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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  
 

 

GLOBAL MAKEUP Enrique Franco – Manuel Sin (Sacme 14) Cursos Presenciales 

Manicura Nuevos cursos presenciales de Manicura de 60 horas cada uno. Del 16 de Noviembre 

al 11 de Enero, los miércoles y jueves. Uñas de Gel de 09:00 a 13:00 y Uñas de Porcelana de 

16:00 a 20:00 horas. Incluyen equipo de trabajo para el alumno. 

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

BURNING ROAD STORE Toni Nuñez (Sacme 11) British Millerain Original Wax Dressing 

Cera para la limpieza y mantenimiento de tejidos, perfecta para canvas o algodón encerado. Para 

aplicar con un trapo de algodón prestando especial atención en zonas de roce y costuras como 

por ejemplo codos o bolsillos. Un regular mantenimiento conservará las cualidades 

impermeables de la prenda y la calidad de los tejidos y así pantalones, cazadoras, bolsos o botas 

tendrán una vida prolongada. 40ml.  

Más información: http://www.burningroadstore.com/shop/miscelanea-good-stuff/806-british-
millerain-original-wax-dressing.html 
 
ENCLAVE DE ARTE Y RESTAURACION Rosa Alvarez – Germán Pallarés (Sacme 14) 

Taller Iniciación a la Acuarela Disciplina artística muy luminosa y versátil y sin embargo 

delicada. Tres sesiones de tres horas cada sesión donde se aprenderán las distintas técnicas y uso 

de la acuarela. En cada sesión se realizará una obra terminada con distintas temáticas aplicando 

las técnicas aprendidas. Un taller ideal para iniciarse en el mundo de la acuarela con resultados 

magníficos. Todo el material incluido. Tendrá lugar los martes 15, 22 y 29 de Noviembre de 

17:30 a 20:30 horas. 

Más información: http://www.enclavedearteyrestauracion.com/monograficos/8#tit 
  

CRUCEROS DE SINGLES.COM Alfredo Sobrón (Sacme 07) Crucero Fin de Año Fin de 

Año 2016 al Caribe del 30 de Diciembre al 6 de Enero. Tasas con todo incluido, comida y 

bebida. No faltes a nuestra cita cada año en el Caribe para pasar la Nochevieja de 2016 y 

empezar el Año Nuevo 2017 en el paraíso. Pero no te duermas porque como siempre tenemos 

muy pocos camarotes de súper oferta, para los más rápidos, reserva antes de que se agoten. 

Apúntate! 

Más información:  
https://www.facebook.com/CrucerosDeSingles/photos/a.151047564938698.26963.14751965529

1489/1189359104440867/?type=3&theater 

 

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

(Sacme 15) Cata Maridada de Cervezas Las catas de Hoppy vuelven a la carga. Mañana jueves 

3 de Noviembre a las 20:00 horas. Incluye cata de cinco cervezas y comida maridada con dos 

platos más postre. Aforo limitado, no tardéis a reservar que las plazas libres están volando. 

Más información:  
https://www.facebook.com/hoppyzaragoza/photos/a.999383133446284.1073741828.993730054

011592/1257093054341956/?type=3&theater 
 
LOS DULCES DE ANABEL Anabel Serradilla (Sacme 15) Novedad Postres Anabel lanza 

como novedad: los Postres caseros para el fin de semana. Natillas, flanes al horno, arroz con 

leche, pannacota... Una manera económica de comer postres totalmente caseros sin necesidad de 

ir al restaurante. En Los Dulces de Anabel, podréis disfrutarlos. 100% artesanos.  

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

 
FIESTAS LABORALES 2017 Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2017. 

Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/08/pdfs/BOE-A-2016-9244.pdf 
 

FIESTAS LABORALES RETRIBUIDAS 2017 Decreto 61/2016, de 31 de mayo, del 
Gobierno de Aragón, por el que se por el que se fijan las fiestas laborales retribuidas, no 

recuperables e inhábiles para el año 2017 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Más información: 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=911875504646 

 

III CARRERA DE EMPRESAS ESIC Se celebrará el próximo 18 de diciembre. Una prueba 
que tiene como objetivo fortalecer los valores que comparten el mundo empresarial y el deporte: 

Esfuerzo, sacrificio, superación personal, trabajo en equipo, juego limpio… Inscripciones 
individuales y por empresa. 

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

VI PREMIO “ARAGON COMPROMETIDO CON LA PREVENCION” El Consejo 
Aragonés de Seguridad y Salud Laboral convoca la edición de este premio correspondiente a 

2016, en las modalidades: Mejor trayectoria o actuación en prevención de riesgos laborales y 

Mejor actuación en prevención de riesgos laborales para colegios e institutos ubicados en 

Aragón. Plazo para enviar candidaturas: hasta el 6 de noviembre de 2016. 

Más información:  
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Institutos/InstitutoAragonesSeguridad

SaludLaboral/Noticias/ci.2016_11_06_VI_PREMIO_ARAGON.detalleDepartamento 

 

 

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 
 
 
CURSO CARIÑENA ENOTURISMO: OPORTUNIDAD PARA EMPRENDER 
Organizado por el Instituto Aragonés de la Juventud y el Instituto Aragonés de Fomento del 14 

al 22 de Noviembre, de 16:00 a 20:00 horas, en la Sede de la Comarca de Cariñena, Avda. Goya, 

23. Enoturismo Aragón, Denominaciones de Origen. El vino como sector de arrastre y generador 

de empleo y riqueza. 

Más Información: http://www.emprenderenaragon.es/inscripcion-formacion/?curso=663 
 
 

SACME COMERCIAL 
 
 
COMERCIO DE PROXIMIDAD El comercio de proximidad de la ciudad estrena su mapa 
digital en la web municipal. Un espacio destinado a difundir de forma "práctica y ordenada" la 

información de los pequeños comercios. 

Más Información: 
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/10/28/el-comercio-

proximidad-ciudad-estrena-mapa-digital-web-municipal-1135863-301.html 

 
 

SACME SOCIAL 
 
 
FUNCION BENEFICA “La loca Historia del Rock and Roll”. El sábado 26 de Noviembre en la 
Sala CAI Luzán. Organizada por Lacus Aragón, The Cucumbers y Galimatias repasan los 

momentos más destacados de la historia del Rock & Roll con su peculiar y desenfadado estilo. 

Un concierto que os permitirá compartir con vuestros hijos todo los que sabéis sobre el 

apasionante mundo del Rock & Roll.  
Más información: http://www.lacusaragon.org/the-cucumbers-kids-la-loca-historia-del-rock-
and-roll-26-noviembre-sabado-sala-cai-luzan-entradas-venta/ 
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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). 


