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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  
 

 

CENTRO DE FORMACION SAN LICER Sonia Tormes (Sacme 14) CAP Formación 

Continua 35H Actualización del Conductor Profesional. Centro de formación San Licer 

pertenece al Grupo Fortrans, la formación que mejor te servirá en tu trabajo, solo los formadores 

de este grupo te podrán enseñar las claves de tu profesión ya que son los únicos que han recibido 

la formación directamente de los principales fabricantes, transportes frigoríficos, neumáticos, 

retarderes, lubricantes, control de flotas, etc. Próximo curso fines de semana, días 4, 5, 6 y 11, 

12, 13 de Noviembre. Fecha límite  de inscripción 24 de Octubre. 

Más información: http://www.autoescuelasanlicer.es/formacion##top 
 
BATURRICOS Montserrat Marquina (Sacme 12) Fiestas del Pilar 2016 Ya casi estamos en 

nuestras fiestas patronales, es momento de echar un ojo para revisar que no nos falte nada de 

nuestros trajes regionales, todo lo necesario lo tenéis en Baturricos, y además ahora también 

encontraréis complementos para trajes de sevillana, trajes de campero, picos, zapatos, collares, 

pendientes, abanicos, medias de lunares, etc., para niños y mayores a precios muy atractivos. 

Más información: http://baturricos.com/tienda_baturricos/es/ 
 
LEÏLA HAMMAM RITUALES DE ORIENTE Leïla Bouha (Sacme 15) La Magia de 

Oriente Para descubrir y disfrutar los encantos de Oriente. Yoga Egipcio. Tatuajes de Henna. 

Ritual Facial. Danza Oriental. Bollywood. Degustacion del plato del día Oriental. El domingo 9 

de Octubre, en C/ Pablo Gargallo, 17. Imprescindible Inscripción. Plazas limitadas. 
Más información: https://twitter.com/LailaBouha/status/779313877930631168/photo/1 
 
TERAPIDERM Mabel Aldea – Luisa Aznar (Sacme 06)  Hilos Silhouette Soft® Tratamiento 

con hilos tensores Silhouette Soft. Aplicando técnicas innovadoras se consigue un efecto lifting 

natural inmediato, a la vez que se induce la formación de nuevo colágeno. Es uno de los mejores 

tratamientos para la flacidez que existen actualmente y con unos resultados naturales tanto en 

cara como en cuello. Además, el hilo es completamente reabsorbible y se puede asociar con otros 

tratamientos. Promociones especiales para emprendedores SACME. 

Más información: http://blog.terapiderm.com/quieres-verte-mas-joven-en-30-minutos/ 
 
ANEA TIEMPO LIBRE Paloma Castillo (Sacme 99) Albergue Municipal de Juventud Ejea 

Anea Tiempo Libre cuenta con muchos años de experiencia en el campo socioeducativo, 

realizando proyectos de animación sociocultural y de tiempo libre. Entre otras muchas cosas, 

desarrolla en Ejea de los Caballeros varios proyectos y actividades de Educación 

Medioambiental. Ahora, suma también, la gestión del Albergue Municipal de Juventud. 

Más información: https://www.facebook.com/anea.tiempolibre 
 
LAURA BONA. COACHING Y FORMACION Laura Bona (Sacme 15) Seminario 

Optimización del Tiempo para Emprendedores ¿Cómo puedes sacarle más partido a tu tiempo? 

Si quieres descubrirlo no puedes perderte este seminario en el que descubrirás qué factores hay 

que tener en cuenta antes de organizar tú tiempo. Tendrá lugar el día 19 de Octubre de 09:30 a 

14:30 horas en Salón de actos del IAF (C/ Valenzuela, 9, Zaragoza). Inscripciones: taller 

gratuito. Solo debes inscribirte como soci@ en www.emprenderenaragon.es 
Más información:  
http://www.laurabona.es/2016/09/Seminario-de-Optimizacion-del-Tiempo-gratuito/ 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 
JORNADA CALIDAD EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Mañana jueves 29 de septiembre, 
CEOE Zaragoza organiza, junto con AESSIA y Vea Global, una jornada dirigida a Agentes del 

sistema de seguridad industrial sobre Calidad en Seguridad Industrial. Adaptación a la UNE en 

ISO 9001:2015. De 18:30 a 19:30 horas, en la sede de CEOE Zaragoza. 

Más información: http://www.ceoezaragoza.com/?p=2476 
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN Cuando los plazos se señalen por días, se 
entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los 

declarados festivos. 

Más información: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565 
 

PLAN DE FORMACION AVANZADA Abiertas las inscripciones en cursos del Plan de 
Formación Avanzada 2016-2017 de Aragón Empresa. 10 áreas de gestión. Presencial, 

en contacto directo con los expertos, permitiendo la mejor comunicación posible. Y Práctica, 

diseñada para ser aplicada a la empresa Networking: La limitación del número de asistentes 

fomenta la interacción entre docentes y participantes. 

Más información: http://www.aragonempresa.com/formacion/ 
 

EMPRESAS SECTOR BIOTECNOLOGIA Una nueva red de inversores busca proyectos que 
apoyar en el sector de la biotecnología con aplicaciones en agricultura, ganadería e industria 

alimentaria. Deben ser empresas que estén en fase semilla o expansión de todo Aragón. Si estáis 

interesados, podéis contactar con nuestro departamento de Innovación para recibir más 

información en: innovacion@crea.es o en el teléfono  976 460 066 

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

 

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/ 
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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 
 
 
EXPOSICION 1, 2, 3, 4 LOS COLORES DEL POP-ROCK ZARAGOZANO Hasta el 11 de 
octubre, de lunes a viernes en horario de 17:30 a 21:00 horas, en la Sala de Exposiciones de la 
Casa de Cultura de Caspe, podrá visitarse la exposición “¡1,2,3,4…! Los colores del pop-rock 

zaragozano”, exposición itinerante organizada por la Diputación Provincial de Zaragoza. En esta 

exposición se hace un repaso de todas aquellas músicas, solistas y grupos que marcaron una 

época en la cultura zaragozana desde los años setenta hasta la actualidad. 

Más Información: http://www.caspe.es/exposicion-1234-los-colores-del-pop-rock-zaragozano/ 
 
 

SACME COMERCIAL 
 
 
TENGO UN COMERCIO ¿Cómo puedo mejorar y vender más? La Cámara de Comercio de 
Zaragoza, en colaboración con el Gobierno de Aragón, ofrece a los comerciantes su apoyo y 

experiencia para impulsar la consolidación y favorecer el crecimiento de su negocio, mediante 

acciones de visibilidad inmediata. 

Más Información: http://www.camarazaragoza.com/productos/15962-2/ 
 

 

SACME SOCIAL 
 
 
SUBVENCIONES ECONOMIA SOCIAL Subvenciones para el desarrollo de actividades de 
promoción, fomento y difusión de la economía social en la Comunidad Autónoma de Aragón y 

para sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades asociativas de cooperativas de 

trabajo asociado, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de centros especiales de 

empleo.  
Más información: http://ow.ly/y8vV304DOdD  
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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). 


