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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 14 proyectos 

para su formación, tutorización y seguimiento. Esta semana se están llevando 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) Regala Pura Vida 

Lanzamiento de un producto llamado #RegalaPuraVida, un regalo muy especial para correr una 

de las cinco carreras más impresionantes del mundo en mayo de 2016 en la modalidad que mejor 

se adapte a vosotros (Fun Run 8´5 km - Medio Maratón 21´1 km - Maratón 42´2 km) y en el 

entorno inigualable de la Muralla China. Regala Pura Vida es un regalo para vosotros, vuestra 

pareja o vuestros amigos amantes del running: una combinación excelente de deporte, turismo y 

cultura prolongando vuestro viaje tras enfrentaros al desafío. Un viaje exclusivo lleno de pura 

vida. travel@enclavechina.com / 629 427 091 

Más información: http://www.enclavechina.com/carrera-viaje-muralla-china/ 
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EN CLAVE DE ARTE Rosa Alvarez – Germán Pallarés (Sacme 14) Taller Artes Decorativas 

Policromías y Pátinas Francesas. Seminario dedicado al mueble pintado que proliferó en el siglo 

XVIII en Europa, principalmente en Francia durante el reinado de Luis XV. Los colores que se 

empleaban eran principalmente los tonos pálidos y distintas técnicas y terminaciones (laca, 

decaupage/laca povera, técnica de la "venturina"...).  Sesión única de un días, el martes 15 de 

diciembre, de 17:00 a 21:00 horas. 

Más información: http://www.enclavedearteyrestauracion.com/monograficos/5#tit 

  

MAPSS FERIAS Y EVENTOS Miguel Angel Pascual (Sacme 02) Reserva Espacio Del 10 de 

diciembre al 5 de enero, se celebrará el Mercado Navideño Azoque, en la C/ Azoque, 56. 

Espacios disponibles, por días, semanas, fines de semana, o el mercado entero. ferias@mapss.es 

876 670 108 / 656 358 330 

Más información: 

https://www.facebook.com/MAPSS-Ferias-y-Eventos-1454566568131389/?ref=ts&fref=ts 

 

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/ 

 

PATRICIA MARTINEZ CENTRO DE ESTETICA Patricia Martínez (Sacme 04) 

Promociones Navidad Ahora que se acercan estas fechas con tantos compromisos sociales y 

familiares, es el momento de dedicaros un ratito. Promociones especiales de Navidad en 

maquillaje, tratamientos y también bonos regalo para Reyes. 

Más información: 976 787 484  

 

EL CALOTIPO Carla Nicolás (Sacme 11) Every Day Calendario Calendario 2016, impreso. 

Frontal, diseño de lettering impreso en termorrelieve. Dorso, calendario 2016 impreso a 2 tintas 

en letterpress. Pieza de sujeción con madera de roble y cuerda. Cuando acabe el año podréis 

colgarlo como elemento decorativo mostrando el frontal con el lettering: Make Every Day 

Count. Medidas, 14 x 38,5 cm. 

Más información: http://shop.elcalotipo.com/product/every-day-calendario-2016/ 

 

 

NOTICIAS DE INTERES    
 

 

PROGRAMA DE INCENTIVOS AL VEHICULO EFICIENTE PIVE 8 Real Decreto 

1071/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 380/2015, de 14 de 

mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del «Programa de Incentivos al 

Vehículo Eficiente, PIVE-8». Se prorroga este plan hasta el 31 de julio de 2016 a los efectos de 

admisión de reservas, o, si ocurriera antes, cuando se agote el presupuesto disponible. 

Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12895.pdf 

 

PROGRAMA MOVEA Real Decreto 1078/2015, de 27 de noviembre, por el que se regula la 

concesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la 

implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2016, MOVEA.  

Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12900.pdf 
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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.  

 

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 
 

 

MARATON DE CUENTOS El sábado 12 de diciembre, a las 17:00 horas, en la Sala Cai 

Luzán, Pº Independencia, 10, tendrá lugar un Maratón de Cuentos por el Día Mundial de la 

Discapacidad. Este acto organizado por Lacus Aragón, en colaboración con la Asociación 

Utrillo servirá además para presentar el libro de cuentos “Déjame que te cuente” en el que han 

colaborado, cediendo su trabajo, varios escritores e ilustradores de nuestra tierra. Las 

entradas/donativo tienen un precio de 2 euros. 

Más información: 

http://www.lacusaragon.org/maraton-de-cuentos-por-el-dia-mundial-de-la-discapacidad-

entradadonativo-de-2-euros-12-de-diciembre-sabado-te-necesitamos-y-te-esperamos/ 
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========================= 

Javier Val Burillo 

Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresas 

CEOE Zaragoza 

Plaza  de Roma, F-1, 1ª Planta 50010-ZARAGOZA  

Teléf.-  00 34 976 46 00 64 

Fax.-     00 34 976 32 29 56 

Email: jval@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 (Plaza Roma, 

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


