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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  
 

 

MAPSS FERIAS Y EVENTOS Miguel Angel Pascual (Sacme 02) Nuevo Logo y Web 

Empresa dedicada a la Organización de ferias, congresos, convenciones, muestras 

gastronómicas, de folclore, etc. Alquiler y montaje de carpas, tarimas, stands modulares y de 

diseño. Gabinete de comunicación, agencia de publicidad y producción audiovisual. Ha 

cambiado su logo, y en breve tendrá operativa su página web. 

Más información: http://www.mapss.es 

 

GLOBAL MAKEUP Enrique Franco – Manuel Sin (Sacme 14) Cursos 2017 Ya falta poco 

para comenzar un nuevo año y con él, nuevos cursos de maquillaje profesional. Podéis optar por 

el aprendizaje del maquillaje en toda su amplitud, la caracterización y FX o los cursos de 

manicura profesional, todo ello en su nuevo centro en la C/ García Sánchez, 26. Si os gusta el 

mundo de la imagen personal, tienen la formación que necesitáis, pasad a conocerlos y os 

asesorarán. 

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

 

A FLAMA TABIERNA Roberto Gracia (Sacme 10) Celebraciones Navideñas Iste mes 

tenemos un menú vegano especial ta collas. Ye baixo reserva, ta chentar u cenar. Consultas y 

reservas por facebook u en ó 976 39 10 08 (a partir d'as 18 horas). (Este mes tenemos un menú 

vegano especial para grupos. Es bajo reserva tanto para comer como para cenar. Consultas y 

reservas por facebook o en el 976 391 008 (a partir de las 18 horas)). 

Más información:  

https://www.facebook.com/965219230177606/photos/a.965219283510934.1073741826.965219

230177606/1349744551725070/?type=3&theater 

 

DULCES LOCURAS Alicia Sánchez (Sacme 15) Pirugalletas Galletas, piruletas, cupcakes... 

no hay nada que se le resista a Alicia que poco a poco se ha dado a conocer en el mundo de las 

tartas y pasteles, hasta conseguir colarse en el estadio de La Romareda, ya que durante los 

partidos venderán sus “pirugalletas”, personalizadas con el Real Zaragoza. Al igual que las 

palomitas y las pipas, las piruletas de Dulces Locuras, se repartirán por las gradas del estadio de 

fútbol durante los partidos.  

Más información: 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/2016/09/06/pirugalletas-del-obrados-

tauste-estadio-romareda-1044280-1101025.html 

  

ALTERNATIVAS NATURALES Y ESTETICA ATHENEA Mª Carmen Minguijón (Sacme 

13) Mímate estas Navidades Consulta de Naturopatía: 35€ Consulta de Flores de Bach: 35€ 

(Incluye preparado). Masajes con Aceites Esenciales: 1h.: 35€. 20m.: 20€. Bono de 5 sesiones: 

60€. Masajes de Energéticos, desde 20m.: 20€ a 1h. y media: 45€. 

Más información: http://esteticaathenea.blogspot.com.es/ 

 

BODEGAS DEL EBRO Pilar Gómez (Sacme 98) Cestas y Lotes de Navidad Para que tengáis 

tiempo de preparar vuestros aguinaldos o detalles de empresa o familiares para estas navidades, 

Bodegas del Ebro, pone a vuestra disposición su catálogo de navidad. Cualquier cosa que 

necesitéis, poneros en contacto con ellos, y os atenderán con la amabilidad que les caracteriza. 

Más información: http://bodegasdelebro.com/ 
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NOTICIAS DE INTERES    
 

 

BOLETIN CUARTO ESPACIO El Boletín del Departamento Zaragoza Provincia Cuarto 

Espacio está dirigido a todas aquellas personas vinculadas o con interés en el ámbito de la 

Administración Local y el desarrollo rural, tanto funcionarios como cargos electos o 

universitarios, sin olvidar a la población en general. Pinchando en el enlace, se presenta el 

boletín del mes de diciembre, que se puede consultar junto con las ediciones anteriores. 

Más información: http://www.dpz.es/areas/presidencia/zp4e/boletin 

 

DESAYUNOS PREVENTIVOS Presentación del Estudio sobre cómo abordar la simplificación 

normativa en materia de prevención de riesgos laborales, elaborado por CEOE, a cargo de su 

autor, Rodrigo Martín Jiménez, profesor titular de Derecho del Trabajo y abogado. Tendrá lugar 

en CEOE Aragón, el lunes 12 de diciembre de 09:45 a  11:30 horas. 

Más información: http://www.ceoearagon.es/docs/12.12.16.Programa_ZARAGOZA.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/ 

 

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

 

 

SACME PROVINCIAL 
 

 

CHARLA SOBRE REDES SOCIALES El próximo martes 13 de diciembre, en la sala de 

formación de Adefo Cinco Villas, a las 19:00 horas se celebrará la charla “Las redes sociales 

como herramienta para hacer visible tu negocio”, que será impartida por la Fundación Piquer. 

Aunque la charla es gratuita, para participar en ella es necesaria la inscripción previa en Sofejea. 

Más Información: http://www.sofejea.com/charla-sobre-redes-sociales-como-herramienta-para-

hacer-visibles-los-negocios/#sthash.Rad1eMkJ.dpbs 

 

 

SACME COMERCIAL 
 

 

MAQUILLAJE A RITMO DE MUSICA Los comercios de la Zona Centro de la capital 

aragonesa se han propuesto que sus clientas luzcan radiantes estas navidades. Brochas, sombras, 

coloretes y pintalabios serán las herramientas de dos maquilladoras para animar a las clientas. 

Todos los miércoles de diciembre, de 17:30 a 19:30 horas, y cada semana en una tienda. ¿El 

objetivo? Fomentar las compras en el pequeño comercio de cara a la campaña navideña. Para 

identificar las tiendas asociadas a la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de 

Zaragoza y Provincia (ECOS) estas navidades, éstas colocarán, a partir del próximo 12 de 

diciembre, abetos blancos en los escaparates con adornos en color rojo. 

Más Información: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=150888 

 

 

SACME SOCIAL 
 

 

JUSTO EN NAVIDAD Las tiendas de Comercio Justo de la Federación Aragonesa de 

Solidaridad, con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, han creado una Ruta del Comercio 

Justo para conocer los productos que bajo esta denominación se pueden adquirir en la capital 

aragonesa y que abarcan la alimentación, los productos textiles, la artesanía, el menaje y juegos y 

juguetes. La campaña “Justo en Navidad” tiene como objetivo que la consumidores adquieran 

productos de calidad que se han obtenido en unas condiciones justas de producción entre el Sur y 

el Norte. Toda la información sobre las entidades participantes, actividades, productos, mapa de 

la ruta, etc, pinchando en el enlace. 

Más información: http://aragonsolidario.org/actividades/justo-en-navidad-2016.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 

======================== 
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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). 


