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Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresas (SACME) de CEOE Zaragoza  
 

 

SACME: AGENDA Y EVENTOS 
 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

Convocatoria 2ª Iniciativa Municipal: FINALIZADO el plazo de presentación de proyectos 

de 2ª Iniciativa Municipal 2015 Ha sido difícil, pero ya hemos seleccionado los proyectos para 

su formación, tutorización y seguimiento. La semana que viene, se llevarán a cabo las jornadas 

de formación con los seleccionados.  

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= 

 

 

NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME  
 

 

EN CLAVE CHINA Begoña Arenaz – María Cortés (Sacme 12) Promoción Empresas En 

Clave China, os ofrece su servicio profesional especializado en la promoción de vuestras 

empresas hacia el mercado chino. Potencialidad de mercado tanto en China como en la 

comunidad china residente en España y Europa. Creación/adaptación de vuestra marca, imagen 

corporativa, productos y servicios para una promoción diseñada y focalizada en los intereses 

reales de vuestro público objetivo. 

Más información: http://www.enclavechina.com/servicios/ 
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DESMONTANDO A LA PILI Lurdes Orellana – Victoria Tomás (Sacme 10) Danza 

Oriental Clases regulares de Danza Oriental para mamás y bebés (de 0 a 10 meses) en 

Desmontando A la Pili, impartidas por Laura Bailón. Comienzan el 3 de Diciembre. 

Jueves de 18:00 a 19:00 horas. C/ Don Juan de Aragón, 21.  

Más información: http://desmontandoalapili.com/ 

  

MONDONGO Alba Padín – David Viejo (Sacme 14) Vinilos Escaparate En Mondongo, se han 

lanzado con el diseño de vinilos para escaparates. ¿Quién puede resistirse a la llamada de la 

Navidad? Si sois un pequeño comercio o una pequeña empresa, quizá esto os interese. Pack de 

escaparate compuesto por 6 copos de nieve, 3 adornos navideños y, como no podía ser de otra 

manera, un “feliz navidad” que alegrará el día de todo aquel que pase por delante de vuestro 

negocio. Preguntad por más diseños. 

Más información: https://www.facebook.com/ProyectoMondongo 

 

CASCABEL Mónica Ovejero (Sacme 11) Promoción Feria Hasta el 30 de noviembre, tenéis 

grandes descuentos en los productos de exposición en Cascabel. Mobiliario, artículos de paseo, 

higiene, baño, textiles para cuna, cestas de regalo, listas de nacimiento, etc. No os lo perdáis! 

Más información: https://www.facebook.com/cascabel.caspe 

  

LOS DULCES DE ANABEL Anabel Serradilla (Sacme 15) Novedad Novedad en Los Dulces 

de Anabel por las tardes. Nueva carta de combinados con café. Tienen café 100% arábica y lo 

preparan con mucho esmero. El personal del negocio, ha asistido a varios cursos de baristas, y 

ofrecen un buen café a sus clientes. Como veis en Los Dulces de Anabel están en continuo 

avance, todo por la satisfacción de sus clientes.  

Más información: https://www.facebook.com/losdulcesdeanabel 

  

EL SOTANO MAGICO Pepín Banzo – Pepe Fernández (Sacme 14) Semana Mágica Desde 

el jueves, y durante todo el fin se semana en el Sótano Mágico, podréis disfrutar y reíros de la 

mano de Juako Malavirgen. También descubriréis que la fusión también puede darse en la magia 

con el argentino Adrián Conde y su mezcla de clown, malabares y magia; y finalmente viviréis la 

magia como niños con el jacetano Loren Betrán. 

Más información: http://elsotanomagico.com/programacion/ 

 

 

NOTICIAS DE INTERES    
 

 

ROB4ALL Jornada dirigida tanto a directivos como técnicos, que ofrece la oportunidad de 

conocer la experiencia de responsables de tecnología de centros de investigación, grandes 

organizaciones, fabricantes líderes de la industria nacional e internacional y proveedores 

altamente especializados. El objetivo de esta jornada técnica es recorrer brevemente las 

diferentes tecnologías robóticas que existen actualmente en el mercado, así como exponer 

las nuevas tendencias y retos a los que deben enfrentarse tanto las pymes como las grandes 

empresas en el corto y medio plazo. Tendrá lugar mañana 26 de noviembre de 9:30 a 18:00 

horas en la Sala Cook del Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA). 

Más información: http://www.itainnova.es/actualidad/eventos/rob4all-2015-robotica-para-la-

factoria-del-presente-y-del-futuro# 
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SEMINARIO IAF SOBRE EXCEL Seminario eminentemente práctico para elaborar 

fácilmente un presupuesto para vuestros negocios con Excel. Tendrá lugar el 30 de noviembre de 

09:00 a 14:00 horas en el IAF, C/ Valenzuela, 9. En primer lugar se hará una breve explicación 

general del funcionamiento de la hoja de cálculo y seguidamente, cada asistente con su 

ordenador, guiado por el formador, procederá al diseño de la plantilla para elaborar el 

presupuesto de su negocio. 

Más información: http://www.emprender-en-aragon.es/paginas/cursos_detalle.php?ref=568 

 

SEMINARIO IAF SOBRE NOVEDADES FISCALES, LABORALES Y SEGURIDAD 

SOCIAL Si tienes una microempresa o estás pensando en emprender, es fundamental que estés 

bien informado. En este seminario se repasarán las principales novedades que se están 

produciendo en la actualidad en materia fiscal y laboral para las empresas. Reforma fiscal. 

Retenciones aplicables en las facturas. Nuevas deducciones en IRPF. Cambios en el Régimen de 

Módulos. Novedades en Impuesto de Sociedades. Tributación de las sociedades civiles a partir 

de 2016. Novedades en las gestiones con la Agencia Tributaria (trámites telemáticos). Tarifa 

plana para trabajadores autónomos. Ayudas para la conciliación de los autónomos. 

Bonificaciones a la contratación de jóvenes.  Retribuciones en especie. Novedades en las 

sociedades laborales. Tendrá lugar el 1 y 2 de diciembre de 16:00 a 20:00 horas en el IAF, C/ 

Valenzuela, 9 

Más información: http://www.emprender-en-aragon.es/paginas/cursos_detalle.php?ref=569 

 

 

CONVENIOS FINANCIACION  
 

 

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/ 

 

EMPRESA PLUS Plan de Cooperación Empresarial de Aragón Para la puesta en marcha de 

proyectos de cooperación entre las empresas de la Comunidad Autónoma. 

Más información: http://www.empresaplus.es/admin/paginas/ver.php?pagina=inicio 

 

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.  
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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 SOCIAL 
 

 

BOMBEROS POR UN DIA Mañana jueves 26 de Noviembre a las 17:30 horas, en la Casa de 

Cultura de Caspe, tendrá lugar la charla, “¿Por qué un calendario solidario? Esclerosis Múltiple: 

la gran desconocida”. Y para que los más pequeños de la casa se sientan Bomberos por un Día, 

también habrá una gymkhana infantil con los bomberos de la DPZ. 

Más información: 

http://www.caspe.es/bomberos-por-un-dia-solidarios-todo-el-ano-por-la-esclerosis-multiple/ 
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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 (Plaza Roma, 

F-1, 1ª Planta, pmartinez@ceoezaragoza.com  Teléfono: 976 460 064). 


