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La Confederación de Empresarios de Zaragoza con el Ayuntamiento de 
Zaragoza, desde 1996 y desde 1997 con la Diputación Provincial hicieron 

nacer el SACME y desde entonces el  Servicio de Creación de Empresas de la 
CEZ se ha consolidado como instrumento necesario para la creación de nuevos 
negocios y como herramienta para la definitiva implicación del empresariado en 
el fomento del espíritu emprendedor.

Por nuestras oficinas han pasado más de 7000  personas, se han presentado más 
de 1100 proyectos empresariales para el análisis por nuestros técnicos y colabo-
radores de CAI, IberCaja y Cajalon e incluso hemos sido llamados a transferir 
nuestra metodología a otros países como los miembros del proyecto @lis en 
Latinoamérica.

Durante estos años, nuestro trabajo se ha centrado en el asesoramiento empresa-
rial pero también en establecer una relación de confianza entre los emprendedo-
res y entre  los asesores y los nuevos empresarios. De esta manera, esas nuevas 
empresas nos han tenido como referencia años después de lo que estrictamente 
era la duración del programa. Todavía hoy, empresas nacidas a  finales de los 90 
nos siguen llamando para hablar con nosotros sobre decisiones de su empresa.

El SACME ha superado la etapa de ser sólo una asesoría a emprendedores y la 
CEZ ha tomado la firme decisión de fortalecer las relaciones entre los más de 
300 emprendedores que han pasado por nuestro programa Iniciativa. Por ello, 
se va a reforzar el propósito de favorecer las reuniones entre emprendedores, 
diseñar programas que permitan conocerse unos a otros y establecer esta revista 

virtual como medio para conocer su 
evolución y problemas.

El objetivo final es favorecer y potenciar 
el asociacionismo empresarial y saber que 
junto a la competencia lógica entre em-
presarios de cada sector, está también la 
defensa de los intereses comunes que a la 
larga favorecen los negocios. Los que tra-
bajamos en las asociaciones empresariales 
sabemos de la dificultad de luchar contra 
el individualismo. Cuando vienen tiem-
pos de tribulaciones como el actual, la 
tormenta se resiste mejor haciendo piña. 
Tenemos el orgullo de que nuestros em-
prendedores, hoy brillantes empresarios, 
son quienes nos siguen empujando para 
mantener viva esta red empresarial que 
surgió, casi sin quererlo, hace 13 años.
Ellos nos empujan a organizar reuniones 
periódicas y nos hacen ver que siguen 
sintiéndose miembros del SACME. n

información institucional: 
¿por qué una nueva revista 

virtual para las empresas 
del directorio sacme?

un recorrido por  
la Historia del SACME
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1996  Se firma el primer convenio 
entre CEZ y el Ayuntamiento de 
Zaragoza para poner en marcha un 
servicio de ayuda a los emprende-
dores en la ciudad de Zaragoza.

1997  Diputación Provincial de Zara-
goza se incorpora al proyecto firmando 
convenio para el asesoramiento en los 
municipios de la provincia de Zaragoza.

1999  El SACME inicia la colabora-
ción con la Universidad de Zaragoza 
para impartir el módulo ¿Cómo 
crear tu empresa? Se han venido 
impartiendo hasta la fecha en cinco 
centros universitarios al año.

2002  La CEZ se incorpora al desarrollo 
de los proyectos EQUAL Aragón 
con la especialización en autoempleo 
aplicado a las personas en riesgo de 
exclusión. El programa dura hasta 2007.

2004  Se pone en marcha la primera 
versión de la web www.sacme.net

2007  Se presenta a Inicativa el proyecto 
1000 para su análisis por los técnicos 
del SACME. Se transfiere a seis ciu-
dades latinoamericanas la metodología 
SACME a través del Proyecto @
lis-emplenet. En 2007 el Director del 
SACME visita las ciudades socias.

2009  Primer número de la revista  
SACME news. nJavier Ferrer Dufol 

Presidente de la Confederación  
de Empresarios de Zaragoza



noticias 
y subvenciones

SACMEnews

noticias

● la confederación de empresarios de Zaragoza estrena página web

La  Confederación de Empresarios de Zaragoza ha estrenado 
un nuevo portal www.cez.es dentro del que se ubica todavía en fase 
de pruebas la parte del SACME a la que se sigue pudiendo entrar a 
través de www.sacme.net.

Ha supuesto un gran esfuerzo de renovación tanto en imagen como 
en contenidos que facilita el contacto con nuestros usuarios y con 
cualquier persona interesada en el mundo empresarial zaragozano.

● carmen yago premio a la trayectoria profesional de arame 2009

Carmen Yago Berenguer de la empresa del SACME Mundo Actur 
recibió el 29 de Octubre el premio  a la trayectoria profesional de la 
Asociación de empresarias ARAME. 

La trayectoria empresarial de Carmen ha sido reconocida por las 
mujeres empresarias de Aragón. Un negocio familiar que ha ido cre-
ciendo con seis agencias en Zaragoza, la central en la calle Ildefonso 
Manuel Gil del barrio Actur de Zaragoza.

Para nosotros es un orgullo que los premios ARAME hayan recono-
cido en los últimos años a emprendedoras SACME: entre otras a 
Gloria Barrena de Grisalla o Pilar Rivero de Digitalia Scripta. 

● redtrabaja.es nueva web de los servicios públicos de empleo de españa

www.redtrabaja.es. es la web de referencia para personas y empresas 
usuarias de los Servicios Públicos de Empleo. Una extensa gama 
de contenidos, recursos multimedia y servicios online de utilidad 
para más de 20 millones de potenciales usuarios: personas desem-
pleadas, empresas, trabajadores y trabajadoras en activo y personas 
emprendedoras. Una apuesta firme de modernización de los Servi-
cios Públicos de Empleo de España que corresponde cultural y 
tecnológicamente con los requerimientos de la nueva economía. 

La nueva web www.redtrabaja.es  per-
mite el encuentro directo en  
Internet de quienes ofrecen y deman-
dan trabajo y, por primera vez, el reco-
nocimiento en Internet de  
la prestación por desempleo.

● empresas del sacme en las páginas de Heraldo de aragón

Varias empresas SACME han sido seleccionadas por el departamen-
to de comunicación de CEZ para relatar su experiencia empresarial 
dentro de la página que la Confederación de Empresarios de 
Zaragoza dispone en Heraldo de Aragón.

Con la idea de mostrar las dificultades de la puesta en marcha, estos 
emprendedores han dado difusión a sus negocios y destacado la 
labor del SACME en su puesta en marcha.

Hasta ahora los proyectos selecciona-
dos han sido Lucia Alonso (edición y 
corrección de textos), Terapiderm (centro 
médico estético), Chiquitines (tienda de 
ropa infantil), Fisioergo (fisioterapeutas), 
Diseño e Imagen  (diseño y fotografía), 
Juma (material deportivo) y Pastelería 
Silbis (pastelería en Tarazona por la parte 
provincial).

Más noticias y subvenciones en www.cez.es
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Carmen Yago (en el centro) junto a Susana 
Ruberte y Mamen Paniego, también pre-
miadas en esta edición.



noticias 
y subvenciones

SACMEnews

noticias

● 28 nuevos proyectos empresariales presentados a la convocatoria del sacme provincial 2009

Con el apoyo de DPZ se está desarrollando la XIII convocatoria 
anual de selección de proyectos provinciales del SACME: 28 pro-
yectos de distintos municipios de la provincia de Zaragoza (excluida 
su capital) se han presentado en esta convocatoria.

El martes 20 de octubre se seleccio-
narán los 13 proyectos con los que 
se realizará el programa específico 
de formación y seguimiento hasta su 
puesta en marcha.

● técnicos del sacme en las comisiones de ceoe de emprendedores, responsabilidad social y    
promoción del empresario en la sociedad

Natalia Estrada responsable de la asesoría municipal del SACME 
y Javier Val Director del SACME han asistido durante el mes de 
julio y octubre, respectivamente, en la sede de CEOE en Madrid a 
las reuniones constitutivas de las comisiones de trabajo sobre temas 
emprendedores, presencia empresarial en la sociedad y responsabili-
dad social.

Cualquier propuesta de carácter empresarial que consideréis impor-
tante en estos temas nos la podéis transmitir para trasladarla a estos 
foros.

● apertura del premio idea 2009

Apertura de la XVIII edición del Concurso Iniciativas de Empre-
sa en Aragón, IDEA’2009. 

Esta iniciativa que organizamos desde CEEIARAGON y que está 
patrocinada por la Fundación Emprender en Aragón (Instituto 
Aragonés de Fomento, Caja Inmaculada e Ibercaja), tiene como 
objetivo premiar y reconocer proyectos de empresa de carácter 
innovador que contribuyan al desarrollo económico y social de 
nuestra Comunidad Autónoma. 

subvenciones
● ¿dónde busco subvenciones?

Hemos concluido un mes en el que algunas de las convocatorias 
de subvenciones en apoyo al emprendedor han cerrado el plazo de 
presentación de solicitudes. Es el momento de estar atento para el 
momento en el que se publiquen las siguientes convocatorias.  

Con este objetivo recomendamos tres webs para estar al día:
www.iaf.es  Perteneciente al Instituto Aragonés de Fomento, con un 
apartado específico de ayudas. 

www.inaem.es Es el portal del instituto Aragonés de Empleo.

Y por supuesto la página de la 
Confederación de Empresarios de 
Zaragoza www.cez.es aunque ya 
sabéis que a nosotros nos gusta más 
que os acerqueis por Plaza de Roma 
para comentarlas con nosotros.

Más noticias y subvenciones en www.cez.es
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agenda
de actividades

Clausura del año y entrega de diplomas 
en el Auditorio de Zaragoza. 

Como cada año el SACME celebra 
en el auditorio un acto al que estáis 
invitados todos los proyectos  
SACME en el que se entregan los di-
plomas a los proyectos seleccionados  
este año. Aprovechamos para que sea 
un encuentro entre los negocios de 
distintos años y por qué no, para que 
ese encuentro suponga también nue-
vos negocios entre emprendedores. 

En este acto un empresario conso-
lidado muestra a los presentes su 
trayectoria empresarial y se otorga el 
reconocimiento al Emprendedor  
SACME del año que será selecciona-
do la última semana de noviembre. n

SACMEnews

26 26,27, 28,29 de octubre 

Jornadas de Formación Iniciativa Municipal SACME

26 26 de octubre 

Fin del plazo para presentar proyectos en Iniciativa Municipal  
SACME

29 29 de octubre  

Entrega del Premio Mujer Empresaria de ARAME a Carmen Yago 
emprendedora del SACME con la empresa de viajes Mundo Actur

4 4,5, 6 de noviembre 

Jornadas de inmersión e intercambio de experiencias empresariales 
Iniciativa Provincial SACME 09

16 16 al 25 de noviembre 

Jornadas de formación de Iniciativa Municipal SACME

27 27,28, 29 de noviembre

Jornadas de inmersión e intercambio de experiencias empresariales 
Iniciativa Municipal SACME

18 18 de diciembre 

Clausura del año y entrega de diplomas en el Auditorio de 
Zaragoza.

18 de diciembre 
clausura del aÑo
y entrega de diplomas
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La visión del empresario individualista protegiendo el “tesoro de su idea” 
para que nadie se lo robe o copie quizá empiece a quedar un poco tras-

nochada. Si algo está claro en la situación en la que vivimos, es que las de-
cisiones están conectadas entre sí y que la publicidad entendida de manera 
sólo unidireccional ha quedado obsoleta. Tu cliente de hoy es tu proveedor 
de mañana y tu competencia actual puede ser mañana tu socio para compe-
tir con un enemigo mayor.

El empresario actual reconoce las ventajas de trabajar en coordinación con 
su competencia y que muchas veces es peor comer en solitario una tarta 
pequeña que comer una quinta parte de una tarta más grande en compañía 
de otros. Esto es la competencia cooperativa.

El empresario está y debe estar integrado en redes, fomentar las relacio-
nes con sus iguales y abrir nuevos espacios mediante la promoción de sus 
proyectos en nuevos grupos de interesados. Vivimos en unos tiempos de 
cambio, pero eso no significa que echemos abajo las herramientas tradicio-
nales para apostar sin condiciones por las nuevas. Ni las maneras antiguas 
de actuar son las peores, ni las nuevas están exentas de riesgos.

La tentación, y la utilidad de las nuevas tecnologías es indudable: Redes 
sociales y profesionales, comunicación online, blogs empresariales, perfiles 
personales que se enredan en el ciber espacio virtual han asumido el pro-
tagonismo. Pero desde el SACME seguimos subrayando la importancia de 
rescatar un viejo instrumento como es una agenda actualizada de contactos, 
mantener la relación con viejos amigos y de vez en cuando quedar para 
hablar de las cosas de empresa dentro de marcos de asociaciones empresa-
riales como CEZ.

Las nuevas tecnologías acortan las distancias y facilitan las relaciones, pero 
también es cierto que muestran una serie de peligros a los que no estába-
mos acostumbrados. Hoy día resulta complicado, por no decir imposible 
el control de una información o imagen de nuestra empresa que se haya 
asentado en los foros cibernéticos. Si ya era difícil convivir con la “googeli-
zación” de nuestra empresa (quien no está en las primeras 10 búsquedas de 
Google no existe) ahora hemos añadido la “facebookerización” de nuestra 
imagen personal. 

Me comentaba hace poco un emprendedor del SACME, con años de 
funcionamiento exitoso que al poner su nombre (y el de su empresa que 
es el mismo)  la primera búsqueda que le devolvía google ya no era la de 
su empresa como hasta ahora, ni las charlas que ha dado en media Euro-
pa, sino su perfil de facebook. (Para ser exactos el perfil de alguien que se 
llamaba como él porque su nombre ya era el segundo). Lo comprobé y lo 
cierto es que en un clic pude saber sin problemas quienes eran sus amigos, 
sus aficiones más o menos privadas y muchas cosas más. 

Esta es la ventaja pero también  el tributo que debemos pagar en un mun-
do virtual  enredado.  n
Javier Val Burillo 
Director de SACME

temas de interés:  
las nuevas redes sociales y 

las viejas redes de amigos
la importancia de las 
redes sociales en la 
empresa

SACMEnews

Carlos Gutiérrez Sánchez
Gutiérrez & Gavín
cgutierrez@gutierrezgavin.com
www.gutierrezgavin.com
 
Cada vez son más las empresas que 
deciden crear su perfil en una red 
social, buscando acceder a un target 
objetivo y bien sectorizado.

Las redes sociales son utilizadas por 
muchas empresas como una herramienta 
importante dentro de su plan de acción 
e incluso hay emprendedores que han 
utilizado la red como base para su negocio.

Será importante desde el inicio tener claros 
el objetivo y  la estrategia que se va a seguir  
para que la imagen de la empresa no se 
difumine dentro de la red, ya que  lo que 
rodee a nuestro perfil empresarial tiene 
que ser acorde a nuestros valores y metas.

Por ello, antes de comenzar hay que 
plantearse tres cosas: la primera, qué 
objetivo busco al crear mi perfil de empresa 
en la red; la segunda, planear la estrategia, 
con sus correspondientes acciones, que 
voy a seguir para conseguir mi objetivo; 
la tercera, el mantenimiento y continua 
actualización que tendré que hacer para 
que pueda haber interacción y otra vía de 
comunicación con mis stakeholders. n
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experiencias emprendedoras: 
una simbiosis mágica: cuando las 

imÁgenes y las palabras se conjugan

Javier Balduz y Lucía Alonso Ollacarizqueta se conocieron un otoño en 
el SACME, el Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresas que 

la Confederación de Empresarios de Zaragoza ofrece a los emprendedores 
noveles.

Así podría empezar una novela romántica, pero, en realidad, se trata de una 
crónica empresarial, la de una asociación que les permite a ambos conju-
gar las habilidades de cada uno para llevar a cabo proyectos conjuntos que 
satisfagan las necesidades de sus clientes.

Javier Balduz pone las imágenes y Lucía Alonso Ollacarizqueta, las palabras: 
a él le apasionan el diseño y la fotografía; a ella, las lenguas y la escritura.

Ambos cuentan 
con una sólida 
experiencia en el 
ejercicio de sus 
respectivas queren-
cias profesionales y 
ambos comparten 
la idea de que una 
buena comunica-
ción es aquella en 
la que la imagen y 
la palabra se fun-
den en un mensaje 
único y singular. 

“Para que el mensaje sea comprensible”, dice Javier Balduz, “las imágenes 
requieren palabras que las acompañen”. “La imagen es hoy imprescindible 
para que el mensaje llegue con la claridad y la contundencia que el cliente 
busca”, afirma Lucía Alonso Ollacarizqueta.

Ambos creen que la imagen ha adquirido una gran preponderancia en el 
sector de la comunicación, pero que lo mismo que la hace versátil, la puede 
hacer ambigua: La mayor parte de los signos gráficos y visuales no tienen 
un significado fijado, frente a las palabras que sí lo tienen en los dicciona-
rios. Eso le confiere al lenguaje visual una naturaleza enormemente creativa 
y una gran versatilidad, pero también entraña el riesgo de que los mensajes, 
aunque gusten o produzcan impacto, no se entiendan correctamente. De 
ahí, la creciente relevancia de las palabras que acompañan a las imágenes 
como piezas clave para la correcta comprensión del mensaje.

De ahí también que Lucía Alonso Ollacarizqueta y Javier Balduz gusten de 
ese tándem que les permite hacer trabajos redondos y completos, en los que 
cada uno aporta lo mejor de sí y de sus conocimientos para contribuir a la 
mejor comunicación de sus clientes.

Estos dos emprendedores, que siguen vinculados al SACME, iniciaron la 
aventura de trabajar juntos elaborando un catálogo que causó sensación y 
con cuya producción disfrutaron. A esa primera aventura le han seguido 
carteles, rótulos, folletos de presentación para empresas, páginas web...  n

la imagen 
y la palabra
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LA IMAGEN

Diseño e Imagen es la empresa del 
fotógrafo y diseñador gráfico Javier 
Balduz. Inició su andadura de la mano 
del SACME en la convocatoria muni-
cipal de 2001. Desde entonces, Javier 
Balduz ha hecho realidad la filosofía 
con la que creó Diseño e Imagen: 
trabajar para que cada cliente transmita 
su mensaje de forma característica y 
distintiva. Así la fidelidad a ese principio 
y la profesionalidad le han valido una 
cartera de clientes que se amplía y se 
consolida día a día. Clientes para los 
que, con su diseño y su fotografía, crea 
la imagen corporativa y la comunica-
ción visual que cada uno necesita.

LA PALABRA

El proyecto empresarial que Lucía 
Alonso Ollacarizqueta presentó al 
SACME en su convocatoria municipal 
de 2007 la convierte en una pluma al 
servicio de sus clientes. Redacta, edita y 
corrige todo tipo de textos —de cartas 
a catálogos, de informes a guiones— 
buscando siempre respetar al máximo 
el estilo de cada cliente y procurando 
una comunicación clara e inequívoca. 
Ahora, tras dos años de actividad, son 
clientes suyos instituciones públicas 
y privadas, empresas  de diferentes 
sectores e incluso particulares.  n

Lucía Alonso y Javier Balduz.
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tablón de anuncios
los emprendedores seleccionados en la primera 

convocatoria municipal del sacme dan sus 
primeros pasos en el mundo empresarial
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Arte Por Cuatro  
Elaboración y ejecución de proyectos cultu-
rales y educativos. Ofrece servicios de ges-
tión y de comunicación cultural. Proyectos 
globales de ocio y dinamización cultural. 
Producciones culturales y educativas pro-
pias utilizando una metodología didáctica y 
participativa fomentando el descubrimiento 
personal del Arte.

www.arteporcuatro.com

ExportaRusia     
Con sede en Zaragoza, proporciona a las 
empresas españolas la posibilidad de descu-
brir el mercado ruso. Su web es un escapara-
te virtual de productos y servicios españoles 
para promocionarlos en el mercado ruso y 
en los mercados de las repúblicas ex-sovié-
ticas.

www.exportarusia.es

Frago Comunicación  
Agencia que ejerce de gabinete de pren-
sa, organizadora de eventos para pymes 
y micropymes. Notas de prensa, textos 
corporativos, actualizamos páginas web 
y organizamos eventos de presentación.  
Asesoramiento en comunicación. Servicios 
de forma puntual y a medio y largo plazo.

www.frago.es

Gutíerrez & Gavín
Formada por Milena Gavín y Carlos Gu-
tiérrez, es una empresa especializada en 
comunicación, organización integral de 
eventos y diseño gráfico, que nace para 
aplicar los criterios de creatividad al servi-
cio de la excelencia, con el objetivo de sa-
tisfacer todas las necesidades del cliente. 

www.gutierrezgavin.com

Huertos-Pedrero      
Ferretería cerrajería. Servicio de copia de 
llaves en el acto, apertura de puertas y ve-
hículos, cambio de cerraduras y persianas. 
Accesorios de mantenimiento de electri-
cidad, fontanería, construcción, maquina-
ria para jardín  con servicio postventa, etc. 

E-mail: fchuerpe@gmail.com

*las empresas venden
productos y serv

icios... 

...pero la gente... 

compra sensaciones 

e imagenes.

www.oriolestudio.com
686 615 613  / 976 911 101   
info@oriolestudio.com



tablón de anuncios
los emprendedores seleccionados en la primera 

convocatoria municipal del sacme dan sus 
primeros pasos en el mundo empresarial
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Restaurarium
Tienda-taller de restauración de objetos 
de arte y decorativos, además de la propia 
restauración integral, ofrece un servicio de 
recuperación y/o modernización de esos 
muebles que poseemos, que por el paso 
del tiempo, el deterioro y sus circunstancias 
han perdido parte de su esencia y su gusto 
estético. 

Avda. Tenor Fleta 123  
50008 Zaragoza
www.sofialaborda.com

www.sacme.net
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Naturavia  
Somos un equipo profesional especializado 
en servicios de consultoría y promoción 
medioambiental, calidad de vida y desarro-
llo sostenible, principalmente dirigidos a 
Empresas y profesionales, Administración 
local, y Organizaciones no lucrativas.

Teléfono: 675 94 64 68  
E-mail: naturaviaconsulting@yahoo.es 

Pasarella Image Agency     
Agencia especializada en la comunicación 
de Imagen a través del diseño, organización 
de eventos y actos de Relaciones Publicas, 
especialmente en el mundo de la MODA.
Los servicios que ofrecemos: Agencia de 
Imagen y comunicación en directo; Per-
sonal de Imagen y Personal de Eventos; y 
Agencia internacional de modelos.

www.pasarella.es

Monkey Business  
Un nuevo concepto en locales de ensayo. Si 
amas la música y quieres iniciarte, si eres un 
profesional que vive de su arte, o simple-
mente buscas un espacio donde tocar con 
los amigos, Monkey Business está aquí para 
cubrir todas tus necesidades.

Pol. Tecnum C/Norte - Nave 1  
50.720  La Cartuja Baja (Zaragoza).
Abierto 24 horas los 7 días de la semana.

www.monkey-business.es

    Vacuum Mastering

Se trata de un estudio dedicado única y ex-
clusivamente al mastering de archivos de 
audio. En él  podemos encontrar equipo 
analógico de Clase A, más algo que lo hace 
único: equipo valvular especialmente dise-
ñado para Vacuum Mastering. Situado en el 
centro de Zaragoza, este estudio nos ofrece 
un servicio mucho más cercano y personal 
que el mastering on-line. Cuenta con una 
sala especialmente tratada consiguiendo ese 
entorno de escucha preciso.

www.vacuummastering.com

    960 Pixels Comunicación      

Empresa dedicada a la comunicación y las 
nuevas tecnologías. Apostamos por una 
“comunicación integral”. ¿El resultado? 
Servicio de gabinete de prensa, diseño web, 
diseño de base de datos, actualización de 
contenidos web, posicionamiento, consul-
toría digital. Atención continua y detallada. 

www.960pixels.com



cajón de sastre 
comer y viajar en las empresas del sacme
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Propuestas Gastronómicas

En Zaragoza: 
La Jamonería.
Calle de Bruno Solano 16 
50006 Zaragoza 
976 566 268
www.elcortadordejamon.com 
 
Félix Martínez es una referencia gas-
tronómica en Zaragoza. En su estable-
cimiento en la calle Bruno Solano en 
el entorno de la plaza San Francisco  
se puede degustar distintos tipos de 
jamón al corte, pero también platos más 
elaborados. Por nuestra parte destacar 
especialmente las alcachofas con jamón y 
el rabo de toro.

Precio: 30-40€.

En la provincia: 
Restaurante Aragón. 
Mediavilla, 14  
50600 Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza) 
976667665 
 
Muy interesante y recomendable para los 
que nos toca viajar por las Cinco Villas. 
Este establecimiento, que eleva notable-
mente el nivel de comer de menú, aporta 
innovaciones culinarias por parte de Sara 
Ladrero que difícilmente puedes tener en 
otros establecimientos muy limitados en 
la oferta y variedad de los menús diarios.

Precio razonable entorno a: 20€. 
(En carta sube un poco más).

Para Viajar

Dos agencias y un restaurante reco-
mendados para los que tienen espíritu 
viajero.

Orienta Siete Mares
Javier Lozano y su equipo 
ofrecen en Orienta viajes 
a medida para quienes 
desean viajar de forma 
personalizada y no les im-
porta pagar un poco más 

por un servicio e información impecable 
que se salga de las ofertas habituales. 
www.viajesorienta.com

Mundo Actur
Es el concepto de comercio de cercanía 
aplicado a la agencia de viaje. Amabilidad 
hasta límites extremos, solución de cual-
quier problema Carmen, Pedro y todo el 
equipo transmiten el valor de la agencia 
familiar en la que puedes confiar al mejor 
precio. 
www.mundoactur.com

El Atrapamundos
Combinando el amor a los viajes y a la 
gastronomia  El atrapamundos ofrece en 
la calle Mefisto un restaurante temático 
en el que todo gira en torno al mundo 
del viaje. Suscribirse a su news es una 
garantía para el viajero y el aficionado a 
la mesa. 
www.elatrapamundos.com

www.sacme.net

Algunas propuestas gastronómicas y de viajes a través de 
empresas del directorio del SACME

Una escapada a… 

Uncastillo
Posada la Pastora
www.lapastora.net 
Calle de Roncesvalles 1 
50678 Uncastillo 
976 679 499

Ha llegado el otoño con sus colores, las 
setas, la berrea... Decididamente, se trata 
de una de las mejores épocas para visitar 
las Altas Cinco Villas.

Buscad en nuestras ofertas y aprovechad 
esta ocasión. 

¡Ah! Y ya tenemos preparado nuestro 
Especial Fin de Año en La Pastora.  To-
dos los años hay clientes que se quedan 
sin plaza por lo que, si no tenéis todavía 
nada decidido, ¡no os descuidéis!.

Una web recomendada
www.teoyleo.com  

Todo tipo de complementos para el 
bebe, con información de interés y pro-
ductos de vanguardia.
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