
s

i

n

a

t

e

t

c

news
04/05 septiembre / 09

news
Información Institucional

• El papel del SACME en la  
 Universidad 
• Colgado en fase de pruebas el Directorio on-line del SACME
 

Temas de interés

• Lo que se aprende
cuando se emprende 

• Habilidades laborales y personales

febrero/marzo 2010

www.sacme.net



3 información institucional 
El papel del SACME en la Universidad 

4 noticias y subvenciones 
La CEZ se une a través del SACME al Marco Estratégico del  

Capital Emprendedor en la Comunidad

 6 agenda de actividades del sacme
14 de Abril: Curso ¿Cómo crear tu empresa? en la 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
 
 7 tema de interés

Lo que se aprende cuando se emprende

8 eXPeriencias emPrendedoras
GOURMEXT: Comercio Exterior y CONECTA-T: negocios con 

vistas al extranjero

9 tablón de anuncios
 Ofertas de Productos y Servicios 

de empresas del Directorio SACME

10 sacme social 
Presentación del Proyecto Formactiva 

 
 11 cajón de sastre

Premio Joven Empresario 2010

DIRECTOR:

Javier Val Burillo

REDACCIÓN:

Natalia Estrada

Luis Royo

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Oriol, estudio gráfico 
www.oriolestudio.com

COMUNICACIÓN:

CEZ

EDITA: 

Confederación de Empresarios de 
Zaragoza (CEZ) 
Plaza Roma F-1 1ª Planta 
50010 Zaragoza

Tel.: 976 460064|Fax: 976 322956

www.cez.es 
www.sacme.net 
e-mail: sacme@cez.es

2

SACMEnews

2

s

i

n

a

t

e

t

c

sumario
staff

SACMEnews

www.sacme.net

fe
b

re
ro

/m
ar

zo
 2

01
0



Febrero, marzo y abril, son los meses en los que el SACME, junto con 
sus actividades habituales, se dedica al fomento del “espíritu emprendedor” 

en la Universidad. 

Desde el año 1999 venimos desarrollando un módulo que denominamos 
¿Cómo crear tu empresa? y que se viene impartiendo de manera gratuita 
en distintos centros de la Universidad pública y recientemente también en 
distintos estudios en la Universidad San Jorge. 

El SACME pone a disposición de los universitarios la experiencia atesora-
da por parte de los técnicos propios del departamento y además aporta el 
conocimiento de distintos profesionales del mundo de la empresa que cola-
boran con nosotros. El esquema es similar al del plan de negocio: aspectos 
estratégicos, comerciales, financieros o jurídicos de la puesta en marcha, 
conjuntamente con una visión realista de la empresa en el actual momento 
de crisis.

Contrariamente a lo que pueda parecer, de la universidad no surgen in-
mediatamente un gran número de proyectos empresariales; el trabajo es 
más bien a medio plazo. Nuestra labor, consiste en fomentar la vocación 
emprendedora para que, cuando a la formación se le añada una cierta expe-
riencia, pueda nacer la empresa. Queremos igualmente trasladar la idea de 
que tras una buena idea debe existir un plan de negocio bien estructurado 
y reflexionado, y que un buen emprendedor no es tanto el que tiene ideas 
geniales como el que trabaja con perseverancia en esas ideas.

Finalmente, trabajamos en el emprendimiento como cauce para consolidar 
otras habilidades personales que sean de utilidad para la incorporación al 
mercado laboral; así hacemos presentar en público las ideas de negocio, 
elaborar por escrito un resumen del plan de negocio o reforzar la habilidad 
comercial mediante simulaciones de ventas o elaboración de presupuestos.

Conjuntamente con IAF y Juventud hemos desarrollado los martes del 
mes de marzo, un curso en el CPS, hemos participado en la jornada de 
salidas profesionales de la Facultad de Económicas y Empresariales. Está 
todavía abierto el plazo para el curso en la EUITIZ (días 14,15 y 19 de 
abril) y desarrollaremos una serie de charlas en la Facultad de Económicas y 
Empresariales los días 20,21,27 y 28 de abril siempre en torno al emprende-
dor y a las habilidades que se aprenden y desarrollan cuando se emprende.

En la CEZ entendemos como necesaria una cola-
boración estrecha entre los empresarios y la univer-
sidad, por ello tanto a través del SACME, como de 
la OTRI, como de otras iniciativas de colaboración, 
mantenemos la necesidad de fomentar una transfe-
rencia de conocimientos y necesidades de manera 
recíproca entre Empresa y Universidad.  n

información institucional: 
el PaPel del sacme  
en la universidad
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Ya tenemos volcados en nuestra 
web www.sacme.net los datos 
del directorio de empresas en 
funcionamiento. Cada empresa en 
funcionamiento del SACME tiene 
un espacio específico donde se ubican 
sus datos, enlace a su página web 
o contacto con los promotores.

Dos labores os pedimos en esta fase de 
pruebas del directorio SACME on line:

1. Por una parte la comprobación de 
que vuestros datos están correctos.

2. La segunda cuestión es informaros 
de que tendremos un espacio en 
cada ficha individual para describir la 
historia, evolución o anexar cualquier 
tipo de catálogo o información 
complementaria que deseéis sobre 
vuestras empresas, así que si queréis 
aprovechar la difusión de nuestra 
web estamos a vuestra disposición 
para recibir vuestra información.

Este es un primer paso, en el deseo de 
que el directorio no sea un librito que 
quede obsoleto al primer cambio, sino 
una herramienta dinámica que permita 
fomentar el espíritu de red y colabora-
ción entre  nuevas empresas que propo-
ne el SACME.

Ya sabéis que os agradeceremos enor-
memente que nos hagáis llegar cualquier 
error o propuesta de mejora. n

colgado en fase de pruebas el 
directorio on-line del sacme
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noticias 
y subvenciones

SACMEnews

noticias

● convenio especial de financiación para Pymes y autónomos 

El Convenio Especial de Financiación para Pymes y Autónomos 
formalizado entre Avalia Aragón SGR y 18 Entidades Financieras 
ubicadas en la Comunidad Autónoma sigue otorgando financiación  
a las pymes aragonesas.
Los detalles del convenio puedes verlos en la siguiente dirección o 
puedes ponerte en contacto con el SACME, donde te remitiremos 
a la personas adecudas de Avalia.
http://www.avaliasgr.com/files/CONVENIO%20CORPORACION%205_1.pdf

● Premio Pilot 2010

Caladero, Correos y Zanini Épila en Grandes y Cabrero e Hijos, Farmacia 
Marro, Interdima, Implaser y Logisman en Pymes, finalistas del Premio 
PILOT 2010. Implaser fue empresa seleccionada por el SACME 
en el año 1998 y desde entonces han desarrollado una importante 
evolución en el sector en la fabricación de señalización.

● Presentado el Programa de Apoyo de la I+D+i

Se ha presentado el Programa de Apoyo de la I+D+i, impulsado por 
el Gobierno de Aragón a través de la Fundación ARAID y que 
cuenta con el apoyo económico de la Obra Social de IBERCAJA. 
http://www.araid.es/ 
 
Desde la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Inves-
tigación) de la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ) 
estamos a su disposición para cualquier comentario o colaboración. 
Tlf.: 976460064

Cuenta con dos líneas de ayudas: 
1. A la empresa innovadora 
2. A jóvenes investigadores en la Co 
munidad Autónoma de Aragón

● la ceZ se une a través del sacme al marco estratégico del capital emprendedor en la comunidad

El vicepresidente de CEZ, José María Marín, firmó el  acuerdo 
con el objeto de homogeneizar las actividades de apoyo al empren-
dedor de Aragón.  
José María Marín indicó que este organismo viene en el momento 
adecuado porque el tejido empresarial se encuentra muy dañado y 
se debe contribuir a que el emprendedor pueda hacerlo en las mejo-
res condiciones. “Hay una tendencia muy grande de jóvenes que no 
quieren arriesgarse y apuestan por ser funcionarios. A aquellos que 
no piensan así hay que ayudarles y apoyarles porque estamos muy 
necesitados de creación de empresas”, reconoció. 

Más noticias y subvenciones en www.cez.es

4

s

i

n

a

t

e

t

c

www.sacme.net

fe
b

re
ro

/m
ar

zo
 2

01
0

Acto de la firma del Marco Estrátegico.



noticias 
y subvenciones

SACMEnews

noticias

● jornadas de orientación Profesional en la facultad de económicas

Javier Val, Director del SACME, participó un año más en las 
Jornadas de Orientación Profesional organizadas por la Facultad de 
Económicas y Empresariales con la finalidad de mostrar la situación 
laboral y las salidas profesionales para los estudiantes.  
Alfonso Lopez Viñegla, profesor titular de la Facultad, ha reunido 
a un elenco de profesionales que compartieron durante todo el día 
con los alumnos una visión de la situación laboral actual. Interesan-
te igualmente la web del Dr. Viñegla:  
http://cuadrodemando.unizar.es/ 

● Plan innovacción 2010

Se ha presentado el Plan INNOVACCIÓN 2010, donde se reco-
gen las líneas estratégicas y las acciones concretas del Ministerio de 
Ciencia e Innovación para el fomento de la innovación y contri-
bución al cambio de modelo productivo.

Más información: www.micinn.es 
o en OTRI Tlf.: 976460064

● microcréditos ejea

El Pleno del Ayuntamiento de Ejea aprobó sendos convenios de 
colaboración con las cajas aragonesas presentes en Ejea y con la So-
ciedad de Garantía Recíproca Avalia Aragón, para la concesión 
de microcréditos y avales a microempresas, trabajadoras y trabaja-
dores autónomos de Ejea de los Caballeros.

Más información: www.ejea.net (Apartado “Trabajo Autónomo”) 
o en Sofejea Tlf.: 976 677 474, gestionsofejea@aytoejea.es

subvenciones

● subvenciones de bienestar  social y desarrollo

Se publican en el BOP de Zaragoza de  8 de marzo las normas 
por las que se regirá la convocatoria abierta y permanente para el 
fomento del autoempleo femenino en los municipios de la provin-
cia de Zaragoza para el ejercicio de 2010, convocadas por el Área 
de Desarrollo Social y Bienestar de la Diputación Provincial de 
Zaragoza.  
 
Más información: www.dpz.es

 
El objeto de la convocatoria será 
la concesión de ayudas para trabaja-
doras que se vayan a constituir como 
empresarias autónomas, y se desa-
rrollará en los municipios y entidades 
locales menores de la provincia de 
Zaragoza, excluida la capital.

Más noticias y subvenciones en www.cez.es
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Alfonso Lopez Viñegla, profesor de la Facultad.



agenda
de actividades

Durante los meses de Marzo y Abril el 
SACME  se vuelca desde hace más de 
9 años en una serie de cursos y charlas 
en los distintos centros de las Univer-
sidades de Zaragoza con la intención 
de fomentar el espíritu emprendedor y 
el desarrollo de habilidades laborales a 
través del autoempleo.  
Se han desarrollado ya intervenciones 
en la Facultad de Económicas y con-
juntamente con IAF y Juventud en el 
CPS y todavía es posible la inscripción 
en la EUITIZ y en las charlas de la 
Facultad de Económicas y Empresaria-
les. Igualmente se prevé la participación 
en varios  master de la Universidad 
San Jorge.

Para participar en estas activida-
des se puede llamar al SACME 
(Tlf:976460064) o a través de cada uno 
de los propios centros universitarios 
donde se desarrollarán las charlas.  

CHARLAS sobre emprendimiento 
y búsqueda de empleo en la Facultad 
de Económicas y Empresariales:

Seminario 5 (planta sótano) en horario 
de 5 a 8. (Entrada libre)

Día 20 de Abril: Un nuevo modelo de 
emprendedor para tiempos de crisis. 
Día 21 de Abril: Habilidades perso-
nales y laborales que aprendo cuando 
emprendo: Cómo aumentar mi atractivo 
en el mercado de trabajo.  
Día 27 de Abril: Qué debo saber antes 
de emprender. 
Día 28 de Abril: Trámites y subven-
ciones para la puesta en marcha.n

SACMEnews

23 23 de marzo 

Cierre del Curso desarrollado durante todo el mes de marzo en el 
CPS y entrega de Diplomas. Curso desarrollado conjuntamente  con 
el el CPS, Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y el Instituto de 
la Juventud del Gobierno de Aragón.

26 26 de marzo 

El Ayuntamiento de María de Huerva, junto con la empresa Inno-
tec, organizaron el día de la Energía a favor de la Eficiencia Energética 
y la Sostenibilidad Medioambiental. Se realizó en el Colegio Público 
San Roque la iniciativa “María de Huerva educa: ahorrando energía”, en la 
que Innotec organizó actividades con todos los alumnos del centro. 

30 30 de marzo   

Intervención de Javier Val dentro de los Máster de CREA. Se trans-
mitirá a los alumnos la opción de montar su propia empresa como 
una de las salidas posibles tras concluir sus estudios. Para informa-
ción sobre siguientes convocatorias Tlf.: 976460066  

14 14 y 15 de abril

El Foro Internacional PILOT, el congreso de logística más impor-
tante de España, cumple diez años. Esta edición se celebrará en la 
Feria de Zaragoza, en el marco de la Feria Logis, los días 14 y 15 de 
abril.  Inditex recibirá el Premio PILOT de Honor 2010. Inscripciones: 
http://w2.programaempresa.com/inscripciones_actos/?acto=56

14 14,15 y 19 de abril

 
Curso ¿Cómo crear tu empresa? en la Escuela Universitaria de Inge-
niería Técnica (EUITIZ). 
Inscripciones en la Consejería del Centro.

15 15 de abril

El 15 de Abril de 2010 (jueves) a las 19.00 horas, se celebrará el 
Acto de Presentación de Fundación Talita Aragón en el Hotel 
Meliá Zaragoza.

20 20,21,27 y 28 de abril  

Charlas sobre emprendimiento y búsqueda de empleo en la 
Facultad de Económicas y Empresariales. 
Seminario 5 (planta sótano) en horario de 5 a 8. (Entrada libre)

sacme en la universidad
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Ya nadie duda de que nos encontramos en un momento difícil desde el punto 
de vista laboral. Personas con capacidad y experiencia se han encontrado de 

la noche a la mañana en situación de desempleo y, lo que es todavía más impor-
tante, con fuertes cargas familiares y personales. Es en este momento en el que 
la formación adquirida en los años anteriores toma protagonismo dentro de la 
“carta de servicios” que una persona oferta a un potencial empresario.

Esa capacidad que tiene la persona de ser atractivo a potenciales contratadores es 
lo que se ha llamado “empleabilidad”. Hace poco hablaba con una persona que 
nos presentó un buen proyecto de negocio, de hecho fue seleccionado. Después, 
distintas circunstancias personales y también financieras hicieron imposible su 

puesta en marcha. Me co-
mentó que había encontrado 
recientemente un trabajo, que 
estaba comenzando y que a 
lo mejor no era el puesto con 
el que había soñado, pero que 
al menos era un puesto de 
trabajo.

La razón por la que ahora lo 
traigo al presente artículo es 
lo que me comentó: “Mira, 
Javier, no te puedes imaginar 

lo que me sirvió en la entrevista y me está sirviendo ahora en el trabajo haber se-
guido vuestro Programa Iniciativa. Me acuerdo cuando nos contasteis la manera 
de presentar un plan de negocios a terceros, cuando nos comentabais que era 
importante conocer previamente los puntos fuertes y débiles de nuestra oferta. 
Yo he hecho lo mismo al presentar el currículo. Cuando el asesor de Idónea 
Consultores nos decía que era importante tener cinco ideas fuerza muy claras 
que destacar..., pues eso mismo me he preparado. También me acuerdo de los 
profesores de negociación que nos destacaron tener claro hasta dónde podíamos 
rebajar nuestra oferta y  en la importancia de llevar  una sistemática en los gastos 
e ingresos que nos comentaron los asesores financieros. Cuando no pude montar 
la empresa pensé que todo vuestro trabajo y el mío se había ido a la basura, pero 
ahora estoy seguro que no.” “Si me permites” (le dije) “voy a utilizar tu experien-
cia para redactar un artículo destacando lo que se aprende cuando se emprende 
aunque no se llegue  a montar una empresa”.

Y esto es lo que hemos pretendido en la publicación que estamos difundiendo: 
“Habilidades personales y laborales que se aprenden cuando se emprende”. 

Hemos listado una serie de habilidades personales necesarias para emprender y 
paralelamente hemos mostrado su aplicabilidad en el proceso de búsqueda de 
trabajo. 
En www.sacme.net en la parte de Documentos SACME puedes consultarla en el 
apartado de herramientas: http://www.cez.es/file.aspx?Fil_ID=849 n 
 
Javier Val Burillo 
Director del SACME

temas de interés:  
lo que se aPrende cuando 

se emPrende
Habilidades laborales 
y personales 

SACMEnews

Entre las habilidades laborales y personales 
que se mencionan podemos destacar: 

• Saber mirar el entorno detectando 
oportunidades. 
• Tener autoestima y reconocer 
las propias capacidades.

• Valorar la formación y experiencia 
previa que se esconde tras el 
concepto de intuición. 

• Saber poner en duda las ideas geniales.

• Desarrollar un espíritu crítico y 
afrontar los elementos desmotivadores 
con argumentos y moderar las visiones 
demasiado optimistas con puntos críticos.

• Saber pasar de las ideas a los hechos.

• El valor de la empatía: identificar al 
destinatario de nuestra idea de negocio 
y sus intereses y preferencias.

• El arte de presentar una 
idea a otras personas.

• Poner una idea por escrito de manera 
estructurada y saber comunicarla.

• Saber plantearse objetivos: que 
supongan un reto respecto a las 
estrategias de la comunicación.

• Aprender a reflexionar sobre el 
camino antes de ponerse a andar.

• Saber lo que cuestan las cosas.

• Saber poner precio a las cosas. 

• Saber negociar.

• Perder miedo a los números.

• Perder miedo a las leyes y los trámites.

• Saber gestionar y tener viva la 
agenda de los contactos.

• Aprender a gestionar los intereses 
personales de un grupo de personas.

• Conocimientos básicos sobre el mundo 
de las subvenciones y las ayudas públicas.

• El valor de la flexibilidad y la 
virtud de saber rehacer la idea. n
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experiencias emprendedoras: 

gourmeXt: comercio exterior

Christian Taang es un joven emprendedor noruego que reside en Zara-
goza desde hace casi tres años. Después de terminar sus estudios en la 

capital aragonesa y trabajar como agente de exportación en alguna empresa 
local decidió crear su propio negocio de exportación de productos aragone-
ses a su país de origen.  
Actualmente ha expandido sus objetivos a toda la región de Escandinavia y 
Centroamérica con su empresa Gourmext (www.gourmext.com)

“Gourmext es el deseo de llevar la calidad de Aragón más allá de sus fronteras”. 
Pensamos que nuestra Comunidad Autónoma tiene mucho que ofrecer. Es 
cuestión de saber qué productos y a dónde se pueden exportar. Nos dimos 
cuenta del vacío existente en el mercado escandinavo, región de la que yo 

procedo, de productos aragoneses de calidad. 

No se trata únicamente de vender artículos 
alimenticios, sino de buscar el cliente adecuado 
para cada uno de mis productos y  agruparlos 
bajo el paraguas de “Aragón, marca de cali-
dad”. Todo ello con la ventaja de que conozco 
cultural y comercialmente los mercados en los 
que estamos presentes.

 ¿Cuáles son exactamente los servicios que 
ofrece Gourmext a los clientes aragoneses?

Gourmext ofrece asesoría en comercio exterior 
ajustada a las necesidades particulares de cada 
cliente. Desde servicios sencillos de agente de 
exportación hasta un servicio completo, en los 
que funcionamos como un departamento de 
exportación externo a la empresa, y nos encar-
gamos de todo lo relacionado con la interna-
cionalización de la misma.

¿Cuáles son los productos aragoneses que 
más éxito están teniendo en Escandinavia?

Hay ciertos vinos aragoneses como Her del 
Grupo Divinos y Fire de Bodegas Pegalaz, el 
aceite de oliva del Molino Alfonso de Belchite 

y embutidos como los de la empresa turolense Virgen de la Fuente que 
están comenzando a abrirse paso en Noruega.  El aceite, por otro lado, es 
también de sabor suave y, dado que en Noruega predomina el pescado en 
las comidas, permite añadir sabor, pero sin matar el del plato principal. El 
jamón de Teruel, por su parte, ofrece una cualidad superior. Actualmente 
estamos organizando viajes culinarios por Aragón conjuntamente con la 
empresa zaragozana Bodegar  www.bodegar.es para ofrecer al mercado 
noruego y de este modo dar la posibilidad a los noruegos de descubrir 
nuestros productos en un entorno excepcional como el Aragonés. n

conecta-t
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NEGOCIOS CON VISTAS 
AL EXTRANJERO:

Cuando Ana Mª Sierra y su marido Juan 
da Pena montaron en 2003 Conecta-T 
junto a las Murallas romanas, tenían 
muy claro que su negocio debía ser algo 
más que un mero locutorio destinado 
a extranjeros. Habían realizado, con 
la ayuda del SACME, un buen plan 
de negocio donde pudieron ver que la 
población inmigrante, especialmente sus 
compatriotas colombianos, requerían 
de otras  servicios que superaban con 
mucho la idea de locutorio. 
Envío de dinero, asesoramiento 
sobre viajes, tramitaciones varias y 
ante todo un asesoramiento inte-
gral sobre cualquier requerimiento 
que alguien pudiera hacerles.

“Nosotros quisimos comprar los mejo-
res equipos, contratar con los mejores 
proveedores y tener la garantía de dar 
un buen servicio a nuestros clientes. 
Estaba claro que eso costaba dinero, 
pero ahora no nos arrepentimos. Nues-
tros clientes saben que con nosotros tie-
nen una garantía y nuestros proveedores 
confían en nosotros, lo que en estos 
momentos de crisis no es poco.” 
Más tarde ampliaron su empresa con 
un nuevo local en el Pº de Calanda 27, 
todavía más grande que el anterior. Ana 
Mª y Juan no dejan de darle vueltas a la 
evolución de su negocio, buscar nuevas 
necesidades de sus clientes, nuevas 
líneas de negocio o incluso distintas 
ubicaciones. “No podemos quedarnos 
parados esperando que los clientes sigan 
entrando a nuestro establecimiento y 
hay que ir un paso por delante”. n

El emprendedor Christian Taang.
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tablón de anuncios
ofertas de Productos y servicios  

de empresas del directorio sacme
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AXA Seguros      
AXA Seguros e Inversiones a través de 
su Agente exclusivo Ignacio Martínez 
Gamarra (compañero SACME), ofrece la 
realización gratuita de estudio de protec-
ción integral para la empresa y el autóno-
mo con las mejores garantías y coberturas 
del mercado actual. Durante este semes-
tre ofrecen descuentos especiales en las 
pólizas de daños y responsabilidad civil.  
 
En breves contactará con vosotros para 
asesorar y detectar vuestras necesidades 
con su producto soluciones globales 
para autónomos y empresas.

Anvela
Anvela, amigo y colaborador del SACME  
incorpora una nueva línea de Productos de 
Seguridad. Para ello, Anvela Seguridad y 
Extinción toma la representación de Sis-
temas de Seguridad 8x8 en exclusividad 
para toda la provincia de Zaragoza. Siste-
mas de Seguridad 8x8 es un Grupo de 
Empresas de Seguridad de Ámbito Nacio-
nal, homologado por la Dirección General 
de Seguridad y el Ministerio de Interior 
con el número de registro 3039, con una 
amplia experiencia de más de 15 años, para 
dar cobertura en toda España. Sistemas 
de video vigilancia, control de accesos 
y Arcas de Seguridad y Cajas Fuertes.

    Teo y Leo  

¿Cansado del celeste y rosa? ¡Nosotras 
también! Buscamos nuevas tendencias con 
un estilo claramente funcional. Nuevo con-
cepto de tienda on-line para bebés y padres 
alternativos. Nosotros diseñamos el pro-
ducto y tú lo personalizas a tu gusto. 

Relación on-line con nuestros clientes a 
través de nuestro blog y a través de Fa-
cebook, donde recogemos las opinio-
nes de nuestros fans. Podéis conocer-
nos en persona en ferias como Bebés y 
Mamás y en los talleres tupper-teoyleo.  
Nuestros productos también están dispo-
nibles en tiendas físicas de ciudades como 
Madrid, Valencia y Zaragoza.

www.teoyleo.com

    Atmósfera Web       

•Páginas Web de presencia en internet, re-
gistro de dominios, gestión de alojamiento 
para sitios Web y cuentas webmail. Orien-
tación en contenido y mantenimiento de 
Webs. Web flash html. 

•Comercio electrónico, tiendas virtuales 
con plataformas de pago seguras SSL. 

•Diseño, creación y mantenimiento de 
aplicaciones Web. Programación avanza-
da para aplicaciones Web profesionales.

www.atmosferaweb.es

Innotec       
“Auditorías energéticas en la PYME” 
La Asociación Española para la Calidad, 
en colaboración con Innotec Servicios 
Energéticos quiere invitarle a participar en 
un proyecto enmarcado en el subprograma 
de apoyo a la innovación de las pequeñas y 
medianas empresas (InnoEmpresa), del Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio.

El proyecto consiste en apoyar a la PYME 
para que, a través de una auditoría ener-
gética, consiga optimizar el consumo 
energético, lo que se traduce en una im-
portante reducción de costes, entre otros 
muchos beneficios derivados de la auditoría. 

www.innotecenergia.es
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Presentación del Proyecto Formactiva por parte de  D. Javier Ferrer, 
Presidente de CEZ, Vicepresidente de CREA y miembro del Patronato de 

la Fundación Rey Ardid.

Formactiva pretende favorecer la incorporación al mercado laboral (empre-
sa ordinaria) de personas con dificultades sociales mediante la realización de 
acciones de formación, orientación, sensibilización empresarial, etc. Todas las 
acciones se adaptarán a las capacidades de los beneficiarios del programa y con 
el fin de que resulten lo más eficaces posible, se ajustarán a las demandas pro-
cedentes del mercado laboral. El ámbito territorial de ejecución es la ciudad de 
Zaragoza, en estrecha colaboración con los recursos sociales municipales desde 
donde se remitirán candidatos para incorporarse al proyecto.

En este acto, el Presidente de CEZ des-
tacó que en el momento actual de crisis 
económica, cuanto más se haga a favor 
del empleo, mejor. Y si es en personas 
que tienen una mayor dificultad de inser-
ción, pues el esfuerzo y la recompensa 
son dobles. En este sentido, la Funda-
ción Rey Ardid es un claro ejemplo de 
trabajo eficaz, y de buena gestión tanto 
en la formación como en la inserción.

Hoy las empresas integran la Responsabi-
lidad Social en sus sistemas productivos 
y de gestión, de forma que se convierten 

en un elemento más de excelencia y calidad. En definitiva, la responsabilidad 
forma parte de la cultura de la empresa como estrategia de gestión. La econo-
mía de mercado tiene que desarrollar mecanismos que minimicen la exclusión 
social. Las organizaciones empresariales tenemos en ese sentido un importante 
papel a la hora de facilitar las herramientas para que tanto las grandes empresas 
como las pymes busquen una vinculación empresarial con la sociedad

“No puedo olvidar - dijo Ferrer- que sin duda, deben potenciarse la educación 
y la formación profesional como aspectos imprescindibles par favorecer la 
integración laboral. A nadie se le escapa que todo ello exige la colaboración de 
la sociedad en su conjunto.” n

sacme social:  
Presentación del Proyecto formactiva

la importancia de la parti-
cipación empresarial en las 
redes de acción social

SACMEnews

Desde hace 10 años, la CEZ ha contem-
plado dentro de sus fines una actuación 
de fomento  desarrollo social mediante 
la consolidación de un departamento 
específico para el desarrollo de pro-
yectos sociales. En estos proyectos se 
han desarrollado distintas actuaciones, 
pero sobre todo se ha generado una 
vocación de trabajo en red de la CEZ 
con las demás entidades sociales.

Desde que concluyó el programa europeo 
Equal, la CEZ ha querido mantener la 
importante red que se había constituido 
entre asociaciones de beneficiarios y 
el mundo empresarial con un trabajo 
continuado de coordinación entre 
distintas asociaciones y el mundo del 
autoempleo representado por el SACME.

Los estatutos de CEZ no dejan campo a 
la duda al resaltar específicamente como 
uno de sus fines “impulsar una nueva 
cultura empresarial y difundir una imagen 
socialmente responsable de la empresa y 
organizaciones empresariales”. El trabajo 
social de CEZ no es un trabajo casual, 
sino implícito en sus propios fines. Esta 
vocación de trabajo social coordinado 
se lleva a la práctica mediante un con-
tinuo trabajo con distintas entidades y 
dentro de los marcos sociales tanto del 
Gobierno de Aragón (IASS) como 
del Ayto. de Zaragoza (Área Social). 

Durante este mes de marzo hemos 
entrevistado y colaborado entre otras con: 
-Asociación PISO 
 www.asociacionpiso.com 
-Fundación San Ezequiel Moreno       
www.fundacionsanezequiel.org 
-Fundación Talita 
 www.fundaciontalita.org  
-Fundación rey Ardid 
 www.reyardid.org  
y esperamos seguir en este camino. n
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www.sacme.net

noticia social  
“Acto de Presentación de Fundación Talita Aragón” 
     
El 15 de Abril de 2010 (jueves) a las 19.00 horas, se celebrará el Acto de 
Presentación de Fundación Talita Aragón en el Hotel Meliá Zaragoza. 
Será fundamentalmente un acto dirigido a las familias y a los centros educa-
tivos, pero también a los profesionales y a toda la sociedad en general, en el 
deseo de hacer partícipes de los fines de la Fundación y en el deseo de contar 
con todos en este proyecto que comenzamos con la mayor ilusión. 
 
Para más información: Fernando Gasca Binaburo (Presidente)   
Teléfono de contacto: 669206763

Acto de presentación del Proyecto Formactiva.
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cajón de sastre 
Premio joven emPresario 2010

11

SACMEnews

s

i

n

a

t

e

t

c

VIII Premio Joven 
Empresario de Aragón  

 
 
 
 

Está organizada conjuntamente por 
la Fundación Emprender en Aragón, 
integrada por Instituto Aragonés de 
Fomento, CAI e IberCaja y la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de Zaragoza. 
Asociación empresarial de la que forman 
parte distintos emprendedores del 
SACME que incluso ocupan algunos de 
sus cargos directivos y que os invitamos 
que conozcáis. Tel. 976 21 51 76 - www.
ajearagon.com

Plazo de presentación 30 de Abril del 2010. 

BASES:

- Edad inferior o igual a 40 años en el mo-
mento de presentar la candidatura (nacidos 
desde 1970). 
- Ser socio/a y una de las personas impulsoras 
de los recientes éxitos de tu empresa.  
- La empresa no podrá tener una participa-
ción de más de un 25% por empresas que no 
cumplan los requisitos de Pyme establecidos 
por la Unión Europea, por entidades finan-
cieras y/o aseguradoras. 
- La empresa debe estar radicada en Aragón. 
- En el momento de la presentación de la can-
didatura deberán haber transcurrido más de 3 
años desde el inicio de la actividad empresa-
rial coincidente con el alta en el IAE.  
- El candidato que acceda a la fase final 
deberá validar la información y los datos pre-
viamente presentados al instar su candidatura 
y facilitar la documentación requerida por la 
organización.  
www.emprender-en-aragon.es/medias/pdf/folleto_VIII_PJEA.pdf

Recomendación literaria: 
Michel Suñén

 

A Michel Suñén lo conoceréis muchos de 
vosotros por ser uno de los socios de la 
empresa SACME Zummum. Pero Michel 
es también novelista, su capacidad para 
desarrollar  historias de suspense ya la 
comprobamos en Látex y Diábolo. Ahora 
tenemos una nueva entrega con Diva o 
muerta que presentará el próximo  lunes 
29 de marzo a las 19,30 horas, en la sala 
Ámbito Cultural de El Corte Inglés (Pº 
Independencia, Zaragoza)

Una web recomendada
www.pasarella.es  

 
 
 
 

La agencia de modelos Pasarella sigue con 
su evolución imparable y ha puesto en 
marcha una vistosa página web donde 
se pueden ver sus distintos actos, que 
organiza con una galería de las modelos 
que dirige Sandra Oltra.

 

www.sacme.net

Una escapada a… 

Farasdués
Farasdués en la actualidad depende en lo 
administrativo del ayuntamiento de Ejea 
de los Caballeros y es un pueblo que vive 
esencialmente de la agricultura. Se halla 
situado a la izquierda del río Arba de 
Luesia y limita con los términos de Ores, 
Asín, Biota y Ejea. Sus calles conservan 
el sabor entrañable de pueblo. 
La web www.farasdues.com tiene 
una galería de bonitas fotografías del 
lugar. Desde hace unos años la Fundación 
Renace Farasdués está realizando distin-
tos proyectos sociales y culturales que 
han contribuido de manera notable a la 
revitalización del pueblo.

Desde el año 2003 el SACME y la CEZ, 
en su deseo de  respaldar las iniciativas 
empresariales que contribuyan a la con-
solidación del medio rural zaragozano, 
han venido colaborando en cuanto han 
podido tanto con la fundación como 
con el proyecto del SACME Caballos de 
Martincho.  
 
Caballos de Martincho

Ya está abierto el plazo de inscripción 
para los cursos de verano y campa-
mentos en el centro ecuestre Caballos 
de Martincho de Farasdués, una buena 
alternativa para disfrutar de la naturaleza 
en los meses de verano conjuntamente 
con el aprendizaje de inglés.  
Existen distintos precios y modalidades, 
así como importantes descuentos si se 
realiza la reserva anticipada.

Para más información:  
www.caballosdemartincho.com

Farasdués
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