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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  
 

 

ANOTHER SIDE PUBLISHING HOUSE Javier Gacías (Sacme 14) CDBABY Podéis 
escuchar y comprar los discos de Toti “Que sean Uno” y “Dios está Aquí”, en la plataforma CD 

Baby, tienda on line independiente de músicos para músicos. 

Más información: http://www.cdbaby.com/Artist/JavierGacias 
 
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/ 
 
LIBELIUM David Gascón – Alicia Asín (Sacme 06) Premios Emprendedores 2016 Hasta el 
15 de octubre, se puede votar al Premio Emprendedores 2016, en el que Alicia Asín está como 

candidata al Emprendedor Revelación. 
Más información: 
http://www.emprendedores.es/premios-emprendedores/premios-emprendedores-2016 
 
BICHOMANIA Silvio Jimeno (Sacme 04)  Astas de Ciervo Farm Food Las astas de ciervo, 
son el cepillo de dientes natural para perros, 100 % naturales y duraderos. Sin aditivos, 

irresistibles, saludables y ricos en minerales, por lo que mantienen los dientes de los perros 

limpios, fuertes y sanos. Hipo-alergénicos y libres de gluten. Ayudan a prevenir y a combatir la 

obesidad. Los podéis comprar en Bichomanía. 

Más información: http://bichomania.es/products/astas-de-ciervo-1472 
 
KEMLER Javier Sáez (Sacme 01) Cursos Consejero de Seguridad Preparación para la 
obtención o renovación del título de Consejero de Seguridad. Curso Obtención del Título, del 7 

al 14 de noviembre, y Renovación del Título del 7 al 22 de Noviembre. 

Más información: http://www.kemler.es/curso/consejero-de-seguridad/ 
 
A FLAMA TABIERNA Roberto Gracia (Sacme 10) Vermú Vegano Socalce Vegano 
antitaurino, iste domingo 9 d'octubre dende as 12:00 horas, en A Flama, tapa más consumición 

2´50 euros. 

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

NOTICIAS DE INTERES    
 

 
BASES REGULADORAS AYUDAS PARA PYMES Se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas del programa de ayudas a la industria y la PYME en Aragón 

Más información: 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=927959223434 
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III PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO AGROALIMENTARIO EN ARAGON 
(AMPLIACIÓN PLAZO PRESENTACION) 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. 

Ampliación del Plazo de Inscripciones hasta el 14 de Octubre. 

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

aragon.es/paginas/emprender_programa_emprendimiento_agroalimentario 

 

CONTRATO SERVICIOS ¿Queréis diseñar la próxima campaña del Centro de 
Documentación del Agua y el Medio Ambiente? Pues este anuncio es para vosotros. Plazo de 

Presentación, hasta el 8 de octubre a las 13:00 horas. 

Más información:  
http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/contratos/ver_Fehaciente?id=53098 

 

AYUDAS PARA EL PAGO DE TRIBUTOS Convocatoria de ayudas para el pago de tributos 
en el municipio de Zaragoza, ejercicio 2016, IBI, Circulación, Cementerio, Badenes. El plazo de 

solicitudes será hasta el 31 de octubre de 2016. 
Más información: http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/social/detalle_Tramite?id=29021 
 

 

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 
 
 
COLEGIATA DE SANTA MARIA LA REAL DE CALATAYUD Con motivo de las obras 
de restauración de la Colegiata de Santa María, se van a realizar unas visitas guiadas para 

conocer la sacristía más de cerca. Sábados 8, 15 y 22 de Octubre de 11:00 a 13:00 horas. Visita 

Gratuita. Grupos Reducidos. Obligatoria Reserva Previa. 

Más Información: 
http://calatayudparticipa.es/2016/09/27/visitas-guiadas-a-la-sacristia-de-santa-maria/ 

 

 

SACME COMERCIAL 
 
 
MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA Espacios Promocionales Disponibles. Mercado 
vivo, mercado activo comienza su andadura invitando a todas las entidades sociales, culturales, 

turísticas y agrupaciones de productores agroalimentarios aragoneses a ocupar de manera 

temporal los espacios recientemente habilitados.  

Más Información: 
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/09/24/el-mercado-

central-muestra-los-dos-primeros-puestos-dedicados-promocion-1075694-301.html 

 

 

SACME SOCIAL 
 
 
PRINCIPIOS DE LA EDUCACION CREADORA Curso destinado a profesionales y 
personal docente especializado, así como cualquier otro interesado que se encuentre en estos 

momentos inmerso en el mundo de la educación por distintos motivos. Destinado también a 

profesionales del ámbito psicoeducativo que trabajan con personas con discapacidad intelectual o 

con otras necesidades educativas específicas. Y, por supuesto, dirigido también a familiares de 

personas con o sin discapacidad. Lunes 17 y 24 de octubre y 7 y 14 de noviembre de 17:30 a 

21:00 horas, en Caixa Forum, Avda. Anselmo Clavé, 4. Plazas Limitadas. 

Más información:  
http://www.lacusaragon.org/curso-principios-de-la-educacion-creadora-con-miguel-castro-

acreditado/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

========================= 
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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). 


