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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 y Redes Sociales 
Pasaos por nuestra web http://www.emprendedoreszaragoza.com y pinchad en el apartado 

"Directorio Emprendedores", para comprobar que los datos que salen referentes a vuestro 

negocio son correctos. Cualquier cambio u error podéis comunicárnoslo 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!  

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

 

EL CALOTIPO Carla Nicolás (Sacme 11) Caligrafía a lo Grande Curso impartido por Víctor 

Kams “Mr.Kams”, artista gráfico de Madrid, especializado en el diseño de letras customizadas, 

imagen corporativa, logotipos, caligrafía, tipografía y graffiti. Tendrá lugar en el Calotipo los 

días 1 y 2 de octubre. 

Más información: http://www.elcalotipo.com/school-2 
 
DESMONTANDO A LA PILI Lurdes Orellana – Victoria Tomás (Sacme 10) Microtalleres 

Microtalleres para todas aquellas que estéis con ganas de ampliar la mirada sobre vuestra 

sexualidad y compartir espacios de crecimiento. Para arrancar el curso de manera placentera se 

abordará el tema del deseo sexual el martes 20 de septiembre, y el de las fantasías eróticas, el 

martes 27 de septiembre. 

Más información: http://desmontandoalapili.com/ 
 
CAMYNA Gabriel del Molino (Sacme 03) Curso WordPress Iniciación Para aprender a crear 
una página web,  un blog o una página web corporativa desde cero. Modalidad Presencial, del 19 

al 23 de septiembre de 09:00 a 12:30 horas. Al finalizar el curso el alumno recibirá una 

certificación del mismo. 

Más información: http://www.tekniikka.es/cursos-presenciales/curso-wordpress-iniciacion/ 
 
BIOTTERNERA  Enrique Lafita (Sacme 12) Tarjeta Regalo Si no sabes qué regalar, ponemos 

a tu disposición nuestras tarjetas regalo. Permite que selecciones lo que más te guste… desde un 

lote de iniciación de dos kilos y medio aproximadamente, hasta el apadrinamiento exclusivo de 

una vaca. 

Más información: http://biotternera.com/shop/sin%20categorizar/tarjeta-regalo/ 
 
LAURA BONA. COACHING Y FORMACION Laura Bona (Sacme 15) Formación El 

estrés, el enemigo del emprendedor y su salud. El exceso de estrés afecta al bienestar personal, al 

rendimiento y a la salud de la persona emprendedora. Conocer qué situaciones nos generan 

estrés, ser consciente de que es parte del proceso y sobre todo aprender algunos recursos para 

gestionarlo, te ayudarán a gestionar mejor tus emociones mientras trabajas para conseguir sus 

objetivos. Tendrá lugar el día 20 de Octubre de 10:00 a 13:00 horas en Zaragoza Activa. Las 

Armas. Grupo reducido de 12 personas. 

Más información: 
http://www.laurabona.es/2016/09/Taller-El-estres-el-enemigo-del-emprendedor-y-su-salud/ 
 
GLOBAL MAKEUP Enrique Franco – Manuel Sin (Sacme 14) Curso Uñas y Gel y 

Porcelana Uñas de gel, del 19 de septiembre al 14 de noviembre, lunes y martes de 16:00 a 

20:00 horas. Uñas de porcelana, del 21 de septiembre al 10 de noviembre, miércoles y jueves de 

16:00 a 20:00 horas. Incluye equipo de trabajo para cada alumno/a.  

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

NOTICIAS DE INTERES    
 

 
APERTURAS AUTORIZADAS 2017 Días de apertura autorizados en domingos y festivos en 
los establecimientos comerciales para el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Más información: 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=925318323838 
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III PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO AGROALIMENTARIO EN ARAGON El 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, el IAF,  la AIAA, 
el CITA, el CEEIARAGON y el PCTAD llevan a cabo la tercera edición del Programa de 

Emprendimiento Agroalimentario conscientes que el agroalimentario es uno de los sectores 

productivos más importantes del sudoeste europeo, pero tiene una baja participación en los 

programas de I+D+ i. Inscripciones hasta el 30 de septiembre. 

Más información: 
http://www.emprender-en-

aragon.es/paginas/emprender_programa_emprendimiento_agroalimentario 

 

INTERIM MANAGERS Profesionales Expertos a la carta para su empresa. Seminario sobre las 
posibilidades que supone para las empresas esta figura que permite acometer proyectos con 

profesionales externos. De interés para empresarios, mandos directivos, responsables de 

Recursos Humanos, profesionales con experiencia en puestos de dirección, empresas en procesos 

de crecimiento, expansión, reestructuración o crisis. Inscripción limitada al aforo de la sala. 

Tendrá lugar el CEOE Aragón el 20 de septiembre, a las 12:00 horas. 

Más información:  
http://www.ceoearagon.es/redirect.php?ref=http://www.crea.es/jornadas.nsf/20-09-16?OpenPage 

 

EL TIIP UNA OPORTUNIDAD PARA LAS PYMES DE ARAGON Jornada organizada por 
CEOE Aragón en la que la Comisión Europea informará a las empresas sobre el impacto y las 

repercusiones económicas que tendría la firma del Tratado de Libre Comercio e Inversiones 

entre la UE y EEUU, actualmente en negociación. Intervendrán Jochen Muller, experto de la 

Comisión Europea y destacados empresarios aragoneses. Inscripción limitada al aforo de la sala. 

Tendrá lugar el CEOE Aragón el 22 de septiembre, a las 09:30 horas. 

Más información: http://www.ceoearagon.es/default.html 
 

PROGRAMA DE PRACTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS Programa destinado a 
favorecer la formación complementaria de los alumnos desempleados que participen en el Plan 

de Formación para el Empleo de Aragón, permitiendo que adquieran una experiencia en el 

mercado laboral que favorezca su futura inserción profesional. Financiado por el Gobierno de 

Aragón a través del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). 

Más información:  
http://www.ceoearagon.es/redirect.php?ref=http://www.crea.es/formacion.nsf/practicas_empresa

s?OpenPage 

 

 

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/ 
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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 
 
 
XIX MERCADO DE SALDOS Y VIII DE ALIMENTACION Tendrá lugar en Caspe, en las 
carpas instaladas en la plaza de España, calle Mayor y plaza Heredia, desde las diez de la 

mañana hasta las tres de la tarde del 17 de septiembre. Comprando en los establecimientos 

adheridos al Comercio de Caspe hasta ese día, sorteo de dos vales de compra valorados en 50 

euros cada uno. 

Más Información: 
http://www.apeccaspe.com/index.php/29-noticias-comercio/350-19-mercadosaldos 
 
 

SACME COMERCIAL 
 
 
DOS AÑOS DE INCREMENTOS En los últimos dos años el sector del comercio ha 
incrementado sus ventas mensual y consecutivamente. Así lo ha confirmado la organización de 

autónomos ATA, quien sostiene que se trata de “una subida moderada, pero constante” que 

remarca la importancia de este sector en la economía española. Fuente: Cinco Días. 

Más Información:  
http://cincodias.com/cincodias/2016/08/30/autonomos/1472554993_455878.html 
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SACME SOCIAL 
 
 
DEJALO POR ESCRITO Campaña informativa de ATADES sobre Herencias y Legados 
Solidarios a favor de las personas con discapacidad intelectual que atiende la asociación. El 

objetivo es dar a conocer e informar sobre esta manera de ser solidario cuando ya no estemos y 

continuar apoyando a las personas con discapacidad intelectual a través de  una herencia o un 

legado solidario destinado a Atades.  

Más información: 
http://www.atades.com/2016/09/atades-lanza-una-campana-informativa-sobre-herencias-y-

legados/ 

 

 

 

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

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). 


