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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  
 

 

RBN SPORT & HEALTH Rubén Espinosa (Sacme 15) Embarazo Activo Programa de 

actividad física en Pre y Post parto: Embarazo Activo. Un proyecto, del que RBN Sport & 

Health se hace con la exclusiva para Zaragoza pensado para ofrecer un servicio de la máxima 

calidad y seguridad para cuidar una etapa llena de ilusión y alegría. Por un embarazo en forma, 

por un embarazo feliz. 

Más información: http://www.rbnsport.es/noticiasblog 

 

TERAPIDERM Mabel Aldea – Luisa Aznar (Sacme 06) Tratamiento Capilar Mañana 

comienza el Otoño, época de caída…, también el cabello sufre en esta estación del año. En 

Terapiderm tenemos soluciones interesantes para evitarlo y combatirlo. Promociones especiales 

para emprendedores SACME. 

Más información: http://www.terapiderm.com/tratamientos-capilares/tratamientos-capilares.php 

 

DESMONTANDO A LA PILI Lurdes Orellana – Victoria Tomás (Sacme 10) Yoga 

Kundalini Conocido como “el yoga de la conciencia”, es un estilo de yoga ideal para aquellas 

personas que quieren experimentar la práctica de la India antigua más allá de los aspectos físicos. 

Combinación de  posturas clásicas tanto pasivas como activas, meditación, cánticos o mantras y 

también coordinación de la respiración y el movimiento. Plazo de inscripción hasta el 26 de 

septiembre. 

Más información:  

http://desmontandoalapili.com/vuelven-los-cursos-de-yoga-kundalini-a-nuestro-espacio/ 

 

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

Cursos Regulares De vuelta para dar color a vuestros sentidos artísticos. Enclave de Arte os 

desea muy buen comienzo de temporada y os recuerda que alimentando los sentidos artísticos se 

alimenta el alma.  Para ello os proponen para este inicio de curso, nuevos seminarios y 

ampliación de horarios en los cursos regulares. Dibujo/Pintura para niños y adultos, restauración 

de muebles y sesiones con modelos del natural. 

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

 

HOPPY CRAFT BEER HOUSE Santiago del Rey – Beto Felipe Coloma – Carlos Suárez 

(Sacme 14) Cerveza Artesana de Aragón Este sábado 24 de septiembre a las 18:00 horas en C/ 

Méndez Núñez, 36, acercaos a disfrutar de este eventazo Aragonés. Cuatro barriles y la presencia 

de los maestros cerveceros que los elaboran en Caspe. 

Más información: https://twitter.com/hoppy_zgz 

 

GLOBAL THERAPY Alvaro González  (Sacme 12) Nuevo Curso Pilates más Kinetic Control, 

para descubrir las causas de vuestros problemas de espalda, y aprender a corregirlos a través del 

movimiento. En Urb. Sorbán, 2 en Borja. 

Más información: https://twitter.com/GlobalTherapy1 

 

 

NOTICIAS DE INTERES    
 

 

AUTORIZACION ACTIVIDADES Autorización de Actividades Culturales y Comerciales en 

la Vía Pública a realizar durante las Fiestas del Pilar 2016. 

Más información: http://www.zaragoza.es/ciudad/fiestaspilar/detalle_Tramite?id=27840 
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GUIA DE COMUNICACION PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS Taller práctico 

para conocer y desarrollar las claves de la Comunicación aplicada al Plan de Negocio. Tendrá 

lugar en el Salón de Actos del IAF, C/ Teniente Valenzuela, 9, del 3 al 5 de octubre de 09:30 a 

13:00 horas.  

Más información: http://www.emprenderenaragon.es/inscripcion-formacion/?curso=647 

 

FORMACION PARA EL EMPLEO Cursos privados para trabajadores y desempleados. 

Bonificables con cargo al crédito de formación del que todas las empresas disponen para la 

formación de sus trabajadores (CEOE Aragón realiza todos los trámites). Presenciales (20% de 

descuento para desempleados y autónomos). Microsoft Excel (varios niveles). Diseña tu tienda 

virtual con Prestashop Presentaciones con PowerPoint. Inglés intensivo Nivel B1. Inglés 

intensivo Nivel B2.  Administración de SAP. 

Más información: http://www.ceoearagon.es/formacion/inicio.htm 

 

CEOE ZARAGOZA DENUNCIA SUBIDA FISCAL El Comité Ejecutivo de la 

Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE Zaragoza) analizó en su última reunión la 

revisión del callejero fiscal que ha iniciado el Ayuntamiento y cuyo objetivo final es llevar a 

cabo una subida fiscal a las empresas. CEOE Zaragoza considera inadmisible esta actuación, en 

la que subyace un incremento fiscal encubierto que será muy negativo para las empresas 

zaragozanas, en un momento de incipiente reactivación económica, pero en el que todavía 

muchas de ellas continúan en pérdidas o con resultados muy ajustados.  

Más información: http://www.ceoezaragoza.com/?p=2464 

 

 

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:  
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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 
 

 

SUBVENCIONES PARA INVERSIONES Se convocan subvenciones para inversiones en 

activos físicos en Espacios Naturales Protegidos en el marco del Programa de Desarrollo Rural 

para Aragón, 2014 - 2020, para el año 2016. 

Más Información: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=926164644444 

 

 

SACME COMERCIAL 
 

 

CURSOS GRATUITOS Organizados por la Federación de Empresarios de Comercio y 

Servicios de Zaragoza y Provincia, dirigidos a menores de 30 años y que estén inscritos en el 

Programa de Garantía Juvenil. Actividades Administrativas en Relación con el Cliente, y 

Actividades de Venta. Son cursos gratuitos, con los que se obtiene un título oficial y permite 

realizar prácticas en empresas. Esta formación puede concluir en un contrato laboral. Comienzo 

inminente. 

Más Información: http://www.ecos.es/Formacion/ 

 

 

SACME SOCIAL 
 

 

COMEDOR SOCIAL INFANTIL La ONG “Solidaria Online”, conocida por su 

proyecto “Ningún niño sin merienda en Zaragoza” que lleva dos años distribuyendo meriendas a 

niños en riesgo de exclusión social en los barrios de El Gancho y Tenerías, acaba de presentar un 

anteproyecto para la construcción de un comedor social infantil permanente en el barrio de El 

Gancho de Zaragoza. Nace con el objetivo de repartir 22.000 raciones de comida al año, 

contando con 60 desayunos, 60 comidas, 60 meriendas y 60 cenas durante los 365 días del año.  

Más información: http://solidaridadactiva.org/contenido/52/ 

 

 

 

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

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

 

 
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). 


