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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. Este fin de semana se llevarán a cabo las jornadas 

de inmersión 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  
 

 

CENTRO DE FORMACION SAN LICER - AUTOESCUELA Sonia Tormes (Sacme 14) 

eLive Learning Cursos de inglés desde A1 a C2, adaptados al Marco Común Europeo. Con más 

de 15 años de experiencia, y profesores nativos y/o bilingües. Metodología práctica con clases en 

directo sin desplazamientos. 

Más información: http://www.autoescuelasanlicer.es/cursosonline/ 

  

HORNO DE LA ABUELA TOMASA Javier Aguarón (Sacme 00) Turrones y Guirlaches Ya 

tienen en el Horno de la Abuela Tomasa, todos los turrones y guirlaches para celebrar estas 

fiestas, chocolate con naranja, trufa negra, yema tostada, pan de cádiz, nuez. No os los perdáis! 

Más información:  

https://www.facebook.com/Horno-de-la-abuela-tomasa-581789755239152/?fref=ts 
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BIOTTERNERA Enrique Lafita (Sacme 12) Encargos Navidad Venta directa del ganadero al 

consumidor, evitando así  intermediarios, con lo que se garantiza la calidad dando una mayor 

seguridad al producto. La ternera se puede adquirir por cuartos, medias canales o enteras, el peso 

de un cuarto es aproximadamente de 50 kg. Cada cuarto de ternera contiene un reparto 

proporcional de todas las piezas de la canal de la ternera. Personal cualificado y experto prepara 

todas las piezas al vacío en bolsas de 1 kg. aprox. Cada bolsa al vacío está debidamente 

etiquetada. Todas las piezas son fileteadas, cortadas o picadas, preparadas para cocinar o 

congelar. Entrega a domicilio sin romper la cadena del frío mediante vehículo frigorífico. 

Directamente a su casa y sin gastos de transporte. 

Más información: http://www.biotternera.com/index.php?id=5 

  

EL BAGAR DE XANA Marta García (Sacme 13) En Navidad Regalad Artesanía Tienda 

online, de venta de materiales y productos para labores y manualidades. Espacio creativo donde 

encontraréis materiales para realizar vuestras manualidades y labores, productos ya preparados y 

realizados que podréis disfrutar o regalar y talleres donde podréis   aprender a la vez que os 

diviertes. Además colaboran con asociaciones de niños y animales que más lo necesiten, por lo 

que una parte de los beneficios se destina a causas sociales.  

Más información: http://www.elbagardexana.com/ 

 

LA IBEROTECA Pedro Soriano (Sacme 13) Oferta Cenas Ahora que se nos presentan tantas 

cenas de empresa y familiares, en La Iberoteca, os ofrecen una oferta de cenas con barra libre, 

desde solo cuatro personas, a partir de 13 euros.  

Más información:  

https://www.facebook.com/174762886035179/photos/a.180022618842539.1073741830.174762

886035179/501492820028849/?type=3&theater 

 
ALABIKE STORE José Miguel Enguita (Sacme 99) Newton Running Unico Calzado 

deportivo testeado en la Universidad de Podología. Si queréis probar el natural running, ahora es 

el momento. Solicitad el cupón descuento en el Telf.: 876 168 792 y tendréis unas Newton a 

precio muy, muy especial. (Sólo zapatillas en stock). 

Más información: https://www.facebook.com/tiendadeciclismo?fref=ts 

 

 

NOTICIAS DE INTERES    
 

 

XXXII FERIA DE ARTESANIA ARAGONESA La Feria de Artesanía Aragonesa, con más 

de treinta años de fructífera andadura, se ha convertido en la cita más importante con un sector, 

el artesano, que cada día pone el listón más alto para ofrecer creaciones que el público aragonés 

sabe apreciar. En esta edición se dan cita más de cien talleres artesanos de las tres provincias 

aragonesas y de prácticamente todas las comunidades del estado. Entre otros, ARANDA 

MURALES CERAMICA Mª Angeles Aranda (Sacme 02) La feria cuenta además con otros 

atractivos como los talleres artesanos en vivo, el Concurso de Artesanía de Aragón y sorteos 

diarios entre los compradores. En la Sala Multiusos hasta el 13 de diciembre.  

Más información: http://www.artearagon.com/ferias/ 

 

NETWORKING Y MAS… CON IBERCAJA Organizado por AJE y patrocinado por 

Ibercaja. Tendrá lugar el próximo miércoles 16 de diciembre, en Etopía Centro de Arte y 

Tecnología, Avda. Ciudad de Soria, 8, de 09:00 a 13:30 horas. Jornada en la que de una forma 

dinámica  y directa y en tan sólo una mañana podréis contactar con otros 99 empresarios. 

Además conoceréis de primera mano las líneas financieras que ofrece Ibercaja y se dará un 

repaso rápido a las ayudas y subvenciones existentes para empresarios. 
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Más información: http://www.ajearagon.com/agenda_ficha.php?id=1072&time=1449656383 

 

COMERCIOS AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES El Ayuntamiento de 

Zaragoza, ha puesto en marcha una Red de Comercios Amigables con las Personas Mayores. Es 

un comercio cercano, que contribuye a crear una ciudad más cómoda y confortable para los 

mayores y por tanto para la ciudadanía, tiene una sensibilidad y actitud de mejora constante en la 

atención a las personas mayores. Participan en esta red entre otros, EN CLAVE DE ARTE Y 

RESTAURACION Rosa Alvarez – Germán Pallarés (Sacme 14). Si estáis interesados/as en 

formar parte de esta Red, poneos en contacto con el teléfono de Atenzia, empresa colaboradora, 

en el 976 25 55 44 o a través del siguiente mail: comercioamigable@zaragoza.es. 

Más información: http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mayores/comercio-amigable.htm 

 

 

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 
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SACME SOCIAL 
 

 

LE DAMOS LA VUELTA Mª José Martín (Sacme 11) Vuelve a ser Niño por Navidad Dar 

una segunda vida solidaria en otras manos a juguetes y libros infantiles es el objetivo de la 

campaña “Vuelve a ser niño por Navidad”, organizada por la compañía zaragozana 

Bakery&Cakes a beneficio de la empresa aragonesa de inserción “Le damos la vuelta”. La 

recogida tendrá lugar hasta el 13 de diciembre de 2015 en el establecimiento Bakery&Cakes, de 

Pº María Agustín, 3. Todas las donaciones recibirán un detalle. 

Más información: https://www.facebook.com/Le-damos-la-vuelta-105811422886873/?fref=ts 
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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). 


