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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  
 

 

CRUCEROS DE SINGLES Alfredo Sobrón (Sacme 07) Crucero Fin de Año Vuelo de ida 

viernes 30 de diciembre, Madrid a Santo Domingo a las 14:30 horas. Vuelo de vuelta el viernes 6 

de enero de Santo Domingo a Madrid a las 20:45 horas. Régimen de Alojamiento en Todo 

Incluido. Tasas de embarque no incluidas. Precios con vuelos incluidos desde España. Oferta 

limitada de plazas de avión y camarotes a precios de oferta hasta agotar existencias. Reservad 

con antelación porque son fechas muy demandadas y el barco ya se está llenando.  

Más información: http://www.crucerosdesingles.com/cruceroparasinglesnochevieja.html 

 

GLOBAL MAKEUP Enrique Franco – Manuel Sin (Sacme 14) Inauguración Con motivo de 

la inauguración del nuevo Centro de Formación de Maquillaje Profesional, estáis invitados a la 

Jornada de Puertas Abiertas que tendrá lugar el miércoles 21 de diciembre de 16:00 a 20:00 

horas, en C/ García Sánchez, 26. 

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

 

HOPPY CRAFT BEER HOUSE Santiago del Rey – Beto Felipe Coloma – Carlos Suarez 

(Sacme 15) Packs Cerveceo Ahora que se acercan estas fechas de tanto regalo y tanto amigo 

invisible, aprovechad para hacer un regalo diferente, podéis elegir entre los packs propuestos, o 

crear vuestro propio pack personalizado con las ocho cervezas que más os gusten. 

Más información: http://www.cerveceo.com/13-packs-cerveceo 

 

TEO Y LEO Noemí Bordonaba – Eva Cebrián (Sacme 08) Nueva Web En Teoyleo, están de 

estreno. Por fin, después de muchos meses de trabajo y nervios, lanzan la nueva web. Si os dais 

una vuelta, podréis ver que siguen apostando por el negro como elemento diferenciador, y dejan 

sus coloridas telas y diseños ser los protagonistas. Este cambio va a permitir, que sea fácilmente 

consultable desde un teléfono móvil. Y no os despistéis, porque tienen una oferta muy especial 

(y por tiempo limitado) en todo su catálogo, de un 15% de descuento. 

Más información: http://www.teoyleo.com/blog/estrenamos-nueva-web-teoyleo/ 

  
LA CHUCRUT Mariano Garcés (Sacme 13) Degustación de Salmón Finlandés Los jueves, 

15 y 22 de diciembre a las 20:15 horas, y por sólo 15 euros, podréis degustar el mejor Salmón 

Finlandés que se puede encontrar en Zaragoza. Ahumado, marinado y asado acompañado con 

vino de la Selva Negra. Imprescindible reserva. 

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

 

EL SOTANO MAGICO Pepin Banzo – Pepe Fernández (Sacme 14) Anthony Blake 

Espectáculo Mentalista “Más allá de la Imaginación”. Una nueva vuelta de tuerca en el mundo 

de las ilusiones mentales. Tendrá lugar el domingo 18 de diciembre de 19:00 a 20:15 horas. 

Espectáculo no recomendado para menores de 18 años. 

Más información: 

http://elsotanomagico.com/events/alla-de-la-imaginacion-mentalismo-anthony-blake-8/ 

 

EL GATO QUE LADRA Sergio Benito – José Francisco Rubio (Sacme 15) Nueva Web y 

video Imagina Constantemente hablamos de la necesidad de mantener una imagen actualizada a 

nuestros clientes. Y que mejor ejemplo, que ser nosotros los primeros en hacerlo. Por eso El Gato 

que Ladra, estrena nueva página web. En ella, podréis ver el video "Imagina" con su compromiso y 

su manera de ver las cosas. Esperamos que os guste tanto como a nosotros. Si queréis actualizar 

vuestra imagen no dudéis en ir a verlos.  

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

 

SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL (SMI) Disposición adicional que encomienda 

al Gobierno a fijar, el salario mínimo interprofesional para 2017 con un incremento del 8%. 

Más información: http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/021216-

enlacempleo.aspx 

 

NETWORKING: EN 4 HORAS CONOCE A 100 EMPRESARIOS Con el patrocinio del 

IAF, un año más, AJE Aragón organiza este networking  en el que de forma dinámica, en tan 

solo una mañana, podréis contactar de forma dinámica y directa con hasta otros 99 empresari@s 

en un bis a bis rápido del que seguro os llevaréis clientes, proveedores y amigos. Es necesario 

confirmar asistencia en (info@ajearagon.com) Aforo limitado. 

Más información: http://www.ajearagon.com/ficheros_upload/publicaciones/programa(1).pdf 

 

PREMIOS RESPONSABILIDAD SOCIAL EN ARAGON Entrega de los Premios RSA 2016 

y presentación de las Buenas Prácticas Ganadoras, el martes 20 de diciembre en la Sala de la 

Corona de Aragón del Edificio Pignatelli, de 11:30 a 13:00 horas. Intervendrá Marta Gastón, 

Consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, y clausurará Javier 

Lambán, Presidente del Gobierno de Aragón. En dicho acto, CEOE Zaragoza, recibirá el Sello 

Responsable Socialmente en Aragón como Entidad. 

Más información: http://www.aragonempresa.com/inscripciones_actos/?acto=247 

  

GUIA DE BUENAS PRACTICAS SEGURIDAD INDUSTRIAL La Seguridad Industrial 

tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y 

siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio 

ambiente, derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y 

mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, 

almacenamiento o desecho de los productos industriales. Pinchando en el siguiente enlace, 

accederéis a la Guía de Buenas Prácticas, que CEOE Zaragoza ha realizado dentro del Proyecto 

“Actuaciones para la Formación a Empresas y Profesionales sobre Seguridad Industrial”. 

Más información: http://www.ceoezaragoza.com/?p=2631 

 

 

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 
 

 

CARRERA SOLIDARIA DE NAVIDAD EN DAROCA Las inscripciones para participar en 

la nueva edición de la carrera solidaria de Navidad que se celebra en Daroca ya están abiertas. El 

encuentro deportivo no competitivo tendrá lugar el 31 de diciembre, a las 11:30 horas y 

consistirá en un recorrido de 4 kilómetros. Se suma este año la Asociación Española Contra el 

Cáncer (AECC), que recibirá la recaudación íntegra de las inscripciones de la carrera. 

Más Información: 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/comarcas/2016/12/13/abiertas-las-inscripciones-para-

carrera-solidaria-navidad-daroca-1147786-304.html 

   

 

SACME COMERCIAL 
 

 

APERTURAS EN FESTIVOS 2017 La Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón 

(Cemca) ha solicitado a la consejería de Economía mantener los días festivos de apertura que 

aprobó para 2017 y rechazar las peticiones de las empresas de gran distribución y 

establecimientos de comercio mixto y centros comerciales de Zaragoza.  

Más Información: 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/12/09/cemca-pide-

mantener-las-fechas-apertura-los-festivos-para-2017-1147299-301.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



41-16 (14/12/2016) 

 

SACME SOCIAL 
 

 

COPA DE NAVIDAD El miércoles 21 de Diciembre tendrá lugar en el Gran Hotel de Zaragoza 

la Copa de Navidad de la Fundación Carlos Pauner. Con esta copa de navidad la Fundación 

pretende dar visibilidad a los proyectos solidarios que gestiona, agradecer su implicación a todas 

las personas y organizaciones que la acompañan a lo largo del año y conseguir fondos para 

continuar con su labor solidaria. Habrá una subasta solidaria cuyo beneficio íntegro irá destinado 

a los proyectos solidarios de la fundación. 

Más información: 

http://www.carlospauner.com/blog/copa-de-navidad-de-la-fundacion-carlos-pauner/ 

 

 

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

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). 


