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La mañana del 18 de Diciembre se celebrará el tradicional acto de clausura 
anual de las actividades del SACME en el Auditorio de Zaragoza. En ese 

acto nos reunimos técnicos, emprendedores de las anteriores convocatorias y 
todas las instituciones que colaboran con el departamento. Se entregarán los 
diplomas acreditativos a los 40 proyectos seleccionados en las convocatorias de  
2009 y este año D. Gabriel Morales (Peletería Gabriel), nos hablará de sus expe-
riencias personales como empresario que enriquecerán, sin duda, a los nuevos 
promotores.

Comentaba una emprendedora recientemente que ella tiene nuestra reunión 
como una actividad comercial importante en su plan anual de marketing ya que 
casi todos los años termina cerrando algún acuerdo con alguien, además de 
llevarse el “librito de las empresas” que lo tiene encima de su mesa todo el año.

Ese “librito de empresas”, lo que de una manera más institucional llamamos el 
“Directorio de empresas SACME en funcionamiento”, es nuestra herramienta 
más importante para la generación de una conciencia de red entre las empresas 
que han pasado por el Servicio. Cada uno de los negocios grandes y pequeños 
que aparecen saben que quienes figuran en ese directorio han pasado por las 
mismas vicisitudes y van a entender los problemas de una manera semejante a 
como los entiende él. Además supone un salto cualitativo en la evolución de los 
proyectos, ya que solamente se está presente en el directorio, cuando el negocio 
se pone definitivamente en funcionamiento. 

Este año, a pesar de la crisis, hemos superado ya la barrera de las trescientas em-
presas que permanecen en marcha. Es cierto que los cierres han sido ligeramen-
te mayores a otros años, pero también han sido superiores las incorporaciones 
con cerca de 30 nuevas empresas. 

Estamos trabajando para adaptar el directorio a los nuevos tiempos: este 
año por primera vez hemos añadido en la versión papel un índice temá-
tico de manera que facilite la búsqueda por sectores y a partir de Enero 
volcaremos en la web www.sacme.net cada una de las fichas de los pro-
yectos en un directorio virtual que nos permita actualizar inmediatamente 
cualquier cambio, así como la posibilidad de incorporar en cada ficha una 
historia de la empresa o descargas de los folletos comerciales que cada 

emprendedor desee.

Mantener el contacto 
con las trescientas dos 
empresas del Direc-
torio empieza a ser 
algo complejo, pero 
también sabemos que 
el esfuerzo vale la pena, 
ya que casi todo lo que 
podemos transmitir a 
los nuevos empren-
dedores está basado 
en cada una de las 
experiencias que nos 
transmitís al hablar con 
vosotros y vosotras. n

Información institucional: 
EL DIRECTORIO SACME SUPERA LAS 

300 EMPRESAS EN FUNCIONAMIENTO
Mención especial SACME 09 
“POSADA LA PASTORA” 
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www.lapastora.net

Posada la Pastora (Iniciativa provincial 
de 1997) es la empresa que recibirá  la 
Mención especial 09 entre las que 
han pasado por el SACME desde 
1996. En el acto del próximo dia 18 se 
reconocerá públicamente la trayectoria 
de esta empresa nacida en 1997.

Desde el primer momento este hotel 
rural ha apostado por la CALIDAD 
y por la valoración del turismo de las 
Cinco Villas. Posada La Pastora pertenece 
desde el principio al Club de Calidad 
RUSTICAE. Se trata del club de hoteles 
con encanto más prestigioso y exigente 
de España.  
Para el SACME siempre ha sido un 
referente en el desarrollo de un turis-
mo sostenible de carácter rural y han 
prestado siempre sus experiencias a 
cualquier nuevo emprendedor que ha 
acudido a ellos a pedir sus consejos.

En el verano del 2007 vio la luz un nuevo 
alojamiento: Apartamentos Uncastillo, 
pensado más para familias y grupos de 
amigos. 
Lo más destacado para los que les hemos 
visitado es la amabilidad y ambiente 
familiar que tanto Inma como Miguel 
ofrecen a sus visitantes. En el anterior 
número de SACME NEWS les destacá-
bamos como Escapada recomendada, en 
éste nos satisface entregarles la distinción 
a Empresa SACME del año 09. n “Directorio de empresas SACME en funcionamiento”



NOTICIAS 
Y SUBVENCIONES

SACMEnews

NOTICIAS

● 607 asesorías se han prestado durante 2009 por el servicio de asesoría del SACME

Se aprecia un número mayor de asesorías realizadas este año respec-
to a las realizadas del año anterior (528), una de las razones que pue-
de explicar este incremento es un aumento de asesorías a personas 
en desempleo a causa de la crisis. 

De las 607 asesorías realizadas, 451 
han sido municipales  y 156 provin-
ciales.

● Waspmote : nueva plataforma para Redes Sensoriales Inalámbricas

Los emprendedores SACME Libelium acaban de hacer pública una 
nueva plataforma de dispositivos para la creación de Redes Senso-
riales Inalámbricas. 

Estas redes permiten controlar por medio de cientos de sensores 
interconectados inalámbricamente lo que está sucediendo en tiempo 
real en un entorno determinado. Permiten detectar incendios fores-
tales cuando son colocados en las copas de los árboles, o incluso las 
crecidas repentinas del nivel del agua cuando se despliegan por las 
orillas de los ríos.y permiten medir la cantidad de agentes contami-
nantes en entornos urbanos.

● Pablo Aragüés: Mejor realizador joven en el Festival de Cine de Zaragoza

Pablo Aragües (Emprendedor SACME 09)  ha sido uno de los 
realizadores destacados en el palmarés del Festival de Cine de Zara-
goza.  Junto con Álvaro Arrúe han sido seleccionados en la segunda 
convocatoria municipal de 2009 con un proyecto que ya es empresa 
para la realización de videos en 3D. (3+D Entertainment)

El pasado viernes 11 los técnicos del SACME pudimos compar-
tir con ellos en un pase privado la espectacularidad de uno de sus 
cortos en 3D.

● Celebradas las IX Jornadas de Orientación profesional con la participación del SACME

Javier Val Director del SACME participó el 25 de Noviembre como 
ponente en los talleres de las IX jornadas de orientación profesional 
desarrollados por el Gobierno de Aragón. Explicó las peculiaridades 
del asesoramiento en creación de empresas. En las mismas jornadas 
intervinieron los compañeros de CREA, CEPYME y los técnicos 
en autoempleo del INAEM.

● Nuevos emprendedores SACME destacados en el Heraldo de Aragón

Siguiendo con el excelente trabajo de difusión del departamento de 
Comunicación de CEZ se está siguiendo con el espacio informativo 
en las páginas de Heraldo sobre las actuaciones de Confederación 
de Empresarios de Zaragoza. En ellas encuentran espacio algunas 
de las empresas SACME más destacadas.

En el último mes han sido entrevista-
dos: Artemisa Flores, Artes Gráficas Forum, 
Leolab atención temprana, y Javier Saez 
(Kemler) como presidente de la Aso-
ciación de Consejeros de Seguridad.

Más noticias y subvenciones en www.cez.es
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NOTICIAS 
Y SUBVENCIONES

SACMEnews

NOTICIAS

● Puesta en marcha del programa “Emprender desde el Pupitre” en Ejea de los Caballeros

Los días 14, 15 y 16 de diciembre se van a celebrar en el I.E.S. 
Cinco Villas de Ejea de los Caballeros, las jornadas “Emprender desde 
el pupitre”. 
Con este programa, promovido por SOFEJEA e incorporado a las 
actuaciones previstas por el Observatorio Local de la Crisis en Ejea, 
se pretende ofrecer a los estudiantes de Ciclos Formativos que estén 
en la fase final de sus estudios, la posibilidad de conocer las herra-
mientas para crear su propio negocio, mostrando el autoempleo 
como una alternativa laboral. 

● PASARELLA organiza el “CASTING TOPMODEL ” 

Desfile “FASHION SHOW ZGZ 2009” en el Oasis Club Tea-
tro con las finalistas del concurso.
Sandra Oltra (Emprendedora municipal 09) y su equipo de la 
empresa Pasarella nos invitaron a los/as “modelos” asesores del 
SACME a la fase final de su casting Top model 09.  
Las fotos del evento corrieron a cargo de Javier Balduz de la em-
presa Diseño e Imagen también empresa SACME.

● SEPREAT: Curso gratuito nivel básico Prevención en Construcción (60 h).

Capacitación para recurso preventivo.
MODALIDAD: semipresencial, 20 horas presenciales (40 horas a distancia)
DÍAS (presenciales): 19,20,21 y 22 de Enero del 2010  HORARIO: 16h a 21h
LUGAR: Calle Don Pedro de Luna 22 (local) Zaragoza
INSCRIPCIONES: 976096121 
marta@sepreat.com  

SUBVENCIONES
● Subvenciones para PYMES en nuevas tecnologías 2010

• Subvenciones a la conexión a Internet mediante banda ancha en el ámbi-
to rural y periurbano, dirigidas a pequeñas y medianas empresas y autóno-
mos, para el año 2010.

• Subvenciones de apoyo al software libre, dirigidas a pequeñas y medianas 
empresas y autónomos.

• Para la implantación y difusión de la sociedad de la información y de la 
sociedad del conocimiento, dirigida a PYMEs y empresarios autónomos 
para el año 2010 (Comercio electrónico). 
 
• La implantación de calidad y de mejora de la productividad en empresas 
del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

BOA 222 de 16 de Noviembre

Más información en apartado de 
ayudas:

www.sacme.net
www.cez.es
 

Más noticias y subvenciones en www.cez.es
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I.E.S. Cinco Villas de Ejea de los Caballeros



Agenda
DE ACTIVIDADES

Fin de las convocatorias del año 
2009 de los programas Iniciativa 
Municipal y Provincial: 

El día 18 se entregarán en el audito-
rio los diplomas a los 40 proyectos 
seleccionados.

Se han realizado a lo largo del año 3 
convocatorias de recepción de proyec-
tos (2 en Zaragoza capital y una en la 
provincia)

Se han recibido 98 proyectos de nego-
cio de los que 40 han sido selecciona-
dos y se han convertido a día de hoy 
en 30 empresas en marcha que ya for-
man parte del Directorio SACME.n

SACMEnews

24 24 y 25 de Noviembre 

IX Jornadas de orientación laboral convocadas por Gobierno de 
Aragón Intervención SACME en talleres con los profesionales de 
la orientación en Aragón.

27 27,28, 29  de Noviembre  

Segundas jornadas de inmersión municipal SACME. Inauguradas 
por el Secretario General de CEZ Jose E. Ocejo y Jesús Alquezar 
(Fomento Empresarial del Ayuntamiento de Zaragoza). 

10 10 de Diciembre   

II Jornada de Promoción Exterior de Zaragoza, organizada por 
Zaragoza Global con título ‘Zaragoza: una ciudad humana y acti-
va’. En ella participa entre otros destacados ponentes, Carl Honoré. 

14 14 y 15 de Diciembre 

Puesta en marcha del programa “Emprender desde el Pupitre” en 
Ejea de los Caballeros, promovido por SOFEJEA. Se impartirán 
talleres de emprendedores desarrollados por personal del SACME 
(CEZ). La CEZ es socio de “Emprender en Red en Ejea”.

18 18 de Diciembre  

Presentación del Directorio de empresas en funcionamiento 2009 
con las 302 empresas que tras pasar por los programas Iniciativa 
desde 1996 siguen en funcionamiento.

18 18 de Diciembre  

Acto de clausura de las actividades del SACME 09. Presidi-
do por representantes del Área de Fomento del Ayuntamiento 
de Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza y CEZ.

Ponencia de D. Gabriel Morales (Peletería Gabriel) 
Entrega de diplomas a los 40 participantes en los programas Ini-
ciativa municipal y provincial 09. 
Entrega de la Mención especial 09 a la empresa SACME destaca-
da a Posada la Pastora de Uncastillo.  

21 21 de Diciembre 

Intervención de Javier Val Director del SACME en las jor-
nadas de emprendedores en Tarazona  (IES Tubalcain)

18 de Diciembre 
ACTO DE CLAUSURA DE 
LAS ACTIVIDADES DEL  
SACME 09
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Primera Convocatoria Municipal (Mayo-Junio 09)

Convocatoria Provincial (Octubre-Noviembre 09)

Segunda Convocatoria Municipal (Noviembre09)



Los que trabajamos con personas que desean montar una empresa sabe-
mos que hay determinadas cuestiones que debemos utilizar si queremos 

quedar bien en las charlas. Las vamos a enumerar:

1Tenemos que hablar de ese “Espíritu emprendedor” que supuestamen-
te nos ilumina en los momentos de incertidumbre laboral o cuando 

los estudios no terminan de ir bien. Nadie sabe cómo llega, pero hay que 
fomentarlo, enseñarlo y distribuirlo entre jóvenes y niños a ser posible, hay 
que estar atento porque en cualquier momento puede aparecer y hacernos 
triunfadores de la noche a la mañana de la manera más inesperada.

2Tenemos que hablar también del joven emprendedor, perdón, del joven 
emprendedor innovador, creativo, dinámico y optimista. Y, por supuesto, 

poner el ejemplo de algún joven emprendedor con cara de despistado que 
encerrado entre las paredes de su garaje notó un espíritu (supongo que el 
espíritu emprendedor) que le iluminó su mente con una idea genial surgida 
de la nada en sus últimas elucubraciones oníricas (porque está claro que el 
emprendedor tiene que ser un soñador y joven). 

3Muy importante si tiene que hacer una presentación sobre emprendedo-
res: consiga como pueda varias imágenes o clip arts de bombillas que se 

iluminan representando una idea sobre la cabeza de alguien, iluminando una 
mesa o como quiera porque si no va a quedar fatal y en cada transparencia 
incluya al menos dos o tres de esas bombillas, da igual donde las ponga 
pero Vd las incluya.

4También es muy importante echar mano en la wikipedia de la biografía 
de William Henry Gates III alias “Bill Gates”. Vd no será nadie hablan-

do sobre emprendedores si no muestra la imagen despeluchada del joven 
gafotas de Seatle. Hay que resaltar sobre todo su abandono universitario. 
¿Para qué sirve la universidad, ni el estudio, si la creatividad viene sola traba-
jando de manera autodidacta? La universidad, a distancia. (Resáltase la coma 
intermedia de la frase anterior). Lo importante sobre todo es la intuición, 
no la preparación. Esa intuición que hace a los patitos feos cisnes y a los 
más tontos de la clase triunfadores “forrados de pasta” mientras los otros 
están de chupatintas en cualquier oficina. 

5Quinto y último punto:  tiene que enumerar las ideas (no más de 5 ó 7, 
como mucho 10) para que a modo de aspirina rápida y como consejitos 

de la abuela cualquiera que las lea al salir de la charla se convierta sin ningún 
trabajo por su parte en un emprendedor, perdón en un joven emprendedor 
innovador, creativo y optimista. Por ejemplo “Las siete ideas que nadie an-
tes pensó y que le harán un triunfador”, o “Los diez errores que debe evitar 
si quiere ser William Henry Gates III” o para qué ir más lejos “Los 5 pun-
tos que no puede olvidar para triunfar en una charla de emprendedores”. n

Javier Val Burillo 
Director de SACME

La opinión de un  
asesor SACME

Temas de interés:  
EL MITO DE LA INTUICIÓN 

EMPRENDEDORA

SACMEnews

Juan Castelló
Idonea Consultores 
www.idoneaconsultores.com
 
Para determinada literatura, el emprendedor 
debe ser diferente, tocado por la varita 
mágica de la genialidad dicen que el 
empresario nace. Curiosamente, los 
empresarios de reconocido éxito que 
yo conozco, y que en su día fueron 
emprendedores, difieren bastante de 
ese perfil.  Seria muy pretencioso por 
mi parte encasillarlos a todos en una 
serie de rasgos comunes, pero algo 
siempre tienen en común, a saber:

-Están enamoradas de lo que hacen. 
Les gusta su actividad, conocen a fondo 
su sector. Y con eso no se nace, en todo 
caso se descubre y te termina ilusionando.

-Son trabajadores, constantes, 
persistentes. Llegan los primeros y se 
van los últimos. Dan ejemplo. Con eso 
tampoco se nace, es una combinación 
de responsabilidad y perseverancia. 

-Son muy, muy buenos comunicadores. 
Han tenido que “vender” su idea 
inicial a familiares, bancos, socios... 
Convencer a clientes, proveedores, 
trabajadores, colaboradores.... Son 
capaces de terminar exponiendo 
cosas complejas de forma sencilla. 

¿El emprendedor nace o se hace? En 
definitiva, el emprendedor de éxito puede 
deberse a los genes, pero yo preferiría 
fiarme de su esfuerzo y de su trabajo. n
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Experiencias emprendedoras: 
TARAZONA Y EL MONCAYO, CIUDAD 

Y COMARCA DE EMPRENDEDORES

En un territorio como el de la provincia de Zaragoza, extenso en terri-
torio y disperso en población, los emprendedores “rurales” juegan un 

papel fundamental, son el motor de la economía local e instrumento para 
el asentamiento de la población. Durante el año 2009 la Confederación de 
Empresarios de Zaragoza ha intensificado especialmente el trabajo en la 
Comarca de Tarazona y el Moncayo. Este ha sido un momento especial-
mente difícil para la comarca que ha sufrido las consecuencias del cierre de 
varias de sus mayores empresas y de la aplicación de ERE de otras muchas. 
Hay que ser conscientes de las dificultades que se tiene en el medio rural a 
la hora de montar una empresa. Desde el SACME pretendemos que el em-
prendedor del medio rural se vea acompañado en los primeros momentos 
de puesta en marcha de su empresa a través del asesoramiento de nuestros 
técnicos. 

Tarazona y el Mocayo, es para el SACME un referente de potencialidad em-
prendedora donde pequeños negocios demuestran que el emprendimiento 
es posible trabajando con los recursos locales. Como comentan Servitur y 
Girola, dedicadas a promoción turística “el interés monumental de la zona y 
su riqueza paisajística son foco de atracción de los forasteros y por supuesto 
una oportunidad para cada uno de nuestros negocios” Ana y Luis de Pastele-
ría Silbis vieron la oportunidad “dando el producto de calidad que Tarazona 
se merecía”, meses más tarde Silbis es una empresa en marcha dedicada a la 
pastelería moderna así como la recuperación de recetas tradicionales. Otros 
negocios de componente técnico como Krass y Sertecman dedicadas al man-
tenimiento industrial y Autolunas Olaitz (Cristalbox), dedicado a la reparación 
y sustitución de lunas de automóviles, se han incorporado a los sectores de 
nuevos negocios en los que los emprendedores desarrollan sus empresas.

“Lo más duro fue el primer año y encontrar los primeros clientes” comen-
tan Ana de Kanela, tienda de moda de tallas grandes y Escultural, empresa 

dedicada  a la animación de niños, 
jóvenes y tercera edad. Para José Ángel, 
del Centro de turismo ecuestre Campoalegre 
de Novallas, “es fundamental tener un 
gran espíritu emprendedor para em-
barcarte en esta aventura”. Todos ellos 
coinciden en sus “problemas iniciales 
con los números”. El SACME con la 
ayuda inestimable de DPZ, pone a dis-
posición del emprendedor un equipo 
técnico, que de manera gratuita realiza 
un seguimiento de los proyectos en sus 
primeros años de vida. La vocación 
de futuro del SACME es la de seguir 
trabajando y fomentando el espíritu 
emprendedor en la zona y la de seguir 
colaborando con todas las instituciones 
locales de fomento empresarial.  n

TE PUEDEN  
AYUDAR...
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La Agencia de Desarrollo de la 
Comarca de Tarazona y el Moncayo. 
Comienza su andadura en el año 2004 
con el objetivo de servir de instrumento 
para consolidar el tejido empresarial 
existente y propiciar el nacimiento de 
nuevas iniciativas emprendedoras en 
la comarca. Ana Magallón y Carmen 
Chueca, agentes de empleo y desarrollo, 
han atendido en el último año 16 inicia-
tivas de negocio puestas en marcha. 
Contacto: Tarazona, Avda. La Paz, 
6, portal 6, local. Telf. 976640402. 
mail:amagallon@comarcamoncayo.
org  cchueca@comarcamoncayo.org

Oficina Municipal de Fomento 
Comercial e Industrial. Es un servicio 
público y gratuito del Ayuntamiento 
de Tarazona, en colaboración con el 
Instituto Aragonés de Empleo, para 
potenciar el empleo y el desarrollo 
socioeconómico en el municipio de 
Tarazona. Impulsa el espíritu emprende-
dor, prestando el apoyo necesario para 
llevar a cabo su proyecto empresarial. 
Contacto: en las dependencias munici-
pales, o través del teléfono 976-199110, 
extensión 231 (Olga González, AEDL)

SACME Confederación de Empre-
sarios de Zaragoza. El SACME se 
ha implicado durante todo el año en el 
fomento emprendedor en Tarazona.  
Javier Val, Director del SACME, ha 
impartido charlas de manera frecuente; 
tanto invitado por la Comarca, y el 
Ayuntamiento, como por los progra-
mas de recolocación de CREA. Ha 
participado en el Instituto Tubalcain 
fomentando el “espiritu emprendedor” 
entre los jóvenes Su próxima interven-
ción tendrá lugar el próximo día 21 de 
Diciembre en dicho centro.  
Contacto: Tlf-. 976460064 
Luis Royo Responsable de la 
Asesoría provincial.  n

Kanela, tienda de moda

www.sacme.net
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    Sertecman     

Mantenimiento de equipos industriales.

Reino de Aragón, 2, P-2, 1º Tarazona

Tablón de anuncios
MONOGRÁFICO: EMPRESAS DE TARAZONA Y 

EL MONCAYO
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Autolunas Olaitz(Cristalbox)  
Sustitución y reparación de lunas  
de vehículos.

CTE Campoalegre     
Turismo ecuestre rutas  paseos a caballo, 
doma, clases de equitación, terapia asistida 
con animales, entrenamiento de caballos de 
raid.

www.campoalegre.es

Escultural  
Animación de niños, jovenes, tercera edad 
y discapacitados. Centros Juveniles. Campa-
mentos.

www.campoalegre.es

Girola
Servicios turísticos y culturales en la zona 
del Moncayo.

C/ Fueros de Aragon 56, 1º - Tarazona

Kanela      
Moda tallas grandes y complementos. 
Cañuelo 21, bajos - Tarazona

La terraza del Queiles  
Cafetería restaurante.
Torrellas 

Sanz & Villalba     
Excavaciones en general, colocación de 
piedra escollera, muros de contención, re-
cuperación de riberas y dragado de rios.

www.sanzyvillalba.es

Krass 
Mantenimiento de equipos industriales

Teléfono: 650257122

    Servitur
Servicio de visitas guiadas, aten-

ción de ferias, certámenes, exposi-
ciones/museos y otros eventos.

Teléfonos: 697986567 / 669261721 

    Silbis     

Pastelería moderna y tradicional.

Virgen del Río, 33.  
Teléfono: 976-643845

La terraza del Queiles

Vista del Moncayo.



A partir de este número SACME NEWS incluirá una sección específica 
para noticias en el que el emprendimiento esté unido a actuaciones de 

componente social.

Incremento de los emprendedores que provienen de la situación de 
desempleo.

La situación de desempleo unida a la reducción del crédito por parte de las 
entidades financieras ha marcado un cambio en el tipo de emprendedor que 
nos consulta. El año 2009 se ha caracterizado por unos emprendedores con 
una inversión mínima y que querían dar valor a su experiencia laboral tras 
quedar en una situación de desempleo. Todo esto nos obliga  también a una 
readaptación de la asesoría definiendo en algunos casos un trabajo que une 

un componente social a la asesoría 
empresarial. En otros casos nos obli-
ga a deefinir un itinerario específico 
por las circunstancias del usuario. A 
esta parte le  hemos llamado SACME 
Social.

El valor del autoempleo aplicado 
a los itinerarios de inserción de 
personas con características de 
vulnerabilidad.

Tradicionalmente las especiales 
circunstancias concurrentes en los 
grupos de población con dificultades 
sociales y personales, servían para 
que se descartara a priori la posibili-
dad de trabajar en el  autoempleo con 
estos colectivos. Dificultades de acce-

so a la financiación, limitación en cuanto a sus capacidades físicas, mentales 
o sensoriales o meramente la existencia de prejuicios sociales discriminato-
rios habían segregado a estas personas y representaban un grupo residual 
en las políticas activas de fomento del autoempleo. n

SACME SOCIAL:  
¿POR QUÉ UN SACME SOCIAL?

Historia de actuaciones 
SACME Social

SACMEnews

1-.Proyectos  de actuación social: 
iniciativa comunitaria Equal

-2002-2004 Proyecto AUNAZA, 
Proyecto CAMAL. Iniciativa Social 
(Apoyo a microempresas y nuevos 
servicios de inserción sociolaboral).

-2005-2007 Proyecto EMPLEATE, 
Proyecto MOSAICO. Fomento de 
la cultura emprendedora a través del 
intercambio de experiencias viables y 
herramientas adaptadas.  
-2008: Integración dentro de la RED
 Equal Aragón liderada por IASS

2-.Proyecto emplenet-@lis 

-Cooperación con zonas desfa-
vorecidas de America latina a 
través del fomento de la creación 
de microempresas e implementa-
ción de la metodología SACME

3-.Autoempleo femenino y jóvenes 
en el medio rural de Zaragoza

4-.Periodo 2009: Programas de innova-
ción social y Programas de fomento 
del autoempleo como metodología 
para la adquisición de habilidades 
laborales en personas con perfiles de 
vulnerabilidad. (Apoyo del Área de 
acción social del Ayto de Zaragoza)

5-.Colaboración con otros pro-
gramas sociales de CEZ: Plan 
inserción para empleo. n
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Historias de emprendedores SACME en las 
páginas sociales del Heraldo

NOTICIA SOCIAL  
“Pymes Solidarias con la Infancia” 
     
Sumando pequeñas colaboraciones se obtienen grandes resultados. 
En este programa, las Pymes aportan fondos (1.500 €/año), 
contribuyen a transmitir el mensaje de UNICEF dando difusión a sus 
campañas de sensibilización.  Como ventajas estas pequeñas y medianas 
empresas tienen ventajas fiscales, obtienen un diploma de UNICEF y un 
informe anual de la evolución del proyecto. 

Para más información: Cristina Sánchez 91 789 555 Ext. 555 
alianzas@unicef.es 
www.unicef.es/alianzas/pymes



Cajón de sastre 
UN PUNTO PARA LA REFLEXIÓN Y EL DEBATE
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Carl Honoré defiende en 
Zaragoza el movimiento 
Slow… 

 
El pasado Martes 10 de diciembre convo-
cado por Zaragoza Global se celebraron 
las interesantes jornadas “ZARAGOZA, 
UNA CIUDAD HUMANA Y ACTI-
VA” que convocó a Carl Honoré uno de 
los mayores difusores del “Movimiento 
slow”. 

Ya hace años nuestro amigo J.J.Pedrosa 
empresa SACME Lástragal experto en 
la materia nos viene advirtiendo. “No 
debemos ignorar las señales del cuerpo 
que nos indican que necesitamos una 
pausa, tales como los bostezos, la sed, la 
necesidad de ir al baño o de estirarse. Él 
recomienda un descanso de un cuarto de 
hora cada 90 ó 120 minutos en nuestra 
rutina laboral o empresarial.

… Si se permite la broma también es 
cierto que los foros derrochan el humor 
somarda local. “¿Movimiento slow? No 
lo sabes tu bien., dice el primer comen-
tario a la noticia en el Periódico de Ara-
gón” Intenta llegar al centro desde Ca-
sablanca o muévete a la hora de entrada 
y salida de los colegios, somos la ciudad 
más slow del mundo. (hay comentarios 
peores) En fin… un tema para el debate.

Más información: www.lastragal.com   

Decálogo Slow            

 
No dejes que tu agenda te gobierne, 
cuando estés con tu pareja, tus hijos o 
con tus amigos, apaga el teléfono. 

Tómate tiempo para comer. Pasa tiempo 
a solas contigo mismo, en silencio. No 
te quedes frente al televisor porque sí, el 
trabajo es importante pero no es lo más 
importante de tu vida. 

Escucha los sueños de la gente que amas. 
No creas que tus hijos pueden seguir tu 
ritmo El virus de la prisa es una epide-
mia mundial. 

http://zaragozaslow.blogspot.com/

Una debilidad musical:  
Krisenka Finley 

Krisenka es una muestra de que el SAC-
ME considera también los negocios artís-
ticos dentro de su marco empresarial.  
Para los amantes de la musica Folk. Se 
puede acceder a alguna de sus canciones 
en su página   www.krisenka.com en cual-
quier caso nada como un buen directo.

www.sacme.net

Una escapada a… 

Tarazona            
 y el Moncayo
 
La Comarca de Tarazona y el Mon-
cayo además de la ciudad de Tarazona, 
las rutas al Moncayo o el Monasterio de 
Veruela es mucho más, déjate perder por 
los muchos pueblos que la componen: 
Alcalá de Moncayo, Añón de Moncayo, 
El Buste, Los Fayos, Grisel, Litago, 
Lituénigo, Malón, Novallas, San Martín 
de la Virgen de Moncayo, Santa Cruz 
de Moncayo, Torrellas, Trasmoz, Vera 
de Moncayo y Vierlas. Y disfruta de las 
ofertas culturales y gastronómicas que te 
ofrecen.

Para mayor información te recomenda-
mos visitar la página oficial de la Comar-
ca  www.tarazonayelmoncayo.es pero 
sobre todo a nuestras emprendedoras 
de la zona especializadas en las materias 
turística y cultural:   
Tarazona: Girola, Servitur o Escultural.
Torrellas: La terraza del Queiles. 
Novallas: Centro de Turismo Ecustre Cam-
poverde.
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Panorámica del Moncayo.




