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CONVOCATORIA DE PRESENTACION DE PROYECTOS
SACME PROVINCIAL PRESENTA TU PROYECTO DE NEGOCIO AL
SACME Proyectos de Negocios para la provincia de Zaragoza.
Convocatoria Iniciativa Provincial 2018 Si tenéis un proyecto de

negocio para la provincia de Zaragoza ya lo podéis presentar al
SACME para su análisis gratuito y el apoyo posterior de los técnicos y
empresarios de CEOE Aragón.
Más información: 976460066 Folleto informativo
www.emprendedoreszaragoza.com

¿QUIERES

CONOCER

LOS

NEGOCIOS

SELECCIONADOS

EN

INICIATIVA MUNICIPAL DE 2018?

El pasado 4 de junio el
equipo de asesores SACME y profesionales analistas de Bantierra,
Ibercaja y Banco Sabadell analizaron los 27 proyectos presentados a
la primera convocatoria de Iniciativa Municipal 2018. De ellos
seleccionaron a los 12 que pasarán al programa especifico de
tutorización empresarial de CEOE Aragón.
LISTADO DE PROYECTOS SELECCIONADOS

Más información: LISTADO DE PROYECTOS SELECCIONADOS
CURSOS GRATUITOS CEOE ARAGON

Conoce la oferta de Cursos Gratuitos para empleados y
desempleados en la web de CEOE Aragón. Herramientas
informáticas, idiomas, gestión de la empresa... Tienes la opción de
suscribirte al boletín para que te llegue directamente toda la
información .
Enlace al programa

AGENDA Y EVENTOS SACME
JORNADAS DE FORMACIÓN INICIATIVA MUNICIPAL SACME 2018

Tras la selección de proyectos hemos iniciado la batería de
actuaciones para la tutorización y análisis de los proyectos
empresariales con las JORNADAS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL
SACME: Empresarios y expertos en cada materia analizan con los
emprendedores sus proyectos en sesiones referidas a temas
jurídicos, comerciales, económicos o de gestión interna de negocio.
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15 Y 16 DE JUNIO JORNADAS DE INMERSION INICIATIVA MUNICIPAL
SACME 2018

Todo preparado para las jornadas de inmersión municipal 2018. El fin
de semana del 15 y 16 de junio se celebrarán en CEOE Aragón la 41
edición de las Jornadas de Inmersión empresarial del SACME
MUNICIPAL. Los proyectos que han sido seleccionados conviven
durante un fin de semana con empresarios, entidades financieras y
profesionales expertos en autoempleo para analizar personalmente
su plan de negocio.

NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME
OPORTUNIDADES FIN DE TEMPORADA NENENA (Sacme 2009).
(Tienda de productos infantiles en Maria Lostal )
¡Atención! Necesitamos espacio para traer muchas cosas nuevas. Así
que tenemos un montón de súper-oportunidades de conseguir
alguno de nuestros productos a un magnífico precio.
Más información Facebook Nenena
Ficha SACME sobre empresa: Nenena
DAVID GASCON DE LIBELIUM (Sacme 2006) en la MIT TECHNOLOGY
REVIEW
David da un repaso a su vida profesional y los logros de Libelium en la
prestigiosa publicación MIT TECHNOLOGY REVIEW . Pero sobre todo
muestra su filosofía sobre el internet de las cosas y sus posibilidades
en un mundo futuro pero ya cercano. Además el video muestra
nuestra ciudad que siempre es algo que agradecer. Enhorabuena!!
Más información Artículo
Más información Enlace al video de la entrevista de David Gascón
EL LABORATORIO DE SUEÑOS (Sacme 2016) ¿Te interesa aprender a
escribir? Apúntate a los talleres de escritura de verano
¿Ya has visto nuestra programación de junio? Tenemos talleres para
adultos/as de novela negra, narrativa a través del cine, poesía,
escritura creativa... También de fan-fiction para jóvenes entre 12-17
años... Y, para peques, de cuentos+cerámica con la colaboración de
Nuscaa. ¡¡Nos negamos a aburrirnos en verano!!
Más información: Talleres de escritura creativa
MICHEL SUÑEN DE ZUMMUM (Sacme 2005) EN LAFERIA DEL LIBRO
COMO ESCRITOR Y COMO AGENCIA DE COMUNICACION
Este año le ha tocado doble labor en la Feria del Libro de Zaragoza:
como autor y como agencia de comunicación. Le visitamos en su
faceta de escritor y también resaltamos la profesionalidad más que
contrastada de Zummum como agencia. Conocelos mejor
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NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE INTERES
DPZ SUBVENCIONES PARA LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN.
La Diputación Provincial de Zaragoza convoca subvenciones para
lucha contra la despoblación destinadas a pymes, autónomos y
asociaciones. Están destinadas a gasto corriente o inversión cuyo
objeto sea la creación de nuevos empleos o el mantenimiento de los
ya existentes y se desarrollen en la provincia de Zaragoza excluida su
capital.
Más información: Enlace a las bases reguladoras

AYUNTAMIENTO
DE
CASPE
SUBVENCIONES
PARA
REHABILITACIÓN/REFORMA DE VIVIENDAS DESTINADAS A
FACILITAR SU UTILIZACIÓN POR PERSONAS DISCAPACITADAS Y/O
CON MOVILIDAD REDUCIDA
Publicadas bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones
para rehabilitación/reforma de vivienda para personas con
discapacidad o movilidad reducida, ejercicio 2018 POR EL
Ayuntamiento de Caspe
Más Información: Enlace a las bases de la convocatoria
EJEA DE LOS CABALLEROS
SOFEJEA pone en marcha LA
INCUBADORA DE EMPRESAS.
¡La Incubadora de Empresas de Ejea Emprendedora ya está activa!
Un total de 6 despachos, espacios de uso compartido y zona de
coworking comprenden esta incubadora de empresas, que forma
parte de un sistema integrado de apoyo al emprendimiento que
gestiona Sofejea. Agencia de Desarrollo de Ejea e impulsa el
Ayuntamiento de Ejea.
Enlace a SOFEJEA

ESPACIO SOCIAL
VI CONGRESO DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE FIBROSIS QUÍSTICA
Este fin de semana, se celebra el VI Congreso de la F.E.F.Q. en la
Cámara de Comercio de Zaragoza, del 15 al 17 de Junio, también con
motivo del 25º aniversario de la Asoc. Aragonesa de Fibrosis Quística.
Seguro que aprendemos mucho con las ponencias, mesas y talleres
que se van a desempeñar, dirigido a personas con F.Q, patologías
respiratorias, familias, profesionales sociosanitarios…
Declarado de interés sanitario por la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Más Información: Enlace al programa e información del congreso
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=========================
Actualidad SACME
Servicio de Apoyo a la Creación de Empresas y Mejora Empresarial
CEOE Aragón
Avda. José Atarés, 20 (50018) ZARAGOZA
Teléf.- 976 460 066
========================
En virtud de lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico y de la normativa vigente en
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que:
- Sus datos han sido facilitados por Ud. en alguna relación anterior o vigente con esta organización y están incorporados a un fichero debidamente
comunicado a la Agencia de Protección de Datos.
- Si no desea recibir más comunicaciones de la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón) o si desea ejercer sus derechos de acceso,
rectificación y/o cancelación de sus datos, puede comunicarlo a la dirección de correo electrónico: lopd@ceoearagon.es
- El responsable del fichero es Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón). Avda. José Atarés, 20. 50018 Zaragoza.

