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En términos económicos innovar consiste en transformar una “idea” en algo 
que aporte “valor” (ganancia) a la empresa. ¿Pero de dónde vienen estas 

ideas? Las ideas nacen de la Investigación y el Desarrollo, de la Observación, de 
la Inquietud y de la Creatividad de las personas, de la Vigilancia y de la Prospec-
tiva Tecnológica principalmente. A veces, también nacen de la Genialidad de 
ciertas personas. 

Como no todas las ideas que surgen pueden ser tenidas en cuenta, hay que fil-
trarlas. La selección de las ideas obedece, o mejor dicho, debe estar alineada con 
la Estrategia de la Empresa, (qué y cómo se va a hacer). Por otro lado, hay que 
recurrir a la Gestión de Proyectos para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
que se proponen, la asignación correcta de los recursos necesarios y la planifica-
ción secuencial en el tiempo de las etapas intermedias.  
Existen dos maneras básicas de obtener ganancia en una empresa. Por un 
lado,  aumentando los ingresos, lo cual se puede conseguir a través de Nuevos 
Productos, Nuevos Servicios y/o abriendo Nuevos Mercados. Y por otro lado, 
también se puede obtener valor reduciendo los costes. Para ello las empresas 
pueden utilizar  nuevos Canales de Venta, conseguir unos Procesos Industriales 
más eficientes y/o organizándose de manera eficaz.

Consciente de esta realidad, la CEZ dispone de un departamento que tiene 
como objetivo impulsar la Innovación entre las empresas a través de la sensibi-
lización y el asesoramiento. Para ello, el Departamento de Innovación creó en el 
año 2000 la Comisión Provincial de Innovación, INZA. A través de este instru-
mento, se organizan reuniones de intercambio de buenas prácticas entre empre-
sas, visitas a centros de generación de conocimiento, jornadas de sensibilización, 
desayunos de trabajo, etc. La Comisión de Innovación dispone de un sitio web: 
www.inza.es, que ofrece información actualizada sobre noticias y actividades de 
interés relacionadas con la I+D+I, enlaces a los principales agentes del sistema 
aragonés y español de innovación, así como las pautas para realizar una correcta 
gestión del proceso de Innovación.

El asesoramiento que la CEZ presta es gratuito y confidencial. Orienta a 
empresas y emprendedores en la conceptualización de una idea para conocer 
el tipo y el grado de novedad y poder establecer así de qué clase de proyecto se 
trata. Aconseja sobre el mecanismo de protección y explotación de los resulta-
dos de la Innovación que mejor se adapta a la empresa y al proyecto. Explica 
cómo realizar labores de Vigilancia para conocer el “estado del arte”. Da pautas 
de cómo realizar un Análisis de Mercado y del nuevo producto para hacer una 
estimación de su acogida. Ayuda a identificar aquellas tecnologías emergentes 
que pueden ser complementarias o suplementarias para un producto nuevo.  

Plantea la posibilidad de desarrollar el proyecto en 
colaboración e informa a través de qué mecanis-
mos es posible llevarlo a cabo. Además, ayuda a las 
empresas a buscar aquellas ayudas y subvenciones 
de apoyo a proyectos de I+D+I que estén en vigor, 
sin olvidar las importantes deducciones fiscales por 
este concepto. n
Ignacio Díaz Crespo  
idiaz@cez.es  

información institucional: 
comPromiso de la cez 

con la innovación

3

SACMEnews

s

i

n

a

t

e

t

c

www.sacme.net

 
 

Varias notas de prensa, que han recogido 
el acto de clausura de SACME 09, que 
tuvo lugar el pasado 18 de diciembre de 
2009. n
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amplia cobertura en los medios  
del acto de clausura sacme 09 



noticias 
y subvenciones

SACMEnews

noticias

● dos socios serán suficientes para algunos tipos de cooperativas en aragón

Según la última publicación de FACTA (Federación Aragonesa de 
Cooperativas de Trabajo Asociado): Dos socios y no tres, como 
hasta la fecha, serán suficientes para constituir una cooperativa de 
trabajo asociado en Aragon a través de la figura de la “pequeña 
empresa cooperativa”. Esta es una de las novedades que entrará en 
vigor con la modificación de la ley de cooperativas de Aragón.  
 
Más información: www.facta.es / Tlf.: 976 290429

● facilitador financiero

El ICO ha puesto en marcha el instrumento del Facilitador Finan-
ciero, con el objetivo de mejorar el acceso al crédito de autónomos 
y pymes que hayan visto rechazadas sus peticiones de crédito de 
hasta 2 millones de euros por las entidades financieras, en los últi-
mos 12 meses. 
El proceso se inicia en el momento en que el solicitante rellena el 
formulario que se encuentra en la página web: www.ico.es.
Teléfono gratuito de atención al cliente: 900 567 777 (para atender 
las consultas de los solicitantes).

● financiación ico 2010 

El ICO y las entidades financieras firman un acuerdo de colabora-
ción para apoyar y  financiar las necesidades de autónomos y empre-
sas en 2010. www.ico.es
 
Destacamos dentro de las líneas ICO, cuatro de interés para los 
emprendedores » » »

1.	 Línea ICO-Inversión Nacional
2.	 Línea ICO-Emprendedores 
3.	 Línea ICO-Inversión Internacional
4.	 Línea ICO-Liquidez

subvenciones
● Plan de ayudas para el desarrollo competitivo de la actividad industrial en aragón

El Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno 
de Aragón, promueve un nuevo Plan de Ayudas para el Desarro-
llo Competitivo de la Actividad Industrial en Aragón (ADIA), 
con objeto de favorecer a las personas que tienen un centro de 
trabajo abierto y en funcionamiento o solicite apoyo para un nuevo 
establecimiento en la Comunidad.   

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/PYME/AYUDAS 

1. AYUDAS A LA INVERSIÓN

2. AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO EXPERIMENTAL 
INDUSTRIALES

3. AYUDAS A LAS PYME PARA 
DERECHOS DE PROPIEDAD IN-
DUSTRIAL

4. AYUDAS A LAS PYME PARA 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

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

Haciendo historia... En 1959 co-
menzó el proceso de implantación de 
pobladores en seis pueblos de coloniza-
ción de nueva planta como consecuen-
cia de la instauración del Canal de las 
Bardenas, lo que supuso un auténtico 
movimiento migratorio para Ejea. Se 
inauguraron El Bayo, Bardena y Santa 
Anastasia. Y en 1962 llegaron los prime-
ros colonos a vivir a El Sabinar, Pinsoro 
y Valareña. Para la creación de estos 
seis nuevos pueblos, Ejea aportó 14.809 
Has. que fueron expropiadas por el 
Estado para este fin, siendo 11.406 del 
Ayuntamiento y 3.403 de particulares, 
siendo distribuidas entre 997 colonos, 
labradores sin tierra en propiedad y fa-
milias afectadas por el pantano de Yesa 
y de la Tranquera. Farasdués depende 
desde 1972 en lo administrativo del 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.  
 
El SACME provincial  tiene a gala 
dar asesoría en todos los municipios por 
pequeños que estos sean. El trabajo en 
los pueblos de Ejea de los Caballeros 
con empresas como: Caballos de Mar-
tincho en Farasdués o Casa Colina en El 
Sabinar son muestra de ello. Igualmente 
hemos colaborado estrechamente con el 
buen trabajo de ADEFO con el propó-
sito de fomentar el espíritu emprende-
dor mediante charlas en estos pueblos y 
el Director del SACME ha participado 
en sesiones para la redacción del Plan 
estratégico convocado por Sofejea y el 
Ayuntamiento de Ejea. n

Más información:  
www.ejea.net y www.adefo.com

SACMEnews

8 8 de enero 

SOFEJEA, la Sociedad Municipal de Fomento de Ejea de los Caba-
lleros, será la responsable de la gerencia técnica del Plan Estratégico 
de Desarrollo de los Pueblos de Ejea de los Caballeros. El plan fue 
presentado en sociedad el pasado 8 de enero en Rivas.

25 25 de enero 

Jornada sobre la Nueva Ley del Transporte. En ella, Javier Saez 
(Kemler)  destacó el peligro de dejar la aplicabilidad de la ley a la volun-
tad de las partes.  
Organiza: FETRAZ y KEMLER

26 26 de enero   

Presentación del programa  Generación de Nuevas Oportunida-
des de Negocio.  
Organizan: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La 
Rioja (COIIAR),- Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ),- 
Columbus IBS. 
Más información: mescalona@cez.es

27 27 de enero

Visita al SACME de Enrique Alul, Director Ejecutivo de la Agencia 
Regional de Desarrollo Productivo de la región del Maule (Chile).

17 17 de febrero

 
Jornadas Salidas Profesionales en la Facultad de Económicas. El Director 
del SACME, Javier Val, participará en estas jornadas dando la visión del SAC-
ME sobre autoempleo como salida profesional de los alumnos.

23 23 de febrero  

Desde el día 23 de Febrero se desarrollará en el CPS  el Curso “Decí-
dete a montar tu empresa” organizado conjuntamente por el Centro 
Politécnico Superior, IAF y Juventud del Gobierno de Aragón y la CEZ.  
Más información y solicitud de inscripción:
http://www.cps.unizar.es/docs/2010/PROGRAMA_Y_CALENDARIO_
CPS_FEBRERO_2010.pdf

http://www.cps.unizar.es/docs/2010/SOLICITUD_ALUMNOS.doc

La solictud se debe presentar a : Oficina de Relaciones con la Empresa CPS(Edif. 
Torres Quevedo).

Plan estratégico de desarrollo 
de los Pueblos de ejea de 
los caballeros
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Todos estamos conmovidos por las imágenes que aparecen en las noticias 
estos días, pero pronto se olvidarán. Nos olvidaremos de las difíciles situa-

ciones que desde hace años, y no sólo ahora tras el terremoto, sufren las personas 
que les ha tocado nacer en Haití o que han nacido en República Dominicana sin 
estar reconocidos en ninguna parte. 

Muchos conocemos la República Dominicana como un paraíso donde relajarse y 
disfrutar en los maravillosos resorts, pero lo que no es tan conocido es la realidad 
más oculta, las condiciones de muchos trabajadores e inmigrantes irregulares hai-
tianos que buscan desde hace años mejores condiciones de vida al otro lado de la 
frontera. Es su sueño y la única posibilidad que la Isla de La Española les ofrece. 

Los parajes son las más 
pequeñas unidades adminis-
trativas en las que se divide 
políticamente la Rep. Do-
minicana.  Junto a éstos se 
localizan los bateyes, núcleos 
poblacionales informales 
situados entre los cañaverales 
integrados por trabajadores 
de la recolección de azúcar. Se 
trata de núcleos no recono-
cidos por la administración 

debido a que la mayor parte de sus habitantes carecen de cédulas de identidad 
y dependen exclusivamente de las dos grandes multinacionales que explotan el 
azúcar. La mayor parte de sus habitantes son de origen haitiano. Suelen ser inmi-
grantes en situación irregular que cruzan la frontera para conseguir trabajo en la 
recolección del azúcar. Sus condiciones de vida en los bateyes son deplorables pues 
sus escasos equipamientos se reducen a unas casas de madera en las que viven 
hacinadas varias familias, unas letrinas comunitarias, una instalación que hace las 
veces de iglesia y local comunitario y un pequeño local que cumple las funciones 
de escuela primaria. Los bajos salarios, la falta de trabajo cuando termina la época 
de recolección, el azote de enfermedades endémicas, el hambre y el ínfimo nivel 
educativo hacen que su vida diaria sea harto complicada.

La situación ahora se complica mucho más, crece el racismo de los dominicanos 
hacia los haitianos al disminuir las posibilidades de trabajo, al disminuir el número 
de turistas debido a la crisis y al tener que afrontar la avalancha de personas que 
tratan de huir del horror que han vivido en su país tras el terremoto del fatídico 
12 de enero. Se cifran en unas 150.000 las personas fallecidas tras el terremoto, 
pero el hambre, las mutilaciones sufridas, las enfermedades (dengue, fiebres tifoi-
deas, VIH, hepatitis, leptospirosis), la falta de recursos de todo tipo, la violencia, 
el analfabetismo, el vacío de poder y la carencia de infraestructuras básicas  no se 
arreglará con las donaciones efectuadas ahora. Hace falta seguir apoyando en el 
tiempo a los haitianos y dotarlos de los recursos necesarios para que sean ellos los 
protagonistas de su propia vida y de la reconstrucción de todo un país.n

Natalia Estrada 
Responsable de la Asesoría Municipal SACME 
y cooperante de SETEM-Aragón 

temas de interés:  
HaitÍ y r.dominicana: necesidades 

mÁs allÁ del terremoto
¿Por qué no está este 
artículo en la página 
social de esta revista?

SACMEnews

Sencillamente, por que además de un tema 
social es mucho más. Por supuesto que hay 
temas más propiamente empresariales, pero 
tenemos la suerte de que en el SACME, 
Natalia Estrada, (responsable de asesoría 
municipal) ha estado repetidamente en 
los últimos años como cooperante cerca 
del lugar de esta tragedia y nos puede 
dar una información de primera mano.

Cuando vuelve de sus viajes, Natalia nos 
relata como se vive allí, qué son los bateyes, 
cómo se buscan la vida las personas que 
sobreviven en ellos y creemos que es una 
oportunidad para haceros partícipes de 
ello a los amigos y amigas del SACME. 

Desde siempre en el SACME hemos 
defendido que la característica más 
importante del empresario es estar 
enterado del mundo que le rodea; de lo 
bueno… y de lo malo. Un empresario que 
vive aislado del mundo, está condenado 
al fracaso y saber reflexionar sobre 
las preocupaciones y necesidades de 
los demás, es una de las características 
de los buenos emprendedores. 

Me habéis oído contar para concluir las 
charlas, la anécdota de quien llena una 
vasija con piedras grandes y pregunta a 
los demás si está llena, cuando le dicen 
que si introduce piedras más pequeñas 
que se encajan entre las anteriores. Esto 
no significa que por muy llena que esté 
tu agenda siempre quepa algo más; sino 
que si pones primero las piedras grandes, 
las pequeñas seguro que encuentran su 
lugar. Sirva estas líneas para que al hilo 
de la tragedia de Haití, reflexionemos 
y sepamos darle a los problemas la 
importancia que realmente tienen y 
relativicemos las cosas menos importantes. 
Javier Val Burillo 
Director de SACME n
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Sesión con mujeres haitianas en Batey Lima



experiencias emprendedoras: 
camyna: internet en la empresa, 

mucho más que una web y un correo

Existe un gran desfase entre el uso de internet en la empresa y el verda-
dero aprovechamiento de la Red para sacar beneficios reales. La em-

presa ha pasado el listón de estar presente con una página web, tener correo 
electrónico, incluso de vender productos a través de internet, pero no está 
sacando tajada de todo lo que se cuece dentro. Incluso hay quien piensa 
que eso es un mundo sólo para usuarios avanzados que se pegan todo el día 
chateando, creando foros, twitteando y mirando Facebook. Sin embargo, no 
es así.

Internet ha crecido muy por encima de lo que podía estar previsto por los 
más adelantados gurús, es cierto, y es necesario dedicarle muchas horas para 
conocer todo lo que sale alrededor de ella. 

Pero criticar sin ser 
partícipe es un error 
que muchos empre-
sarios están come-
tiendo. Pensar que 
todo se acaba con 
la web corporativa, 
es cerrarse muchas 
puertas. Tener una 
web y no “moverla” 
es como esperar en 
la puerta de nues-
tro negocio a que 
entren los clientes 
sin ningún tipo de 

promoción. Hoy en día hay herramientas que nos permiten acercarnos más 
a nuestros actuales clientes, y abrir las puertas a otros. 

¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué sale antes la competencia que 
nosotros en los buscadores?, ¿pagan ellos para aparecer en los primeros 
puestos?, ¿tienen palabras mágicas que hacen que suban en el ranking? La 
respuesta es “nada de eso”. Lo único que hacen es saber aprovechar las 
aplicaciones y funcionalidades que internet ofrece hoy en día.

Hace ahora 2 años, puse en marcha una web de una empresa que estaba 
abierta a escuchar, que puso en marcha los consejos, las sugerencias y todo 
lo que vi que era apropiado para su producto. El resultado fue un éxito 
absoluto. más de un millón y medio de visitas en poco más de un mes, reco-
nocimiento de la marca, y visitas de más de 30  países. Hoy en día son una 
referencia en su sector, cuentan con más de 3.500 lectores fieles diarios, y 
han evolucionado desde el nacimiento de la empresa, olvidándose de otros 
canales más clásicos que les producían más gastos que beneficios.

Pero eso es un caso atípico, desgraciadamente, queda mucho por “evange-
lizar” dentro del tejido empresarial. Y como todo en esta vida, el que más 
tarde en darse cuenta, llegará tarde, muy tarde. n

sobre mí...
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Gabriel del Molino
CAMYNA 
www.camyna.com 

MI YO FÍSICO:

Soy Gabriel del Molino, creé 
CAMYNA en 2003, con la ayuda 
del SACME. En estos 7 años he 
tenido que cambiar la orientación 
de la empresa, porque mi mundo 
(Internet), se mueve constantemente 
y yo no puedo quedarme parado.

MI YO VIRTUAL:

Para saber como me muevo por 
internet solo tienes que buscar mi 
nombre, mi nick (gmolino) o el de la 
empresa (CAMYNA)  por Google, 
esa es mi vida virtual, y me gusta. 
Y sé que el futuro de la empresa 
está por hacerse un nombre y 
difundirlo.... todos los días. n

Página web de Camyna
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tablón de anuncios
algunos de los proyectos de la  

segunda convocatoria municipal 2009 
recientemente concluida, ya están en marcha
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 iWorth      
Nuestros productos y servicios son: implan-
tación, auditorías internas, mantenimiento 
de sistemas y formación relativos a normas 
ISO. Sello Q de calidad turística. EFQM. 
Herramientas para la calidad. APPCC. Mar-
cado CE. Formación. Software de gestión. 
Tramitación de subvenciones.

Tlfs. 976903605 / 645554381 

Cerratech     
Para Luis Sánchez y Ricardo Arnedo no 
hay puerta que se les resista. Si te has ol-
vidado la llave o necesitas cambiarla por 
cualquier razón están a tu disposición. 
Técnicos cerrajeros: Aperturas de puertas, 
coches, amaestramientos. Servicio 24 horas. 

Tlfs.: 976 911611 / 647971012

    Nenena 

Tu nueva tienda especializada en pueri-
cultura, ya en Zaragoza Nenena te ayuda 
con tu bebé, su seguridad y tu confianza es 
nuestro compromiso. 

Ven a conocernos y pregunta por nuestro 
Club nenena, con ofertas y descuentos 
exclusivos.

María Lostal 21   
50008 Zaragoza 
Teléfono: 976 794 843
www.nenena.com

    Charming Destination       

www.charmingdestination.com

es una comunidad de destinos turísticos, 
alojamientos y restaurantes en todo el mun-
do. Su peculiaridad con respecto a otras 
páginas web es la importancia del usuario 
a la hora de incluir todo tipo de contenido, 
tanto fotografías, vídeos, enlaces a blogs 
personales como comentarios.

Este proyecto innovador, todavía en fase 
beta, ha sido seleccionado en el “Programa 
apoyo emprendedores BBVA open talent”

URL de votación del proyecto: 
http://bbvaopentalent.com/
charming-destination
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Hiedra Peluquería
Sheila Márquez Oliva, ha puesto en marcha 
la Peluquería  mixta  Hiedra en el barrio de 
San José con venta de productos específi-
cos para el cabello y algunos complementos 
de belleza. Destinada tanto a estilos clásicos 
como juveniles.

C/ Suiza, 3, local  A 
50007 Zaragoza.  
Teléfono: 665 057 507  

LyN Azafatas  
Somos una empresa de reciente creación, 
con una amplia experiencia en el sector. 
Nuestro objetivo es conseguir su máxima 
satisfacción, ofreciendo el máximo servicio 
al mejor precio. Confíenos su evento y no le 
defraudaremos. 

 www.lyneventos.es

Colourbox 
Aitor, Aurora y Eva han puesto en marcha 
Colourbox.  Estos tres emprendedores ini-
cian el trabajo como productora audiovisual 
destinada al desarrollo de nuevos formatos 
audiovisuales, videos corporativos y organi-
zación de eventos.

Tlfs.: 686 797780 / 678219534



tablón de anuncios
nuevas iniciativas de emprendedores sacme
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Ayelen  
El centro de día para mayores Ayelen ha ini-
ciado con fuerza una nueva etapa con  Te-
resa Gálvez Mate dirigiendo un ambicioso 
proyecto de atención integral a la tercera 
edad. Teresa y su equipo se han  propuesto 
dar una imagen renovada del centro basada 
en la atención personalizada a los mayores 
con el mayor nivel técnico y afectivo por 
parte de los profesionales que allí trabajan.

Para ello abre en la calle Emilia Pardo Bazán 
6-8 un nuevo espacio de atención a la terce-
ra edad. 600 metros cuadrados con espacio 
exterior, spa, gimnasio, rehabilitación física 
y cognitiva. Todo ello a unos precios suma-
mente asequibles.

Teléfono: 976 538309

Inmigrante latino  

www.inmigrantelatino.es  es un portal de 
noticias y servicios imprescindible para los 
nuevos o futuros residentes latinoameri-
canos en España.  Reúne trámites, norma-
tivas legales y formularios que hasta ahora 
se encontraban dispersos por sitios web de 
varios ministerios e instituciones del Estado.  
Asímismo, este portal es una guía de con-
sulta sobre servicios de salud, educación y 
empleo, además de embajadas, consulados y 
asociaciones en todas y cada una de las co-
munidades autónomas.
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    Monkey Business 

 

Monkey Business abrió sus puertas el 1 
de Diciembre de 2009. 

Ponemos a vuestra disposición 16 locales 
de ensayo con las siguientes características:

-Venta de bebidas.

-Amplia zona de aparcamiento.

-Climatización (frío/calor).

-Cuadro eléctrico individual.

-Polígono controlado por vigilante.

-Seguro robo, incendio y responsabilidad  civil.

-Limpieza y mantenimiento de los locales.

-Conexión internet banda ancha

-Sala multiusos para conciertos y actuaciones.

-Insonorización y acondicionamiento acústico 
con los mejores y más novedosos materiales.

Locales:

2 de 9m……………………………..375€ 
10 de 10m………………………….410€ 
2 de 11´50m………………………465€  
2 de 13m……………………………525€ 
(IVA y gastos inc.)

Se puede compartir local, máximo 2 grupos 
por local.

Si estáis interesados y queréis visitar nuestra 
instalaciones pásate por Monkey Business y 
estaremosencantados de atenderos.

www.monkey-business.es

*las empresas venden
productos y 

servicios... 

...pero la gen
te... 

compra sensacio
nes 

e imagenes.

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



El BOA del 28-12-9 publica la Orden de 10 de Diciembre de 2009, por la 
que se inscribe en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autó-

noma la denominada Fundación Talita Aragón. Esta entidad sin ánimo de 
lucro nace inspirada y apoyada por “TALITA Fundación Privada” de Barcelona, 
(www. fundaciontalita.org) con el objetivo y la ilusión de aplicar sus métodos 
y experiencia para dar una respuesta comprometida y coherente a la diversidad 
en los centros educativos, en el mundo laboral y en la sociedad aragonesa en general. 

El objetivo inicial de la Fundación Talita Aragón es iniciar en el curso 
2010/2011 las “Aulas Itinerantes” que consisten en que el educador especia-
lista se desplaza al centro educativo elegido por los padres, para ofrecer ayuda 
al niño dentro del horario escolar y en la propia aula, y a veces fuera de ella en 
caso de que sea necesario. Así se pretende favorecer un mejor aprendizaje de 
los contenidos que le corresponden, incidiendo en sus carencias o dificultades.

A menudo, los centros educativos y los 
padres se encuentran solos y desorienta-
dos ante la diversidad por las dificultades 
de aprendizaje de los niños. La Funda-
ción Talita pretende ofrecer servicios edu-
cativos necesarios para dar una respuesta 
responsable a la inclusión de la persona, 
mediante un grupo de profesionales con 
formación y experiencia, trabajando de 
manera coordinada estos tres niveles 
fundamentales para el desarrollo de la 
persona: familia, escuela y educadores. n

Contacto: Paseo María Agustín 4 (Edificio 
Ebrosa), Oficina 10. 50004 Zaragoza

E-mail: talitaaragon@pietas.e.telefonica.net  
Tlf.: 669206763

sacme social:  
fundación talita aragón

sacme atendió en 2009 
a 72 personas en su itine-
rario de autoempleo social

SACMEnews

La CEZ, con ayuda del Área de Acción 
Social de Ayto de Zaragoza ha diseña-
do un itinerario específico para personas 
que por estar incluidas en grupos de 
vulnerabilidad social o por concurrir 
rasgos personales especiales requieren 
una atención específica en el desarrollo 
de sus propuestas de autoempleo.

La metodología de asesoría comprende 
la atención a sus perfiles sociopersonales 
específicos. Se ha realizado un mapa de 
entidades especializadas a las que remitir 
y atender los casos conjuntamente y se 
desarrolla el “emprendimiento inclusivo” 
como metodología destinada a que 
refuerce sus habilidades personales a 
través de instrumentos de autoempleo.

En la asesoría con estas personas se 
aplican unas habilidades sociales básicas 
para los procesos de comunicación 
interpersonal con el objeto de detectar 
las problemáticas personales y resolver 
algunos conflictos preexistentes, tratando 
de orientarlas y guiarlas para que logren 
valorar de forma realista las situaciones y 
tomar sus propias decisiones. Todo ello 
se encamina a mejorar el asesoramiento 
acerca del autoempleo pero también a 
desarrollar habilidades que incrementen 
su empleabilidad y la atención de cir-
cunstancias sociales concurrentes para 
el caso de no llegar montar la empresa 

Son personas desempleadas de larga 
duración, con alguna discapacidad, 
familias monoparentales, mujeres con 
circunstancias especiales, personas con 
poca cualificación, inmigrantes, mayores 
de 45 años o jóvenes con ninguna o 
escasa experiencia laboral, etc. La mayoría 
de estas personas están desempleadas, 
no tienen derecho a prestación por 
desempleo o ésta finaliza en breve. n
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www.sacme.net

noticia social  
“SACME colabora con el Proyecto DAR de Fundación CESTE” 
     
Fundación CESTE, y CEZ desarrollan un acuerdo de colaboración para 
la difusión empresarial del proyecto DAR. Programa de Apoyo para la 
Empleabilidad de la Mujer Discapacitada en el medio Rural.  
Objetivo: favorecer la empleabilidad de las mujeres discapacitadas en el ámbito 
rural, facilitándoles herramientas de información, sensibilización, evaluación . 

Web: www.ceste.es/es/fundacion-ceste/
E-mail: proyectos@fundacionceste.org
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PABLO (Fotografía reproducida con permiso 
exclusivamente para esta publicación).

El SACME tal y como lo entendemos, es una red de microempresas en donde existe un inter-
cambio de experiencias empresariales y ofertas, pero también un intercambio de proyectos en los 
que participar conjuntamente. En este punto SACME news es un lugar de encuentro para dar a 
conocer los proyectos de carácter social en los que participamos tanto como empresarios, como 
a nivel personal.  Por ello os invitamos a que nos hagáis participes de cualquier iniciativa en la que 
participéis para darle la difusión oportuna.



cajón de sastre 
una escaPada, dos diseñadores y tres consejos
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Tres Buenos Consejos de 
Gabriel Morales...

 

En la Jornada de Clausura celebrada el 
18 de Diciembre en el Auditorio intervi-
no en una entrañable ponencia el empre-
sario Gabriel Morales (Peletería Gabriel ) 
a quien el presidente de CEZ Javier 
Ferrer ha definido como un “gran pequeño 
empresario” expuso su vida empresarial de 
ellas entresacamos tres buenos consejos 
para los emprendedores:

1. “No puedo explicar mi vida empre-
sarial al margen de mi vida personal 
y familiar, porque para un pequeño 
empresario ambas van unidas”

2. “Cada mañana me levanto como 
si fuera un aprendiz con ganas de 
renovadas de trabajar y aprender 
cosas nuevas”

3. “Tal y como me dijo mi padre para 
ser empresario debía olvidarse de 
dos cosas: el reloj y la cartera. Ya que 
he trabajado más de 12 horas al día 
sin preocuparme del reloj y haberle 
dado más valor a su equipo, que ha 
definido como “su otra familia”, que 
al dinero”

Virtual&Civán           

 
El “Directorio de 
empresas en funcio-
namiento” es desde 
hace años una seña de 
identidad en el SACME. 
En la importancia que 
tiene contribuyen las 
empresas que lo forman 
pero también el diseño 
en el que se presen-
ta. De este diseño se 
encarga Virtual&Civán 
que han pasado de ser 

un proveedor más a sentirse implicados 
también en este proyecto conjunto que es 
el SACME.

Virtual diseño gráfico es un estudio zarago-
zano fundado en 1992. Sus actividades 
principales son las relacionadas con la 
comunicación visual: identidad corpo-
rativa, publicidad y promoción, diseño 
editorial, packaging o espacios. 

Con el comienzo del nuevo año, la 
empresa Espacio Civán, s.l., dedicada al 
desarrollo de páginas web, servicios de 
Internet en general y contenidos multi-
media, se ha unido a Virtual en un pro-
yecto que nace con vocación de ofrecer 
servicios globales de diseño y comunica-
ción visual tanto en soportes tradiciona-
les como usando las nuevas tecnologías 
de la información, y que toma el nombre 
de Virtual&Civán.

www.virtualcivan.es

Una web recomendada
www.zummum.com  

Dani Ezquerra y Michel Suñén, em-
prendedores SACME desde el año 2005 
han conseguido expresar en el diseño 
y contenidos de su página el estilo que 
desarrollan en sus trabajos: Creatividad y 
originalidad ante todo.

Publicidad, comunicación y creación 
editorial es la actividad, pero su trabajo 
es mucho más. Ellos se caracterizan por 
definir y transmitir perfectamente el 
perfil público que cada empresa quiere 
difundir. 

www.sacme.net

Una escapada a… 

Biota
Albergue de Biota 
 
C/ La Fuente, 32 
50695 Biota  (Zaragoza) 
659936184-676008306 
alberguedebiota@hotmail.com

A pesar de los grandes adelantos que 
existen hoy en día, Biota es un gran 
desconocido y desde este albergue, 
gestionado con esmero y cariño, vamos 
a trabajar para que no sea así, dando a 
conocer nuestra iglesia de San Miguel, 
pionera del románico con sus mag-
níficas portadas del S.XII, el Palacio 
del Vizconde, que próximamente se 
convertirá en sala de exposiciones entre 
otras cosas. Lugares muy queridos por 
nosotros como por ejemplo el río Arba 
de Luesia, la Fuente del Diablo, los 
Bañales, Malpica de Arba, el pantano 
de San Bartolomé, lugar estupendo para 
los deportes náuticos como por ejemplo 
windsurf y piragüismo y nuestro monte, 
perfecto para practicar senderismo, BTT 
y muchas otras cosas.

El albergue es de nueva  creación y cons-
ta de 48 plazas divididas en habitaciones 
comunes e individuales cada una con 
su baño, además de una habitación para 
minusválidos, una cocina-comedor com-
pletamente equipada y una gran terraza 
para descansar de una larga jornada de 
actividades.

Desde aquí, os invitamos a que vengáis a 
conocernos.

Marta López y Laura Ezquerra 
MARLAU, SCV
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Albergue de Biota.


