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Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresas (SACME) de CEOE Zaragoza  

 

ESPECIAL SEMANA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA 
 

Resumen de actos con participación del SACME 

 y sus emprendedores y emprendedoras 

 

SEMANA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA EN ARAGON Del 20 al 28 de Octubre 

Nuestra enhorabuena al equipo técnico del IAF por el excelente trabajo en la coordinación de las 

actuaciones. 

Programa General de Actos: 
http://www.aragonemprendedor.com/diaemprendedor2016/contenido.php?modulo=DEEventos 

 

CEOE ZARAGOZA Jueves 27 de Octubre 20 Años transformando Ideas en 

Empresas Pasamos una agradable mañana en Zaragoza Activa, con gran repercusión en las redes 

sociales y medios de comunicación, que sirvió de reencuentro entre emprendedores y 

microempresas en marcha.  

Más Información:  

https://www.dropbox.com/s/cb4as3fwv51e4ug/HERALDO%2020161106%20SACME%20ECO

NOMIA%20Y%20NEGOCIOS.pdf?dl=0 

 

Tras la recepción de los asistentes, asistimos al visionado en primicia del vídeo sobre la 

evolución del SACME en estos 20 años con los protagonistas de la emprendeduría en Zaragoza. 

Si queréis ver el video, pinchad en el siguiente enlace.  

Video 20 Años SACME: https://www.youtube.com/watch?v=Hvzk8jhCphk 

 

Después del video empezó el Panel de Buenas Prácticas, en el que Representantes de distintos 

programas relacionados con la emprendeduría en Zaragoza hablaron de las distintas 

metodologías aplicadas a favor del emprendedor. En él participaron, Javier Fernández, de 

Zaragoza Activa La Colaboradora; Javier Val, director del SACME; Aitana Muñóz, del CIEM; 

Sara Santolaria, de La Terminal y José Ramón Insa de Las Armas. 

 

Tras una pausa y un café, dio inicio la Mesa Redonda con emprendedores que representan a 

distintas generaciones de proyectos apoyados desde el Ayuntamiento de Zaragoza y/o CEOE 

Zaragoza. Entre ellos, Viriato Monterde – 960 Pixels (Sacme 09), María Cortés – En Clave 

China (Sacme 12), Mercedes Gutierrez – Haiku Comunicación (Sacme 11), Carolina Gasca 

– Mayores Sonrisas (Sacme 14), Pilar Dancausa – Grupo Dancausa (Sacme 98), y Antonio 

Cuenca de Ebrobizi. 

 

Nuestro agradecimiento a todos los asistentes y emprendedores SACME que nos acompañaron. 

Más Información:  

http://www.aragonemprendedor.com/diaemprendedor2016/contenido.php?modulo=DEEventos&

ideventofecha=160 
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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= 

 

 

NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME  
 

 

CASCABEL Mónica Ovejero (Sacme 11) Traspaso del Negocio Mónica empieza una nueva 

andadura profesional, y por ello, traspasa su negocio en Caspe, si estáis interesados, o conocéis a 

alguien que lo esté, poneos en contacto con ella en el Tlf: 658 432 773. Y os informa, que hasta 

fin de existencias, tiene todo al 50%. 

Más información: https://www.facebook.com/cascabel.caspe 

   

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

Viernes de Mes: Tuppersex en Abierto Este invierno reservaos el primer viernes de cada mes 

para disfrutar de  las tuppersex en abierto. Para consultar dudas, y donde os asesorarán desde el 

consumo responsable según vuestras necesidades y deseos. De 19:00 a 20:30 horas.  

Más información: 

http://desmontandoalapili.com/el-primer-viernes-de-mes-tuppersex-en-abierto/ 

 

GLOBAL MAKEUP Enrique Franco – Manuel Sin (Sacme 14) Nueva Escuela Nuevo centro 

de formación, Global MakeUp, ubicado en la C/ García Sánchez, 26. Donde seguirán 

impartiendo interesantes cursos relacionados con su sector. 

Más información: 

https://www.facebook.com/709265409180296/photos/pcb.1095216430585190/10952162105852

12/?type=3&theater 
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LA CHUCRUT Mariano Garcés (Sacme 13) Paté Alsaciano Ya podéis degustar y comprar el 

delicioso Paté Alsaciano, en la tienda de Mariano, en C/ Francisco Vitoria, 6, y también los patés 

vegetarianos de la Taula Verde. 

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

 

LA BOTILLERIA Cristina Marcellán (Sacme 04) Belleza, Vinos y Gastronomía El viernes 

18 de noviembre de 20:00 a 22: horas, en C/ Joaquín Costa, 32, de Ejea de los Caballeros, tendrá 

lugar esta jornada, en la que se aunarán, la belleza con los vinos y la gastronomía. Imprescindible 

para asistir a la jornada, sacar previamente el ticket. 

Más información: https://www.facebook.com/www.labotilleria.es/?fref=ts 

 

ASERHCO REHABILITACION Y SALUD José Manuel Crespo – Jesús Angel Lázaro 

(Sacme 00) Nuevo Espacio Cada vez más cerca de vosotros, nuevo espacio en el Centro de 

Salud DKV con servicio de Fisioterapia en Pº Constitución, 25. Seáis o no asegurados de DKV, 

os esperamos para vuestras sesiones de fisioterapia, queremos seguir cuidando de vuestra salud 

gracias a las sesiones de fisioterapia y masajes descontracturantes que ponemos a vuestra 

disposición.  

Más información: http://www.aserhco.com/fisioterapia-en-paseo-constitucion-zaragoza 

 

 

NOTICIAS DE INTERES    
 

 

MES DE LA EXCELENCIA EMPRESARIAL Durante el mes de noviembre, Aragón acogerá 

diversas jornadas de reconocimiento y difusión de buenas prácticas en empresa organizadas por 

el Instituto Aragonés de Fomento, con las que pretende difundir la excelencia entre las empresas 

aragonesas. Iniciativa enmarcada en el Plan de Excelencia Empresarial de Aragón. La 

programación contempla la celebración del XIII Foro Aragón Empresa, las jornadas de Claves 

de la Excelencia, Futuro de Sectores Estratégicos, Innovación, Premio Empresa Teruel y dos 

jornadas de puertas abiertas. 

Más información:  

http://www.aragonempresa.com/descargar.php?a=50&t=paginas_web&i=896&f=e41cb36c0577

d71e204428b7de9ff1a8 

 

CURSO: TECNICAS DE NEGOCIACION PARA AUMENTAR TUS VENTAS Basado en 

el Proyecto Harvard de Negociación, el cual investiga, desarrolla y difunde los métodos más 

avanzados de negociación y mediación. Dicha metodología está considerada la más efectiva por 

los principales expertos a nivel mundial. Impartido por Javier Eslava, Socio-Director de Capital 

Intelectual. Tendrá lugar en el Instituto Aragonés de Fomento, los días 17 y 24 de noviembre, y 1 

de diciembre de 09:00 a 14:00 horas. 

Más información: http://www.aragonempresa.com/inscripciones_formacion/?curso=989 

 

AYUDAS LEADER Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas 

LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local 

LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020. 

Más información: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=932278643232 
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AYUDAS ZARAGOZA VIVIENDA Ayudas a la rehabilitación en zonas delimitadas para la 

mejora de la eficiencia energética y accesibilidad y ayudas para  la adopción de medidas 

innovadoras para facilitar su viabilidad económica para el ejercicio 2016. 

Más información: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=931956232727 

 

 

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.  

 

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 
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SACME PROVINCIAL 
 

 

III PLAN LOCAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS DE EJEA Y PUEBLOS El 

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha aprobado la tercera edición del Plan Local de 

Trabajadores Autónomos de Ejea, dando continuidad a una iniciativa pionera en España, por lo 

menos desde el ámbito municipal,  que se inició en el año 2009. Será coordinado por SOFEJEA, 

la agencia municipal de desarrollo, y tiene un horizonte temporal de cuatro años (2016-2020). 

Más Información: 

http://www.sofejea.com/aprobado-el-iii-plan-local-de-trabajadores-autonomos-de-ejea-y-

pueblos/#sthash.4yVYVbzV.dpbs 

 

 

SACME COMERCIAL 
 

 

MERCADO DE LAS ARMAS El Mercado de las Armas vuelve el domingo 13 de noviembre. 

Un mercado con encanto con puestos de moda, coleccionismo, arte, libros, alimentación, diseño, 

complementos. De 11:00 a 15:00 horas en el Patio de las Armas. 

Más Información: http://www.mercadodelasarmas.com/ 

 

 

SACME SOCIAL 
 

 

RASTRILLO BENEFICO El grupo Bondeko, asociación de padres de exalumnos del Colegio 

Virgen de Guadalupe de Zaragoza, que desde el año 2004 colabora con diversas actividades para 

la recaudación de fondos destinados a los proyectos que las Hermanas Pasionistas desarrollan en 

la República Democrática del Congo y Tanzania, organiza su Rastrillo Benéfico anual. Dulces, 

juguetes, alimentación, menaje, libros, bolsos, collares... La cita tendrá lugar los días 19 y 20 de 

noviembre (sábado de 10:00 a 20:00 y domingo de 10:00 a 14:00 horas), en la Parroquia de 

Santa Gema. C/ Sagrada Familia, 1 de Zaragoza. 

Más información: 

https://www.facebook.com/Colegio-Virgen-de-Guadalupe-235655083503646/ 

 

 

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

Actualidad SACME 

Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresas 

CEOE Zaragoza 

Avda. José Atarés, 20 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). 


