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
2 de Mayo Máster en Educación Socio emocional para el desarrollo
personal y profesional Charla del Director del SACME
Dentro de las habituales colaboraciones entre el SACME y las distintas
Facultades de la Universidad de Zaragoza esta semana hemos participado
en este Master propio de la Universidad en la facultad de Educación.
Más información: http://mastereneducacionsocioemocional.unizar.es/

NOTICIAS DE EMPRENDEDORES SACME
FERNANDO MONZÓN 3LEMON (Sacme 2004) A punto de poner en
marcha una serie histórica.
El aragonés Fernando Monzón (3Lemon) lidera un proyecto televisivo para
llevar a la pequeña pantalla la gesta numantina que ha despertado la
atención de varias plataformas digitales. El pasado mes de enero, ‘Héroes
de Numancia’ fue presentada en Miami en el marco del NATPE, principal
foro empresarial para creadores de contenido, distribuidores y compradores
en todas las plataformas audiovisuales del mundo: Netflix, HBO ….
Más información: Noticia Heraldo de Aragón

ALBIRA SENSACIONES (Sacme 2013) Un espacio de compras regalo
para el día de la madre
Albira Sensaciones es un espacio para satisfacer los cinco sentidos.Con
secciones de ropa casual, bebé, complementos, regalos diferentes…
Seguro que encuentras lo que estás buscando. Además, en su blog
encontrarás recomendaciones, novedades, ofertas…
Calle Tomás Bretón, 7. Tel. +34 976 357 111
info@albirasensaciones.com
Más información: Blog Albira Sensaciones

RIEGOSALZ (Sacme 1996) Automatiza los riegos de Pina de Ebro.
Uno de nuestros emprendedores más veteranos, en funcionamiento desde
1996, siguen innovando y aportando tecnología al sector rural. Son noticia
por la puesta en marcha en Pina de Ebro de un sistema de riego
automatizado. Riegosalz exporta más de la mitad de su producción y
cuentan con una oficina en Chile.
Más información: Noticia en Heraldo de Aragón

ENTREVISTA A VACUUM MASTERING (Sacme 2009)
Javier Roldón, más conocido en el mundo musical como Javier Vacuum y
alma de Vacuum Mastering, masteriza a buena parte de los grupos
musicales aragoneses por su calidad y buen hacer. Refrescamos la
entrevista que le hicieron en la prestigiosa revista musical Mondo Sonoro
donde explica qué es masterizar una grabación.
Más información: Entrevista a Javier Roldán (Vacuum Mastering)

CURSOS DE ENCLAVE DE ARTE Y RESTAURACIÓN.
Nuevos cursos de DIBUJO Y PINTURA para los meses de primavera y
verano.
¿Deseas aprender y desarrollar el sentido artístico? Enclave de Arte y
Restauración es el lugar idóneo.
Clases individualizadas donde escapar dos horas de la rutina diaria de la
mano de profesionales cualificados licenciados en Bellas Artes.
Puedes probar un mes o bien acompañarnos durante el trimestre próximo
(Mayo, junio y julio) con precios especiales.
El curso es impartido por Rosa Álvarez y se realizan en grupos reducidos
con un máximo de 8-10 personas para poder ofrecer un trato personalizado.
Más información: Curso de pintura ENCLAVE DE ARTE

EL CORRAL DEL TIO NICASIO Organiza la feria del conejo
escabechado en Castejón de valdejasa.
Como ya es tradicional, este domingo 5 de Mayo se celebra la XII Feria del
Conejo Escabechado en Castejón de Valdejasa, donde El Corral del Tío
Nicasio estará presente con sus famosos escabechados, y no sólo de
conejo. Ticket para la comida: 12 €.
Más información: Feria del conejo escabechado en Heraldo de Aragón

NOTICIAS DE INTERES
Revista Emprendedores Modelos de negocio innovadoras para
emprendedores que triunfan en USA.
Ya sabemos que algunas ideas que se ponen en marcha y triunfan en otros
países y culturas pueden tener éxito aquí también, y que la transferencia de
ideas entre países y continentes es cada vez más rápida debido a la mejora
de las comunicaciones y a un mundo cada vez más global. Os traemos
algunos modelos de negocio que están funcionando en U.S.A. para que
estéis al tanto de por dónde van los pasos en emprendimiento.
Ideas de rápido crecimiento en USA
PLOVER, COMPARTIR ARCHIVOS EN CUALQUIER DISPOSITIVO AL
INSTANTE.
Descubrimos Plover, un sitio web que nos permite transferir archivos a
cualquier persona, sin importar el dispositivo desde el que se conecte.
Con Plover lo único que tenemos que hacer es pedirle a la persona con la
que queremos compartir un archivo que acceda a la web de la que
hablamos. A continuación veremos una interfaz como la que os mostramos
en más arriba, donde se mostrarán todos los usuarios conectados a la web
desde nuestra red. De esta forma, solo tendremos que seleccionar el icono
del animal que representa a la persona con la que queremos compartir un
archivo para que el destinatario del mismo lo reciba en segundos.
https://plover.io/

ESPACIO SOCIAL
ASADICC Asociación de Ayuda a las personas con discapacidad de
Caspe y Comarca y ROSA CAMARERO DUEÑAS (Sacme 2002)
Premios Lacus Aragón 2018
Nuestra emprendedora Rosa Camarero y nuestras amigas de ASADICC en
Caspe Recibieron el reconocimiento especial por su labor profesional en el
campo de la discapacidad en el 8º ANIVERSARIO de la Fundación Lacus
Aragón
Celebrado el 29 de abril.
Enhorabuena !!
Más Información: Lacus Aragón
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