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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  
 

 

LA CHUCRUT Mariano Garcés (Sacme 13) Cestas de Navidad Cestas y lotes a gusto del 
cliente, para  empresas y para particulares, originales, vistosas y apetitosas con los productos que 

queráis, incluso combinando alimentación normal, con frío y menaje. Cualquier presupuesto. 

Más información: http://www.lachucrut.com/es/tienda-online/productos/lotes-y-packs 
 

DESMONTANDO A LA PILI Lurdes Orellana – Victoria Tomás (Sacme 10) Co-Laboratorio 
Multisituado Oncogrrrls Una experiencia para crear e inventar colectivamente una forma de 

vivir el cáncer diferente a lo impuesto y más allá de la resignación y la resistencia a la norma. 

Participar es totalmente gratuito y va dirigido especialmente a mujeres, lesbianas y 

transcancerosas o no. Será en el CSC Luis Buñuel, Plaza Santo Domingo, 15, los días 2, 3 y 4 de 

diciembre. 

Más información: https://www.facebook.com/events/579842765546615/ 
 

960 PIXELS COMUNICACION Viriato Monterde (Sacme 09) Innovate 2016 Durante los 
días 1,  2 y 3 de diciembre, Etopía Centro de Arte y Tecnología organiza este foro dirigido a 

profesionales del ámbito cultural e industrias creativas, emprendedores/as, directivos/as, 

inversores/as, gestores/as culturales o investigadores/as. El día 2, de 09:15 a 11:15 horas, Viriato 
dará una masterclass para aprender a crear nuestro propio sistema de gestión del tiempo.  

Más información:  
https://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/detalle_Agenda?id=167087&lugar=5105 
  

LIBELIUM David Gascón – Alicia Asín (Sacme 06) Premio Cepyme 2016 al Desarrollo 
Internacional Libelium ha sido galardonada con el premio CEPYME 2016 en la categoría 

Desarrollo Internacional por su proyección fuera de España y la actividad exterior en más de 120 

países de todo el mundo. La compañía que opera en el sector del Internet de las Cosas y las 

Ciudades Inteligentes, exporta el 90% de su producción. Desde el SACME nuestra sincera 

enhorabuena por este premio. 

Más información:  
http://www.expansion.com/aragon/2016/11/29/583db03522601d42178b458b.html?cid=SMBOS

O22801&s_kw=twitter 

  

CIEN BALCONES Esther Polo – Mercedes Polo (Sacme 03) Adelanto al Puente de la 
Inmaculada Si no podéis aprovechar el puente de la Inmaculada, no os preocupéis, adelantadlo 

con la oferta que nos propone Cien Balcones, 11% de descuento en la Habitación Doble 

Estándar. Válida solo para el fin de semana del 2 al 4 de Diciembre. Pedir más información en el 

976 545 071, nombrando "sensación rural". 

Más información: 
http://sensacionrural.es/casas-rurales-en-zaragoza/hotel-rural-cien-balcones_55802#divoferta 
 

GIG SERVICIOS MUSICALES Gregorio Ibáñez (Sacme 15) Renovación Página Web Os 
animamos a dar una vuelta por la web renovada de GIG, donde encontraréis información de su 

trabajo, y también podréis escuchar algunas piezas, especialmente bellas. También podréis oír la 

música compuesta, interpretada y grabada que han realizado, para la campaña publicitaria de una 

cadena de restaurantes muy conocida en Zaragoza. 

Más información: http://gigserviciosmusicales.com/informacion-clientes/ 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 

VI EDICION DEL PREMIO GENERANDO FUTURO 2016 La sexta edición del Premio 
Generando Futuro ha abierto su convocatoria para aquellas personas que desean iniciar una 

actividad empresarial, en el que el ganador recibirá los servicios y el asesoramiento para iniciar 

su actividad durante un año y, posteriormente, el seguimiento del Gobierno de Aragón. 

Convocado por la asociación sin ánimo de lucro de empresarios Generando Futuro el plazo para 

presentar las candidaturas, en la sede de la asociación de la capital aragonesa, finaliza el 9 de 

diciembre. 

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

AYUDAS A LA REHABILITACION Bases reguladoras y convocatoria de ayudas económicas 
correspondientes al año 2016 para 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. 

Más información: http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_Tramite?id=29180 
 

SEMINARIO MEJORA TU PROFESIONALIDAD COMO MICROEMPRESARIO 
Tendrá lugar los días 12 y 14 de diciembre de 09:30 a 13:30 horas en el IAF, C/ Teniente 

Valenzuela, 9. Objetivos del Seminario, aplicar un eficaz sistema de gestión del tiempo de 

trabajo. 

Más información: http://www.emprenderenaragon.es/inscripcion-formacion/?curso=671 
 

 

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 
 

 

SUBVENCIONES COMARCA DEL ARANDA Subvenciones en materia de iniciativa 
privada turística en la Comarca del Aranda para el año 2016. Cuyo objetivo principal es el 
desarrollo económico de la Comarca a través del turismo. Para ello se quiere incentivar la 

iniciativa privada en el sector, dando como fruto la creación y consolidación de establecimientos 

destinados a dar servicios turísticos. Plazo de presentación de solicitudes hasta el 7 de diciembre 

de 2016. 

Más Información: 
http://benasque.aragob.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=935838810101 
 

 

SACME COMERCIAL 
 

 

APOYO AL PEQUEÑO COMERCIO La concejala de Educación e Inclusión, Arantza Gracia, 
ha presentado las medidas que se están poniendo en marcha, para materializar por parte del 

Ayuntamiento de Zaragoza, el apoyo al pequeño comercio con compromisos y acciones 

concretas para dinamizar la economía en los barrios de Zaragoza. Estos compromisos son fruto 

del proceso de participación impulsado por el Ayuntamiento, en el que vecinos y comerciantes 

aportaron sus propuestas. Estas acciones se incluirán en el Plan de Apoyo al Comercio de 

Proximidad, que el Gobierno municipal debatirá próximamente con los grupos políticos. 

Más Información: http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=224307 
 

 

SACME SOCIAL 
 

 

REYES MAGOS DE VERDAD Proyecto sin ánimo de lucro en el que colaboran varias 
personas de forma desinteresada para devolver ilusión a niños y ancianos sin recursos a través de 

un regalo. Lo importante para estos niños y ancianos no es tanto el regalo como ver que 

“alguien” les ha escuchado, que se han leído su carta, que son dignos igual que otros niños o 

ancianos de recibir algo especial. Es más importante esa sensación. Lo que les toca el corazón. 

Más información: http://reyesmagosdeverdad.org/ 
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========================= 

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). 


