CONVOCATORIA DE PRESENTACION DE PROYECTOS
FIN PLAZO 22 de Mayo de 2018 de Presentación de Proyectos a 1ª
Iniciativa Municipal 2018 Convocatoria Iniciativa Municipal 2018: Si
tenéis un proyecto de negocio para la ciudad de Zaragoza ya lo podéis
presentar al SACME para su análisis gratuito y el apoyo posterior de los
técnicos y empresarios de CEOE Aragón.
En el siguiente enlace, podéis consultar todas las empresas seleccionadas
en anteriores convocatorias municipales.
Más información: 976460066
www.emprendedoreszaragoza.com

Abierto el Plazo de presentación de proyectos a Iniciativa Provincial
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
www.emprendedoreszaragoza.com

AGENDA Y EVENTOS SACME
9 de mayo Visita a los emprendedores SACME CASPE:
Identificativo SACME EMPRESA SELECCIONADA

Aprovechando la visita a CASPE continuamos entregando a las
empresas SACME PROVINCIAL el identificativo como
EMPRESA SELECCIONADA.
El adhesivo os identifica como miembro de la RED SACME de
empresas en funcionamiento y en este caso lo entregamos a
BRIK Academia, Canij@s tienda de ropa infantil, Flor de Luna,

NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME
CIEN BALCONES DAROCA. SACME 2003.
Desde el Hotel Cien Balcones de Daroca son conscientes de la
importancia de lo visual en la hostelería, y más si es uno de tus
puntos fuertes como pasa con el innegable encanto que tiene dicho
hotel. Por ello, han rodado un vídeo promocional del hotel que ya
está disponible en YouTube y otras redes sociales.
Facebook CienBalcones Daroca
Video Cien Balcones YouTube
CAMINO IVARS. SACME 2015.
Camino es una periodista y productora audiovisual con gran
experiencia en ambas facetas. En su blog, además de conocer su
experiencia profesional, podéis encontrar información actualizada
sobre la escena audiovisual aragonesa y programación diversa de
diferentes ámbitos.
Web y blog Camino Ivars: https://caminoivars.com/
Artículos de Camino en Heraldo: Enlace
18 de mayo

EMPRENDEDORES SACME EN LA NOCHE DE LAS TIENDAS
CREATIVAS.
Desde MADE IN ZGZ organizan el 18 de Mayo a partir de las 20.00h
una Noche de las Tiendas Creativas en el Casco Antiguo. Programa
Noche de las tiendas creativas
Es una estupenda oportunidad para pasear por el Casco Histórico, ver
modelos de negocio innovadores y saludar a algunos de nuestros
emprendedores. Participarán entre otros:

ESENZIA – C/ San Vicente de Paúl 23. SACME 2004.
Chus nos propone una Noche Tropical con brochetas de frutas y
zumos tropicales, y 20% de descuento en colecciones de Esenzia.
Además nos ofrecerán una sesión de ilustración de moda en vivo de
la mano del artista Adrián Pereda de Imaginaciones Mías.
Facebook Esenzia
ESPACIO DESMONTANDO A LA PILI - C/ Don Juan de Aragón 21.
SACME 2010.
A las 21:00 horas realizarán un taller de broches de vulvas con fieltro.
También asistiremos al lanzamiento de nueva marca comercial de
productos SINFUL, con algunos descuentos. Y además, habrá una
actuación sorpresa.
Facebook Desmontando a la Pili

NICE YOU - C/ Méndez Núñez 26. SACME 2015.
Nos ofrecerán un picoteo con musiquita.
Harán un 20% de descuento en toda la ropa y un 5% en los
complementos de la marca @petitapetit.
Y entre todas las compras de esa noche realizarán el sorteo de una
cajita de madera pirograbada de la marca @Kibori, un tote 100%
algodón órganico bordado a mano de la marca @Tre Jolie y un
neceser Mapa Mundi (hand made) de la marca @bolsosanaalbiac.
Facebook Nice You.

EL LABORATORIO DE SUEÑOS - C/ San Pablo 12. SACME 2017.
Para esta ocasión tan especial -con nocturnidad, premeditación y
alevosía- Ada nos ha preparado 2 Talleres (sólo para adultos/as)
relacionados con la escritura del género literario de la Novela Negra.
En estos talleres descubriremos las claves para crear y resolver
tramas de crímenes (im)perfectos en la escritura de relatos breves
y/o microrrelatos.
La primera sesión será de 20:30 a 22:00 horas y la segunda sesión de
22:30 a 24:00 horas. 10 plazas disponibles por sesión.
Precio de 5€ por sesión/ persona.
Inscripciones previas en: hola@laboratorioescrituracreativa.com o en
609 08 24 94.
Además ofrecerán una copita de cava y un sabroso picoteo.
Inscripción talleres Noche Tiendas Creativas

NOTICIAS DE INTERES
ACTUALIZADO EL CENSO DE LOCALES VACÍOS EN ZARAGOZA.
Esta actuación conjunta del Ayuntamiento de Zaragoza y ECOS,
permite conocer la situación y el estado de los 1.872 locales
disponibles en los 110 ejes principales y secundarios de la ciudad.
Además, es posible encontrar otra información como último uso que
tuvo el local, por ejemplo.
Noticia Heraldo de Aragón

NUEVAS FUNCIONES DE GOOGLE MAPS.
En breve Google Maps incluirá 5 funciones nuevas para hacerlo más
personalizable e inteligente. Algunas de ellas son la personalización
de las recomendaciones en función de los gustos personales, la
predicción de encaje según experiencias anteriores, y la posibilidad
de incluir realidad aumentada. Si, como emprendedor, aun no estás
en Google Maps, es un buen momento para hacerlo.
Más Información Nuevas funciones Google Maps.

ESPACIO SOCIAL
20 DE MAYO LONJA DEL COMERCIO JUSTO Y SOLIDARIO

El próximo domingo 20 de mayo, las organizaciones que impulsan el
Comercio Justo en la ciudad de Zaragoza invitan a la ciudadanía a la
XV Edición de la “Lonja del Comercio Justo 2018”, una feria para
promocionar el Comercio Justo a través de productos de gran calidad
y actividades de interés para todos los públicos. Plaza del Pilar
Más Información: http://aragonsolidario.org/actividades/lonja-cj-2018.html
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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.

