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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= 

 
PROYECTOS SELECCIONADOS 2ª Iniciativa Municipal 2015 Una vez finalizadas las 
jornadas de formación e inmersión, queremos desde estas líneas agradecer a todos los que 

participan y hacen posible esta Iniciativa Municipal. Empezando por los emprendedores, que con 

sus ilusiones y ganas de poner en marcha sus negocios, han venido durante todos estos días; a los 

asesores externos del SACME, que dedican su tiempo y experiencia con gran profesionalidad; y 

a los responsables de las entidades financieras que nos apoyan durante el fin de semana con sus 

interesantes y motivadoras charlas. A todos GRACIAS! 
 
Los catorce proyectos seleccionados en esta 2ª Iniciativa Municipal 2015 han sido: 

 
1. GOXUA PEQUES 

Negocio minorista dedicado a al comercialización de artículos de bebé y prendas de vestir y 

complementos de moda infantil niño/a. 
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2. MÖBEL LOGISTIC SERVICES 
Contratación y gestión de servicios logísticos, transporte y distribución domiciliaria a nivel 

nacional con y sin montaje para producto voluminosos para el hogar. 

 
3. DON DISEÑO 

Empresa de diseño y formación con varias líneas de negocio. Diseño de producto, packaking y 

servicios relativos al diseño. Diseño y venta de Mobiliario online. Plataforma de formación 

online. Diseño y venta de mobiliario exclusivo. 

 

4. ESTHER BARRIENDOS PELUQUERIA 
Peluquería Unisex. 

 
5. LEÏLA HAMMAM. RITUALES DE ORIENTE 

Centro de belleza: hammam árabe. Tratamientos corporales típicos en Marruecos. 

 
6. LAURA BONA. COACHING Y FORMACION 

Servicios de coaching, individual y grupal, especializados en coaching educativo y talleres 

formativos. 

 
7. INNOVART PROYECTOS 

Delineación e interiorismo. 

 
8. EL GATO QUE LADRA 

Diseño gráfico, enfocado a las pymes, emprendedores y autónomos. 

 

9. SERVICIOS COMERCIALES Y DE TRADUCCION ROSA DOMINGO 
Agente Comercial. Traducciones y comercialización entre España y Dinamarca. 

 
10. PRIOPER, S.L. 

Bloques de acero para la construcción de recintos de seguridad. Oficios y mantenimiento 

(relacionados con la seguridad personal y construcción de estructuras sólidas y resistentes a las 

agresiones externas). 

 
11. CONEXIÓN: INTERVENCION PSICOSOCIOEDUCATIVA DESDE LA ETICA DEL 

CUIDADO 
Atención psicosocioeducativa a personas y su entorno que necesiten de un apoyo o 

acompañamiento para mejorar su bienestar. 

 
12. MARCOS CEBRIAN FOTOGRAFO 

Fotógrafo especializado en teatro, eventos y reportaje social. 

 
13. HOJA DE RUTA 80 

Organización de ferias, muestras y eventos recogiendo el diseño, la comida gourmet y los truck 

food. 

 
14. CAJON DE SASTRE, C.T.L. 

Centro de Ocio Familiar. 
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NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME  
 

 

PRODUCCIONES GARBEO Pascual Herrera (Sacme 10) Cambio de Dirección Desde el 1 

de enero de 2016 abrirá sus puertas en la C/ Tiermas, 7 de Zaragoza. Un espacio 

multidisciplinar compartido por las tareas administrativas y gestión compatibles con la 

producción, creación y sala de ensayo. Un nuevo email pascugarbeo@gmail.com que dará 

cobertura a las consultas para las compañías artísticas e instituciones públicas o entes privados. 

En breve estrenarán actualización de la web y darán noticia de sus primeros pasos en Francia, 

Alemania e Italia. Si os atrevéis a mirar y sentir la cultura desde otro punto de vista, garbead con 

ellos. 

Más información: http://www.produccionesgarbeo.com/ 
  
EL SOTANO MAGICO Pepín Banzo – Pepe Fernández  (Sacme 14) Museo de la Magia de 

Aragón Mañana jueves 17 de diciembre a las 20:30 horas, se dará a conocer el Museo de la 

Magia de Aragón, que tratará no solo de ser una muestra de objetos, si no una puerta de entrada 

al secreto y oculto arte de la magia. Escuela de magia, exposiciones monográficas, biblioteca de 

referencia, grupos de estudio, etc. Espacio de creación e intercambio único. 

Más información: https://es-es.facebook.com/ElSotanoMagico 
  
MANOS QUE CURAN Víctor Manuel Castillo (Sacme 06) Taller Masaje Breuss y con 

Gemas El Masaje Breuss, consiste en unas sencillas maniobras que se realizan a lo largo de la 

columna vertebral. Es beneficioso, altamente energético y muy saludable. En este taller 

aprenderéis, las maniobras principales del masaje Breuss, a aplicar en el masaje aceites 

esenciales o vegetales específicos y cómo realizar el masaje con una gema esférica u ovalada. 

Será este sábado 19 de diciembre de 10:30 a 14:30 horas. Imprescindible inscripción previa. 

Más información:  
http://us2.campaign-

archive1.com/?u=b575cbe657e4e39c57bb5167e&id=607253621a&e=9c3627181e 

  

ANOTHER SIDE PUBLISHING HOUSE Javier Gacías  (Sacme 14) Que Sean Uno El 

próximo sábado 19 de diciembre a las 19:00 horas, tendrá lugar la presentación audición, del 

nuevo disco de Javier, en el Salón de Actos, de la Parroquia San Juan de la Cruz, en C/ San Juan 

de la Cruz, 8. Un sábado especial para compartir entre amigos, en el que al final se servirá un 

ágape y habrá firma de discos. No os lo perdáis! 

Más información: 
https://www.dropbox.com/s/8j3b78iaw6kj7ru/INVITACION%20PRESENTACION%20DISCO

%20JAVIER.pdf?dl=0 

 
LIBELIUM David Gascón – Alicia Asín  (Sacme 06) Sensores “Made in Aragón” La 

tecnología de Libelium llega a todo el mundo, incluido el animal y el vegetal o de cultivos. Han 

desarrollado un sistema para plantaciones de cacao en Indonesia, y también están embarcados en 

un proyecto para monitorizar el nivel de estrés de los koalas en Australia. De esto y otras cosas, 

hablaban en el Heraldo del pasado sábado. 

Más información: 
https://www.dropbox.com/s/3ojf8u5ur6xa7st/HA%202015-12-12%20-

%20Heraldo%20de%20Arag%C3%B3n%20-%20ECONOM%C3%8DA%20-

%20pag%2040%20LIBELIUM.pdf?dl=0 
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PELUQUERIA MAYTE RUBIO Mayte Rubio (Sacme 14) Productos Especiales Para estos 

días de niebla, Mayte ya tiene el tocador listo. Láminas de acabado para combatir el 

encrespamiento de frizz dismiss. One United con 25 beneficios para el cabello. Diamond oil que 

intensifica el brillo. Champú frizz dismiss que protege de la humedad. Ghd platinium para 

resultados únicos y duraderos. Cepillo de sibel antirotura y Maquillaje de temporada de stage. Al 

mal tiempo, buena cara. 

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

NOTICIAS DE INTERES    
 

 
PERMISOS RETRIBUIDOS ELECCIONES 20D Orden  de 26 de noviembre de 2016, de la 
Consejera de Economía, Industria y Empleo, sobre permisos retribuidos a los trabajadores que 

participen como electores  y a los que formen parte de las mesas electorales, con motivo de las 

elecciones  que se celebrarán este domingo 20 de diciembre de 2015. 

Más información: 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=884793664747 

 

 

 

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

SACME SOCIAL 
 
 
ASAPME Campaña de Recogida de Alimentos Campaña navideña de recogida de alimentos 

entre los días 15 de diciembre y 5 de enero para apoyar a la Hermandad del Refugio, en su labor 

de ayuda a personas en situación de extrema necesidad. Todas las personas que quieran colaborar 

y contribuir así a la labor de la Hermandad del Refugio, podrán llevar alimentos no perecederos a 

la sede de ASAPME entre los días 15 de diciembre y 5 de enero (lunes a jueves de 9 a 13,30 y 

viernes de 9 a 14 horas, excepto sábados, festivos, 24 y 31 de diciembre). 

Más información: 
http://www.asapme.org/noticias/461-asapme-impulsa-una-campa%C3%B1a-de-recogida-de-

alimentos.html 
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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 
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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). 


