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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= 

 

CONVENIO ENTRE EL SACME Y EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Esta mañana 
ha tenido lugar la firma del Convenio para el Apoyo a la Creación de Microempresas, entre el 

Ayuntamiento de Zaragoza y el SACME, representados por Arantza Gracia, Concejala de 

Educación e Inclusión, del Ayuntamiento de Zaragoza y Ricardo Mur, Presidente de CEOE 

Zaragoza, respectivamente. En el mismo acto, se han presentado los resultados del SACME a lo 

largo de este 2016. Se han llevado a cabo 205 asesorías a proyectos empresariales vinculados al 

SACME Municipal y se han realizado 30 planes de negocio hasta el momento. El 20% de estos 

están ya en marcha y con el resto se está trabajando para su puesta en marcha durante 2016.  

Más información: http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=224360 
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NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME  
 

 

GLOBAL MAKEUP Enrique Franco – Manuel Sin (Sacme 14) MARINA CRIADO 
ATELIER Marina Criado (Sacme 14) Colaboración Global Makeup y Marina Criado Atelier, 
ambos, emprendedores SACME de Iniciativa 2014, han colaborado para realizar una maravillosa 

sesión fotográfica con motivo de la presentación de los nuevos modelos de ropa que la 

diseñadora ha creado para bailar el tango. Marina presentó su colección a la cual denominó 

"Arrepentida" y Global Makeup diseñó los maquillajes de las modelos complementándolos con 

peluquería y complementos. Los maquillajes realizados seguían la línea del dramatismo que tan 

bien encaja con el baile del tango. Las plumas en pestañas y cabello dieron esa nota de glamur 

que suaviza la creación. Desde aquí nuestra sincera enhorabuena. 

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

BURNING ROAD STORE Toni Nuñez (Sacme 11) Blackened Week Descuentos de hasta el 
50% hasta las 23:59 horas del viernes 25 de noviembre de 2016. Cazadoras, cascos, mochilas, 

botas y mucho más. 

Más información: http://www.burningroadstore.com/shop/19-blackened-week 
 

GOXUA PEQUES Marta Ibáñez (Sacme 15) Adelanta la Navidad En Goxua, se adelantan a la 
Campaña Navideña, y este viernes 25 y sábado 26, tendrán todo con el 20% de descuento. 

Aprovechad esta oportunidad única para adelantar las compras navideñas. 

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

VILLAPEQUES Dori Robisco (Sacme 13) Juegos Originales No son los de siempre, pero si 
los juegos con los que les gusta jugar. Juegos de madera, de estrategia, de pensar, de motricidad, 

de ingenio...y ahora, te los puedes llevar, para jugar, para regalar, para lo que quieras. Ratones 

Saltarines, Trenes de Madera, Libritos Marionetas,  Saco de Construcciones, Maletines con 

juegos magnéticos y mucho más. 
Más información: http://www.villapeques.es/index.php/juegos-educativos 
 

CIEN BALCONES Esther Polo – Mercedes Polo (Sacme 03) NocheVieja 2016 Para despedir 
el año en Daroca, Cien Balcones os ofrece ofertas muy interesantes para pasar allí el fin de año, 

que incluyen alojamiento y la cena de gala del día 31. 

Más información: http://www.cienbalcones.com/ofertas_nochevieja_2016.php 
 

EL CALOTIPO Carla Nicolás (Sacme 11) Café con Nick Teplov A veces es necesario hacer 
una pausa en el ajetreo diario para alimentarse con pequeñas dosis de arte y tertulia. En el 

Calotipo promueven unos talleres para sentarse con un café y ver en persona la obra de artistas 

mientras exponen ellos mismos sus impresiones sobre lo que hacen y cómo lo llevan a cabo. 

Café, té, pastas, el artista y su obra y todo el que quiera acudir. La primera cita será este sábado 

con Nick Teplov, que enseñará muestras de grabado, principalmente fotograbado y barniz 

blando, e incluso quizás incluya en la maleta algún libro de artista. Podréis practicar inglés / 

alemán / ruso (aunque se traducirá al castellano, por supuesto). Estáis todos invitados. (Niños 

también por favor). 

Más información: https://www.facebook.com/events/371284729887547/ 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 

CALENDARIO LABORAL 2017 La legislación laboral establece como una obligación que 
todas las empresas han de cumplir en sus centros de trabajo la de tener expuesto su calendario 
laboral. Debe estar en un lugar visible y accesible para los empleados.  

Más información:  
https://www.dropbox.com/s/5jtqvbqt68mqvpi/CALENDARIO%20LABORAL%202017.pdf?dl=0 

 
TALLERES DE PREVENCION DE RIESGOS Y PRIMEROS AUXILIOS PARA NIÑOS 
Y JOVENES Los niños y jóvenes (desde 8 años)  familiares de los empleados de cualquier 
empresa aragonesa pueden participar en  los talleres organizados por CEOE Aragón para 

fomentar la cultura preventiva desde edades tempranas. 9ª edición de esta iniciativa, con sesiones 

prácticas y adaptadas a diferentes edades. Próximo taller, este sábado 26 de noviembre de 10:00 

a 13:00 horas. 

Más información: prevención@ceoearagon.es 
 

PREMIO A LA RSA 2016 El Gobierno de Aragón a través del IAF, convoca el Premio a la 
Responsabilidad Social de Aragón con el objetivo de reconocer públicamente las mejores 

iniciativas y buenas prácticas en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de autónomos/as, 

pymes, grandes empresas y entidades no lucrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. El 

Premio tiene cuatro categorías, Autónomo/a, Pyme, Gran Empresa y Entidad no lucrativa. 

Presentación de candidaturas hasta el 1 de diciembre de 2016. 

Más información:  
http://www.aragonempresa.com/descargar.php?a=50&t=paginas_web&i=848&f=4a62fe54cc412

8fbafe5f27bba5e8c15 

 

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE CONTRATOS A JOVENES 
Convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de 

más de dieciséis años y menores de treinta años, para empresas de cualquier sector, con el fin de 

que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación 

reglada puedan recibir una oferta de empleo, en el marco del Programa Operativo de Empleo 

Juvenil. 

Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/11/pdfs/BOE-B-2016-56332.pdf 
 

 

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/ 
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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 
 

 

SACME PROVINCIAL 
 

 

PREMIO MONTA TU EMPRESA 2016 Hoy tiene lugar la entrega de los Premios “Monta tu 
Empresa 2016”, un concurso para nuevos emprendedores impulsado por el Ayuntamiento de 

Ejea y SOFEJEA, y que será el colofón de las actividades de la Semana del Emprendimiento que 

ha tenido lugar en Ejea. Forma parte del Jurado, Javier Val, del SACME.  

Más Información: 
http://www.sofejea.com/ejea-dedica-una-semana-al-emprendimiento-del-21-al-23-de-

noviembre/#sthash.nIrCcndZ.dpbs 
 

 

SACME COMERCIAL 
 

 

TALLER DE ESCAPARATISMO Zaragoza Dinámica organiza mañana jueves 24 de 
noviembre de 20:00 a 21:30 horas, en el Centro Cívico Río Ebro. Para conocer las técnicas 

básicas de Escaparatismo y Visual Merchandising aplicables a cualquier tipo de comercio y/o 

empresa y mejorar la imagen global del establecimiento. Entrada gratuita. 

Más Información: 
http://www.eldiario.es/aragon/economia/Zaragoza-Dinamica-Taller-Escaparatismo-

Actur_0_583042129.html 
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SACME SOCIAL 
 

 

MONEDA SOCIAL La red de empresas solidarias de Aragón, que este año ha generado más de 
un centenar d puestos de trabajo, prevé el lanzamiento de una moneda social que esté 

funcionando en Aragón para el próximo año. De este modo, en vez de que los comercios realicen 

ofertas de un 10% de descuento, se crearán unos puntos que se podrán gastar en otras empresas 

de la red, así se conseguirá que todo esté relacionado y que el ahorro que se obtenga en un 

comercio, suponga un beneficio para otro. El objetivo final es conseguir crear una red de 

comercio solidario que permita adquirir cualquier producto. En Aragón existen actualmente unos 

39 comercios solidarios. 

Más información: 
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2016/11/21/como-convierte-una-empresa-solidaria-

1142851-300.html 
 

 

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

Actualidad SACME 

Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresas 

CEOE Zaragoza 

Avda. José Atarés, 20 (50018) ZARAGOZA 

Teléf.-  976 460 064 

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). 


