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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= 

 
#PASABAPORZAC 20 Años transformando Ideas en Empresas Como os informábamos en el 

Actualidad de la semana pasada, hace unos días se celebró la Semana de la Persona 

Emprendedora en Aragón y estamos convencidos de que es muy importante reflexionar sobre el 

emprendimiento en un momento en el que debemos apoyar y ayudar a los emprendedores, 

proveerles de herramientas para que su negocio crezca y, en definitiva, darles las alas para que 

puedan volar. Pinchando en el siguiente enlace, podréis leer la entrevista que les hicieron a  Pilar 

Freixas de Hiberus – La Terminal, Javier Val de SACME – CEOE y Aitana Muñoz de Init – 

CIEM. 

Más información: http://blogzac.es/pasabaporzac-20-anos-transformando-ideas-en-empresas/ 
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NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME  
 

 

ASITME David Vera (Sacme 14) Dronticket Asitme, en asociación con Dronticket y apostando 

por el avance y las novedades tecnológicas, se suma en el esfuerzo por acercar las últimas 

tecnologías al medio audiovisual, el control de estructuras y el medio rural. Especialistas en 

grabaciones aéreas con el equipo más avanzado en el sector de multirotores, todos con imágenes 

full HD y 4K. En todo el territorio nacional. Si estáis interesados en los trabajos que realizan, y 

las tarifas de dichos trabajos, pasaos por su web pinchando en el siguiente enlace, donde estarán 

encantados de facilitaros toda la información que necesitéis. 

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

ARGANSUN IMPORT EXPORT Patricio Barguilla (Sacme 13) Nueva Línea Cosmética 

Natural Basándose en los principios de la arquitectura que aseguran la solidez y resistencia de 

un edificio frente a las agresiones externas, Argansun lanza Puro Argán, una nueva línea de 

cosmética natural enfocada a preservar y reforzar la firmeza. Bajo la premisa de que la piel es 

una malla constituida por fibras de colágeno que aportan firmeza y resistencia, y el ácido 

hialurónico, alrededor de las fibras dérmicas, consolida la estructura cutánea, esta línea nace para 

acentuar y reforzar esta peculiar organización arquitectónica. 

Más información: http://www.argansun.com/ 
 
TERAPIDERM Mabel Aldea – Luisa Aznar (Sacme 06) Charla  Mabel y Luisa, os invitan a la 

charla “Alimentación y Actividad Física en la pérdida de peso y mantenimiento a largo plazo”. 

Impartida por D. Felipe Isidro, Catedrático y Responsable del área de actividad física de 

Pronokal Group. Será este viernes 18 de noviembre, de 18:30 a 20:30 horas, en la Sala Cultural 

de la Librería Central. Plazas limitadas. 

Más información: www.terapiderm.com 
  

CAMYNA Gabriel del Molino (Sacme 03) Curso Publicidad en Facebook ¿Os habéis 

preguntado al entrar en Facebook por qué aparecen unos determinados anuncios? ¿Y por qué a 

otras personas les aparecen otros distintos? ¿Y cómo es que algunas marcas tienen tantos 

millones de fans? En este curso, Gabriel os responderá a esas preguntas y, además, os explicará 

los mejores trucos para conseguir fans, y que vuestra marca sea la más vista. También, os 

enseñará a crear vuestras propias campañas de publicidad. 44 minutos de formación y 11 

lecciones con casos prácticos. Certificado de aprovechamiento al finalizar el curso. 

Más información: https://www.cursogram.com/curso/publicidad-en-facebook 
 
ESENZIA ROPA + COMPLEMENTOS Mª Jesús Mompel (Sacme 04) Nueva Colección de 

Sombreros Los sombreros son el accesorio perfecto para usar en el otoño, si os gustan son el 

complemento perfecto para completar vuestros outfits, Mª Jesús tiene una amplia colección y 

además os aconsejará cuál es el que más va con vuestro día a día. 

Más información: https://www.facebook.com/Esenziashopping/?fref=ts 
 
GOXUA PEQUES Marta Ibáñez (Sacme 15) Black Friday En Goxua, se adelantan al Black 

Friday, y ponen a la venta abrigos y chaquetones de Mayoral y Yoedu, al -20% de descuento, y 

también buzos de bebe. Ahora que parece que llega el frío de verdad, no dejéis pasar esta 

oportunidad. 

Más información: https://www.facebook.com/Goxua-Peques-895761083828885/?fref=ts 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 
MEDIACION MERCANTIL EN LA EMPRESA ARAGONESA CEOE Zaragoza y CEOE 
Aragón dentro del marco de colaboración con el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de 

la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón celebra esta jornada el 21 de 

noviembre de 11:15 a 13:30 en la sede de CEOE Zaragoza. 

Más información: http://www.ceoezaragoza.com/?p=2559 
 

CIBERSEGURIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL RETOS Y RIESGOS PARA LA 
EMPRESA Hiberus organiza con la colaboración de Symantec e Ibercaja este evento, que 
tendrá lugar en el Patio de la Infanta, el 22 de Noviembre de 09:00 a 14:00 horas. La entrada es 

gratuita, pero es obligatoria la inscripción previa. 

Más información: http://www.hiberus.com/legaltech/ciberseguridad-inteligencia/ 
 

 

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 
 
 
¿CUAL ES EL PUEBLO MAS MAJICO? La Asociación de Turismo de las Cinco Villas 
(Civitur) ha lanzado una campaña en las redes sociales para votar por su rincón favorito. Se trata 

de promocionar la comarca de las Cinco Villas como destino turístico privilegiado y de 
incrementar el volumen de las cifras del negocio turístico. Con la etiqueta 

#pueblomasmajico5Villas, los usuarios de las redes sociales podrán votar hasta el 28 de 

noviembre, dando al ‘me gusta’ en la imagen de cada localidad.  

Más Información: 
http://www.heraldo.es/noticias/heraldo-premium/aragon/zaragoza/2016/11/13/cual-pueblo-mas-

majico-comarca-1142136-2091035.html 
 
 

SACME COMERCIAL 
 
 
MAPA DEL PEQUEÑO COMERCIO EN ZARAGOZA El Ayuntamiento de Zaragoza ha 
publicado en su página web un exhaustivo mapa del Pequeño Comercio en la ciudad, con 

información de 7.104 negocios. La publicación de este censo detallado por temáticas y 

geolocalizado es una de las acciones incluidas en el Plan de apoyo al comercio de proximidad. 

Los comercios se agrupan en 46 categorías, y se puede consultar el mapa por temas o barrios.  

Más Información: https://www.zaragoza.es/sede/portal/comercio/ 
 
 

SACME SOCIAL 
 
 
RECOGIDA DE JUGUETES Grupo Piquer organiza una Campaña de Recogida de Juguetes 
para contribuir a que este año la Navidad llegue a todos los hogares. La recogida se llevará a 

cabo hasta el 22 de diciembre, en Grupo Piquer, Clínica Viamed Montecanal, Titirinela y 

Universidad San Jorge, todos los juguetes recogidos se entregarán a Cruz Roja de Zaragoza. 

Más información: 
https://www.grupopiquer.com/campana-solidaria-recogida-de-juguetes-2016/ 
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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). 


