoza.com    

También podéis hacernos llegar todos los servicios o productos de los que disponéis o 

fotografías que queráis que os publiquemos. Sin olvidarnos de las redes sociales!  

 

LISTA EN TWITTER DE EMPRESAS DEL SACME 

El SACME, como muchos de vosotros ya sabéis, hace tiempo que promueve su participación en 

las redes sociales, por ello, tiene una lista en twitter con todas las empresas SACME Municipales 

y Provinciales con presencia en esta red. Si os apetece, os invitamos a clicar, y que nos digáis si 

los datos son correctos, o si nos hemos dejado a alguien. Gracias. 

Más información: https://twitter.com/actualidadsacme/lists 
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NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME  
 

 

GLOBAL MAKEUP Enrique Franco – Manuel Sin (Sacme 14) Curso Maquillaje 

Profesional Completo Del 12 de septiembre de 2016 al 15 de febrero de 2017. Lunes, martes y 

miércoles, en horario de mañana o tarde. 236 horas. Moda, Pasarela, Cine, Teatro, FX, Social, 

Fantasía, Caracterización y Body Paint. Grupos reducidos. Matrícula abierta. 

Más información: http://www.globalmakeup.es/ 

 

ASERHCO, REHABILITACION Y SALUD José Manuel Crespo – Jesús Angel Lázaro 

(Sacme 00) Promo Pilates Cuídate con Pilates en ASERHCO y benefíciate del 50% de 

descuento el primer mes o del exclusivo Pack de Bienvenida que tenemos para ti (nuevas altas). 

¡Tú eliges! Mejora la salud de tu espalda, tonifica tu cuerpo y reduce el estrés gracias al Método 

Pilates. 

Más información: http://www.aserhco.com/producto-categoria/pilates 

 

MAPSS FERIAS Y EVENTOS Miguel Angel Pascual (Sacme 02) Expo La Muela Feria 

Comercial y de Servicios con 60 stands y marcas representadas. Un lugar inigualable para 

disfrutar con toda la familia de degustaciones, animación infantil, música, juegos, atracciones de 

feria, exposición de modding, fin de semana de puertas abiertas en los museos del Aceite, 

Aviapark, de la Vida y mucho más. Entrada gratuita. Se celebrará en el Auditorio de La Muela, 

desde el viernes 16 hasta el domingo 18 de septiembre. Stands disponibles. 

Más información: http://www.mapss.es/expolamuela/#contact-info 

 

LUCEA VALERO, MUSEOS Y PATRIMONIO Beatriz Lucea (Sacme 00) Exposición 

Moda XX ZGZ. Mirada a un siglo de moda urbana. La exposición, en la que Beatriz participa 

como comisaria y museógrafa, versa sobre las desaparecidas calles Cerdán o Escuelas Pías de 

Zaragoza hasta los enormes centros comerciales en las afueras de la ciudad. Se trata de un paseo 

por la vida de los zaragozanos a través de la ropa que han llevado y de cómo y dónde la han 

comprado. En el Centro de Historias de Zaragoza, del 1 de septiembre, hasta el 6 de noviembre 

de 2016. De martes a sábado, de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 horas. Domingos y festivos, de 

10:00 a 14:30 horas. Lunes cerrado. 

Más información: http://www.heraldo.es/ocio/exposiciones/zaragoza/moda-xx-zgz-mirada-a-

un-siglo-de-moda-urbana-en-zaragoza-zaragoza-01092016/ 
 

LOS DULCES DE ANABEL Anabel Serradilla (Sacme 15) Hora Dulce La Hora Dulce en 

Los dulces de Anabel, todos los días, a partir de las 19:00 horas, podréis comprar, pan o dos 

piezas de bollería a mitad de precio (solo para llevar) una Oferta Irresistible que no os podéis 

perder. Y podéis aprovechar la visita, para probar su nuevo producto, la trenza SANTA ANA, 

una delicia, que nace con la idea de convertirse en un dulce típico de Utebo en honor a Su 

Patrona. Hecha con crema, nueces y almendras....riquísima. 

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

 

ENCLAVE DE ARTE Y RESTAURACION Rosa Alvarez – Germán Pallarés (Sacme 14) 

Sumi-E en Abanico Personalización de abanicos mediante motivos decorativos inspirados en la 

naturaleza japonesa que, tras el correcto aprendizaje y manejo del soporte, quedarán plasmados 

en el abanico. Materiales y abanico incluidos en el precio. Tendrá lugar los martes, 20, 27 de 

septiembre y 4 de octubre, de 18:00 a 20:00 horas. 
Más información:  

http://www.enclavedearteyrestauracion.com/monograficos/4#tit@ZaragozaBN 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 

TRAMITES ELECTRONICOS CON EL GOBIERNO DE ARAGON CEOE Aragón está 

colaborando con el Gobierno de Aragón para tratar de modernizar la relación de las empresas 

con la Administración Electrónica, agilizando y simplificando los diferentes procesos de 

tramitación electrónica, tanto existentes, como aquellos que podamos demandar.  

Más información: http://www.ceoearagon.es/innovacion.nsf/encuesta_eadmin?openform 

 

MAS IGUALDAD MEJORES EMPRESAS Convenio de igualdad en el ámbito laboral 

suscrito entre CEOE Aragón y el Gobierno de Aragón. Dirigido a empresas aragonesas de 

cualquier tamaño y sector, que no tengan diseñado o implantado un Plan de Igualdad.  

Más información: http://www.ceoearagon.es/masigualdad/index.html 

 

SUBVENCIONES PARA LA CREACION Y CONSOLIDACION DE PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO SOCIAL Zaragoza Dinámica convoca las subvenciones para el año 

2016 de emprendimiento social dirigidas a programas o actividades capaces de producir un 

cambio social significativo. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 9 de septiembre de 

2016.  

Más información: http://www.zaragozadinamica.es/empresa/2012-11-06-08-23-57 
 

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES 
Programa organizado por el Instituto Aragonés de Fomento en coordinación con la Dirección 

General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón que contempla la colaboración de los 

principales agentes e instituciones que trabajan en los distintos ámbitos de la creación cultural y 

que persigue, poner en marcha nuevas iniciativas de Emprendimiento en Industrias Creativas y 

Culturales en Aragón. Inscripciones hasta el 23 de septiembre.  

Más información: 

http://emprender-en-

aragon.es/paginas/programa_de_emprendimiento_en_industrias_creativas_y_culturales 

 

SUBVENCIONES PATRIMONIO CULTURAL Se convocan subvenciones para la 

realización de actividades científicas y de investigación, desarrolladas en 2016 y hasta la fecha 

fijada como término de la justificación, dirigidas al impulso de proyectos y actuaciones de 

investigación que ayuden a mejorar el conocimiento, la conservación y la difusión del 

patrimonio cultural de Aragón. 

Más información: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=923156663838 

 

SUBVENCIONES MEMORIA HISTORICA Se convocan subvenciones para entidades sin 

ánimo de lucro, para la realización de actividades dirigidas a la recuperación de la memoria 

histórica democrática en Aragón (período comprendido entre 1931 y 1980), para el año 2016. 

Más información: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=923154643838 

 

SUBVENCIONES EMPLEO JOVEN Se convocan subvenciones para el año 2016 relativas a 

la contratación del “Plan de empleo joven, primera oportunidad”, que se desarrollen en el 

término municipal de Zaragoza. 

Más información: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=919645664242 
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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.  

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 
 

 

JORNADA GESTION SOSTENIBLE El martes 13 de septiembre, a las 18:00 horas, en el 

Salón de Actos de la Casa de Cultura de Caspe, en la C/ Gumá, y dentro del Programa de 

Formación Agroalimentaria, tendrá lugar una Jornada sobre ‘Gestión sostenible de la 

fertilización con purín y otros estiércoles’. Organizada por el Centro de Transferencia 

Agroalimentaria (Dirección General de Desarrollo Rural) y con la colaboración de A.D.S. 

Porcino Caspe y Ayuntamiento de Caspe. 

Más Información: 

http://www.caspe.es/jornada-gestion-sostenible-de-la-fertilizacion-con-purin-y-otros-estiercoles/ 
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SACME COMERCIAL 
 

 

PYME ENERGY CHECKUP El Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio y el Centro de 

Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE) han puesto en marcha una 

herramienta gratuita de diagnóstico energético para que bares, restaurantes, comercios, negocios 

de alojamiento y oficinas conozcan cómo y cuánto pueden ahorrar en su factura energética. Los 

interesados ya pueden entrar en la web www.energycheckup.eu, donde encontrarán una 

calculadora mediante la que podrán recibir un informe personalizado con las principales medidas 

a aplicar en su negocio. 

Más Información: http://energycheckup.eu/es/inicio/ 

 

 

SACME SOCIAL 
 

 

JUNTOS EVOLUCIONAMOS La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), con el 

respaldo del Ayuntamiento de Zaragoza, presentará mañana jueves 8 de septiembre, Día del 

Cooperante, una nueva campaña de sensibilización y visibilización sobre cómo la solidaridad y 

la ayuda al desarrollo han ido cambiando y evolucionando. Bajo el lema “Junt@s 

evolucionamos”, tendrá lugar a las 16:30 horas en SURALIA, Espacio de Comercio Justo de la 

FAS en el Centro Joaquín Roncal. 

Más información:  

https://calendar.google.com/calendar/event?eid=bGJrMW5lMmdnczlxNWh2NGdpYTA4ZmdlN

mcgdDhpOGo5MHZhYmFvNTExdDZndHY5OTZmMmdAZw&ctz=Europe/Madrid 

 

 

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

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). 


