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ZARAGOZAemprendedora
Apuesta por la innovación y el apoyo
al emprendedor contra la crisis

PEDRO ETURA / A PHOTO AGENCY

El Ayuntamiento pone en marcha programas y equipamientos con el objetivo
de crear cien empresas cada dos años
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ZARAGOZAemprendedora
Fernando Gimeno | Vicealcalde y consejero de Presidencia, Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza

«Los emprendedores tienen
la llave del futuro»
«Toda crisis supone una
oportunidad para aquellos
negocios que sepan
reiventarse y buscar
nuevos nichos de
mercado»
«Se insiste en la
importancia de que el
emprendedor sepa
trabajar en equipo y ser
muy flexible, además de
que tenga una buena
idea»
«El objetivo del
Ayuntamiento es crear
100 nuevas empresas en
dos años, lo que supone
centenares de empleos
en sectores de valor
añadido»

Llama la atención la serie de servicios y equipa-
mientos que, en un breve periodo de tiempo, se
han puesto y se van a poner en marcha en Zara-
goza para apoyar al joven emprendedor. ¿Por
qué precisamente ahora se hace una apuesta
tan fuerte en el área del fomento empresarial?
La clave es nuestra preocupación esencial
por crear empleo, especialmente en sec-
tores de valor añadido y que supongan una
diversificación del tejido productivo exis-
tente en Zaragoza. Ante una crisis de em-
pleo como la actual, el Ayuntamiento no
puede quedarse cruzado de brazos.
Numerosos estudios recientes demues-
tran que, a escala global, las pymes de nue-
va creación son las que mayor número de
empleos están creando, frente a las gran-
des compañías que tratan de optimizar o
reducir su plantilla para optimizar costes.
De ahí nuestra apu
pue
esta por esos nuevos
emprendedores. Al apoyo a las pymes, que
viene prestando desde hace años el Ayun-
tamiento, a través principalmente de Zara-
goza Dinámica (antiguo IMEFEZ), se aña-
den programas, equipamientos y servicios

municipales de gran entida
dad
d (Zaragoza
Activa, Centro de Incubación Empresa-
rial Milla Digital, Zaragoza Empr
pre
ende
de))
cuyas herramientas y programas están
orientados especialmente a las necesida-
des de las empresas de reciente creación.
En un momento en el que el cierre de muchos
negocios está a la orden del día, ¿qué argumen-
tos se esgrimen para animar a alguien a que
emprenda una aventura empresarial?
Toda crisis, por complicada que sea, caso
de la actual, supone una oportunidad pa-
ra aquellos negocios y emprendedo
dorres
que sepan reinventarse, buscar nuevos ni-
chos de mercado y especializarse. Y es
que los emprendedores tienen la llave del
futuro. Las nuevas empr
pre
esas que mejor
van a competir y a salir adelante en mo-
mentos complicados como los actuales,
(y también en momentos de bonanza eco-
nómica) serán aquellas cuya estrategia
empresarial se oriente hacia lo innovador.
Innovación es, por citar algunas marcas
que operan en Zaragoza, Imaginarium o

Inditex, cuyos procesos están sometidos
a mejora constante en diseño, fabricación
y distribución, al igual que muchas firmas
aragonesas. Por ejemplo, algunas de las
nuevas empresas alojadas en Zaragoza
Activa, con nichos de cliente determina-
dos, y servicios combinados que le hacen
a uno pensar ‘esta es muy práctica, ¿có-
mo es que nadie la habrá ofertado antes?’.
Además de ser joven y emprendedor, ¿qué
otros requisitos deben cumplir los proyectos
que quieran formar parte de estos programas
de apoyo a la empresa?
A ser posible, plantear un modelo de ne-
gocio cierto valor, así como una fuerte vo-
luntad de superación: perseverar y supe-
rar obstáculos, sin tener miedo al fracaso
empresarial, algo que en España aún re-
trae de manera importante. En países con
elevada tradición en cuanto a captación
de fondos para empresas, los propios in-
versores que apuestan por invertir en esas
nuevas empresas, a menudo valoran que
el emprendedor haya tenido antes otras

experiencias empr
pre
esariales no exitosas,
es decir, que haya fracasado anteriormen-
te, porque probablemente haya extraído
lecciones de ello.
En definitiva, ¿qué ingredientes debe reunir
una empresa para aumentar sus probabilida-
des de éxito?
En todos los eventos, talleres y fines de
semana de emprendedores que vienen or-
ganizando áreas como Milla Digital o Za-
ragoza Activa, los mentores (personas con
experiencia empresarial propia o estudio-
sos del emprendimiento), insisten en la
importancia de saber trabajar en equipo,
no partir de estrategias de negocio pr
pre
e-
concebidas, y ser muy flexible, porque los
escenarios de mercado cambian a una ve-
locidad cada vez mayor.
Se hace hincapié en que una buena idea
es relevante, pero el secreto de una bue-
na trayectoria empresarial se basa, en una
proporción muy importante, en otros pa-
rámetros: formar un equipo bien coordi-
nado capaz de identificar eficazmente los
nichos de mercado y las nuevas tenden-
cias de manera constante, para diseñar los
productos o servicios que se van a ofre-
cer; implementar bien esas líneas de ne-
gocio po
possteriormente; saber pr
pro
omocio-
narlas y venderlas bien; en definitiva, di-
rigir bien el proceso.
¿Cuál ha sido la respuesta de los jóvenes zara-
gozanos ante estos programas de fomento de
empleo?
Realmente receptiva y entusiasta: prueba
de ello son, además de la plena ocupación
del vivero de empresas de Zaragoza Acti-
va desde hace que abrió hace en 2010, los
101 proyectos que se han planteado al Se-
millero de Ideas. También la amplia acep-
tación y alcance de los programas de Za-
ragoza Dinámica, del servicio SACME
(apoyo a la creación de microempresas),
o del interés y solicitudes de información
que ha suscitado entre emprendedores lo-
cales el Centro de Incubación Empresa-
rial de Milla Digital, desde muchos meses
antes de su apertura.
Esta misma semana se ha inaugurado el Centro
de I nc uba c i ó n Em p res a ri a l d e Mi l l a Di g i t a l
(CEIM) y se ha puesto en marcha el programa
Zaragoza Emprende, ¿qué aportan estos servi-
cios a los ya constituidos de fomento empresa-
rial?, ¿cuáles son sus expectativas?
El CEIM aporta la posibilidad de acoger-
se a diferentes modalides de aceleración
empr
pre
esarial e incubación. Esta incuba-
ción puede ser física en dos modalidades
pre
pr
esenciales (módul
dulos compl
ple
etos pa
parra
empresas con varios empleados, y pues-
tos individuales para emprendedores ais-
lados); o virtual, a precio más reducido.
Por otro lado, se trata de un entorno de al-
to nivel, en un edificio bioclimático(Cero
Emisiones), y con el valor añadido de es-
tar rodeado de un colectivo de empresas
y emprendedores del sector de la innova-
ción, las tecnologías y la sostenibilida
dad
d.
Por su parte, Zaragoza Emprende es un
servicio de asesoramiento integral al em-
prendedo
dorr con especial atención a pr
pro
o-
yectos que impulsen la dinamización del
Casco histórico.
En términos de creación de empleo, ¿cómo
afectarán estos programas a las cifras del pa-
ro en la ciudad?
En cuanto a cifras netas, el objetivo de
dell
Ayuntamiento es crear 100 nuevas empre-
sas en dos años. Ello supone varios cen-
tenares de empleos, y, lo que es más rele-
vante, en sectores de alto valor añadido y
especializados.
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MILLA DIGITAL Centro de Incubación Empresarial (Avda. de la Autonomía, 7) dedicado a tecnología y proyectos medioambientales.
Centro de Arte Tecnología (en construcción, Avda. Soria s/n) especializado en industrias creativas. www.zaragoza.es/tecnologia

2

ZARAGOZA ACTIVA Equipamiento público municipal de última generación que ofrece asesoría, formación, viveros de emprendedores y semillero de ideas. Mas de las Matas, 20. www.zaragoza.es/activa

3

AREA FOMENTO. Asesoría, formación y tutorización de proyectos. Impulso a la pequeña y mediana empresa. Plaza del Pilar, 18.
www.zaragoza.es/ciudad/empresa/

4

Zaragoza Emprende. Armas, 72. Nuevo servicio de apoyo integral a los emprendedores. Su ubicación se enmarca dentro de la
estrategia de dinamización del Casco Histórico. www.zaragoza.es/ciudad/empresa

5

SACME (Confederación de Empresarios). El Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresas (SACME) ofrece servicio gratuito y permanente de asesoría e información, para ayudar a construir sus proyectos de negocio desde un punto de vista empresarial. Plaza Roma F-1. www.cez.es

6

EMPRENDER ZARAGOZA (Cámara Zaragoza). Servicio de apoyo a las empresas gestionado conjuntamente con Cámara Zaragoza. Ofrece: orientación, estudio de viabilidad, tutorización, servicios complementarios. Pº Isabel la Católica, 2.
www.camaradezaragoza.com/emprendedores/creacion

7

FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO. Fundación Z. Ciudad del Conocimiento. Impulsa el espíritu emprendedor con programas como CRECE, Joven Empresa Innovadora, o Innovate Europe. Digital Water Pavilion. Avda. de Francia.
www.fundacionzcc.org

Objetivo: 100 empresas en dos años
El Ayuntamiento de Zaragoza apuesta por la innovación y el apoyo al emprendedor como motor de desarrollo de la ciudad
El siglo XXI exige políticas del
siglo XXI y solo las ciudades que
actúen bajo los parámetros de
innovación, talento, conoci miento y desarrollo tecnológico
podrán responder satisfactoriamente a las exigencias de la nueva economía global. Bajo esta
premisa, el Ayuntamiento de Zaragoza ha emprendido una decidida y ambiciosa política de apoyo al emprendedor y fomento de
la iniciativa empresarial como
medida prioritaria en su esfuerzo por favorecer la reactivación

económica, la consolidación de
Zaragoza como ciudad del conocimiento y la innovación y como
polo de atracción de inversión y
proyectos de desarrollo.
Una apuesta clara y firme por
la innovación, las nuevas tecnologías, el apoyo al emprendedor,
la colaboración público-privada,
la creatividad, la investigación,
etc. Todo ello con un solo objetivo: retener y atraer todo el talento que atesora y reúne Zaragoza y su entorno.
Por ello, la intención del Ayuntamiento es conseguir que, a medio plazo, se creen cien nuevas
empresas innovadoras cada dos
años. Un propósito ambicioso y
firme que pretende revertir la

actual situación de crisis y convertirla en un periodo de oportunidades. Para ello, se han puesto en marcha y articulado una
serie de equipamientos pensados exclusivamente en el desarrollo de estas políticas:
Una importante parte de estas
cien empresas saldrá de la antigua Azucarera de El Rabal, sede
de Zaragoza Activa, donde ya se
alojan 17 microempresas en el
Vivero de Emprendedores, y
donde también un grupo de 24
jóvenes trabajan en el Semillero
de Ideas, madurando el germen
de futuros proyectos empresariales.
El resto lo hará del Centro de
Incubación Empresarial de Milla

Digital, situado en el Edificio de
Emisiones Cero, que se ha inaugurado esta misma semana y
que comenzará a operar de manera inmediata; otra parte, provendrá del programa Zaragoza
Emprende, con su nueva oficina
en la calle de las Armas, que
también ha abierto sus puertas
estos días y que va a suponer,
además, un importante impulso
al proceso de dinamización económica y social del Casco Histórico; y, por último, del Centro
de Arte y Tecnología, también
en Milla Digital, cuya apertura
está prevista para finales del
próximo año.
Este esfuerzo al impulso emprendedor se ha unido a la la-

bor que desde hace años se impulsaba desde el Área de Fomento. La asesoría, informa ción y tutorización de proyectos han permitido potenciar
numerosas empresas. Dos programas f inanciados por el
Ayuntamiento han sido fundamentales: el Servicio de Apoyo
a la Creación de Microempresas, SACME, ejecutado por la
confederación de empresarios;
y Emprender Zaragoza, ejecutado por Cámara Zaragoza.
Además el Plan Integral de Desarrollo Local, Pídelo II, ha potenciado la creación de nuevas
iniciativas empresariales que
han permitido la creación de
nuevos empleos.
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JORGE
BENEDÍ
Creativo publicitario, coconoció los servicios de MiMilla Digital a través de las
redes sociales. «Es un ininteresante foro para hacer
‘networking’ con otros profesionales del sector que
dan lugar a nuevos proyectos».

JAVIER
MARTÍNEZ
«Ojalá hubieran existido
estas ayudas hace quin-
ce años, cuando empecé
como emprendedor». Ja-
vier ha creado un ‘hub’
empresarial para impulsar nuevos proyectos que se
alojará en el Centro de Incubación inaugurado ayer.

RUBÉN
MUR
«Milla Digital me ha serservido para lanzar mi pro
pro-yecto TEDxZaragoza, un
evento donde investigainvestigadores, emprendedores,
artistas y aventureros hablarán sobre el futuro de la
felicidad’, un tema relacionado con la innovación».

El proyecto de Milla Digital abarca un área de 107 hectáreas, que se localiza en el centro de la ciudad y que ofrece un servicio multifuncional, con oficinas orientadas a la tecnología y equipamie

La empresa de la Zaragoza que viene, en Milla D
El proyecto es una combinación de rege
rege-
neración urbana y ciudad inteligente, di
di-
señada para fomentar
fomentaractividadescreatiactividades creati
vas y de innovación, así como para lograr
un nuevo modelo de espacio público
Zaragoza inició hace varios años una
activa política municipal de fomen
fomen-
to de la sociedad del conocimiento,
Mi
en la que se enmarca el proyecto Milla Digital. Este persigue la regene
regene-
ración de un área central de la ciu
ciu-
dad, con 107 hectáreas de antiguo
uso ferroviario, en un espacio mul
mul-
tifuncional, con oficinas orientadas
hacia la tecnología, equipamientos
públicos avanzados y vivienda.
Esta combinación contribuye al
desarrollo de un exitoso ecosistema

tec
de innovación, que aúna nuevas tecnologías multimedia, espacio públi
públi-
equipa
co digitalizado y nuevos equipatecnológico-culturales.
mientos tecnológicoMilla Digital se sitúa en los entor
entor-
nos de la vieja estación de ferrocaferroca
rril El Portillo y la estación intermo
intermo-
dal Delicias, en lo que se ha dado por
llamar barrio del AVE.
El proyecto refuerza las ventajas
de la ciudad consolidada, reinte
reinte-
grando nuevos yacimientos de em
em-
pleo en el corazón de la ciudad y ha
ha-
ciendo posible una nueva tipología
de espacios públicos. Entre ellos ca
ca-
be citar el futuro Centro de Arte y
Tecnología (CAT), el Centro de InIn
cubación Tecnológica Milla Digital
(Edificio Cero Emisiones), el futuro

Centro Caixaforum o el Digital Wa
Wa-
ter Pavilion, este último en uso ya
desde 2008.
Centro de Arte y Tecnología (CAT)
El Centro de Arte y Tecnología de
Zaragoza (CAT) es un equipamien
equipamien-
to de nueva generación diseñado papa
ra albergar y promover los proyec
proyec-
tos creativos y emprendedores más
innovadores dentro del área de Mi
Mi-
lla Digital, en el ámbito de los secto
secto-
res de contenidos, mutimedia y 3D,
arte, videojuegos, diseño, etc.
El CAT será una potente instala
instala-
ción con una superficie total conscons
truída de más de 16.000 m2 (13.000
m2 útiles) que funcionará al mismo
tiempo como centro de cultura concon

temporánea, escaparate de las ex
ex-
presiones artísticas más vanguardis
vanguardis-
tas, taller para creadores y tecnolótecnoló
gos, espacio de formación especialiespeciali
zada en los nuevos ámbitos surgidos
por la intersección del arte y la tectec
nología, laboratorio de ideas para la
ciudad digital e incubadora de nue
nue-
vas empresas.
Como equipamiento, no pretende
ser un contenedor artístico cerrado
en sí mismo, sino un espacio abierabier
to a todos los ciudadanos, empresas,
y a creadores interesados en desa
desa-
rrollar, explorar y compartir nuevas
ideas. El edificio ha contado para su
impulso con la ayuda económica del
Plan Avanza, impulsado por el GoGo
bierno de España, y está actualmenactualmen

te en construcción hasta 2012, con
apertura prevista antes de 2013. Un
equipamiento con espacios para investigar, aprender, probar, contar
pasear y compartir.
El edificio consta de diferentes
elementos, tanto de exhibición, como para la creación, entre los que
cabe destacar dos componentes
principales:
1) Espacios para exhibición de expresiones de vanguardia, que incluyen 2.800 m2 en espacios internos
además de 1.500 m2 al aire libre:
■ 2 salas de exposiciones.
■ Espacio Open Art.
■ Galería Experimental.
■ Art Lounge.
2) Espacios para la creación, forma-

GABRIEL
JIMÉNEZ
«Gracias a Milla Digital,
desde Thinkers Compa-
ny trabajamos en con-
tacto con más de 50 ciu-
dades de todo el mundo,
de donde han salido cinco proyectos en Zaragoza de
los que estamos muy orgullosos».

de ex
ex-incluincluternos,
re:

forma
orma--

«Lo que más aprecio del
trabajo de Milla Digital
son los múltiples cursos
y eventos relacionados
con la tecnología y negonegocio, que me han permitido aprender y conocer a mumucha gente del sector».

Profesional del márque-
tin y la comunicación ba-
sada en las nuevas tec-
nologías, reconoce que
Milla Digital le ha facilita-
do el contacto con las úl-
timas tendencias del mercado y con la vanguardia a
través de interesantes jornadas y actividades.

El espacio nace para fomentar la innovainnovación, la creación de empleo y la sostenisostenibilidad ambiental como un espacio de
incubación tecnológica avanzada

a Digital

rentes
ón, cocoos que
n entes

ANA FAÑANÁS

En marcha el Centro
de Incubación
Empresarial

ipamientos públicos avanzados.

12, con
13. Un
ara inincontar,

PABLO
JIMENO

ción, talleres, laboratorios, incuba
incuba-
dora, residencia de creadores y
otros:
■ 8 talleres de creación individuaindividuales y colectivos.
■ Residencia de 36 plazas para
creadores, investigadores y emprenempren
dedores.
■ Incubadora de empresas espe
espe-mó-
cializadas en contenidos con 24 mó
dulos.
■ 4 talleres para empresas.
■ 4 Fab Labs y un laboratorio de
electrónica.
■ Media Lab: laboratorios audio
audio-visuales.
■ Aulas de formación con capacicapaci
dad para 100 personas.
■ 5 salas de reuniones.

FUNDACIÓN Z
CIUDAD DEL CONOCIMIENTO
Alrededor de cincuenta
empresas optan al CRECE

Esta semana se ha inaugurado el CenCentro de Incubación Empresarial Milla
Digital, más conocido como Cero
Emisiones por su carácter bioclimábioclimá
tico, que se encuentra junto al Centro
de Arte y Tecnología. El edificio se
prevé que entre en funcionamiento
el próximo mes de junio ya que, pre
pre-viamente, a finales de abril, se pre
pre-sentará el documento de servicios,
planes de tarifas y se contratará al
personal del centro y, en mayo, se pu
pu-blicarán las convocatorias de selec
selec-ción de usuarios empresariales.
persiEste nuevo equipamiento no persigue desarrollar un edificio de ofici
ofici-incubanas al uso, sino un espacio de incubación tecnológica avanzada. El princi
princi-tapal objetivo del centro es atraer tatelento y excelencia y diversificar el tejido productivo local en un espacio
privilegiado para que los emprende
emprende-dores puedan explorar sinergias, de
de-servisarrollar potenciales proyectos, servicios o productos conjuntos y tener
acceso a nuevas redes.
El centro busca prestar apoyo a la
creación de empleo cualificado en la
modaliciudad, mediante diferentes modalidades de incubación para sus ocu
ocu-pantes: incubación presencial, bien

por módulos completos, para una
empresa con varios empleados, o por
puestos de trabajo individuales, para
emprendedores o autónomos; la otra
modalidad sería la incubación virtual,
que no implica estar físicamente en el
edificio, sino disponer de algunos de
los servicios que allí se prestan.
Tecnología y sostenibilidad
El edificio está orientado a albergar
compañías, microempresas, funda
funda-tan
ciones y entes de investigación, tanto de base tecnológica, como aque
aque-
llas ligadas a la sostenibilidad am
am-
biental, I+D, innovación y creatividad.
Hasta 25 compañías innovadoras se
instalarán en el edificio. Su estancia
seen el equipamiento será temporal, según el acuerdo establecido con el
Ayuntamiento. Una vez finalizado el
plazo, deberán abandonar el espacio
y dejar paso a nuevas empresas.
El centro pone a disposición de las
empresas una serie de ventajas. Así,
se ofrece alojamiento en condiciones
económicas favorables, que incluye
servicios de telecomunicaciones, con
elevada conectividad, y un paquete
asesoramien
de servicios de apoyo y asesoramienemto en diferentes modalidades. Las empresas tendrán acceso preferente al
DiCentro de Arte y Tecnología y del Digital Water Pavilion, así como apoyo
institucional e integración en la red
de eventos de Milla Digital.

Medio centenar de empresas se han presentado para
formar partedelprogramaCRECE,impulsado
parte del programa CRECE, impulsado por laFunla Fun
dación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. Esta inicia
inicia-
co
tiva, que desarrolla el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con IE Business School, presenta un nuevo
programa de desarrollo empresarial dirigido a empre
empre-
crecimiento. Con
sas zaragozanas con alto potencial de crecimiento.Con
este plan, las empresas tendrán un asesoramiento per
per-
sonalizado, incidiendo en la revisión y seguimiento del
desarrollo del modelo de negocio.
CRECE se desarrolla en dos partes: una que comienza
este mes de marzo y que se alargará hasta junio, y una
segunda que concluirá en diciembre. En la etapa actual,
de las empresas inscritas se han seleccionado diez que,
mentoring’ especialiespeciali
durante tres meses, recibirán un ‘mentoring’
zado en busca del crecimiento del negocio.
El perfil de empresa que se va a beneficiar es un nego
nego-
cio que lleva constituido entre uno y seis años, y que se
dedica a las nuevas tecnologías de la comunicación o
a proyectos de sostenibilidad y empresas innovadoras.
Exterior del Centro de Incubación Empresarial de Milla Digital.

ZARAGOZAemprendedora
Soluciones para
los que quieren
llevar la iniciativa
El programa municipal SACME lo gestiona la Confederación de Empresarios de Zaragoza. CARLOS MUÑOZ

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través
del Área de Fomento y Deportes, desa
desa-
rrolla diferentes programas de apoyo
y tutoría para futuros empresarios que
buscan hacer su proyecto realidad

Ayudar a las empr
pre
esas para que
creen empleo. Esa es la propues-
ta del Ayuntamiento de Zaragoza,
que tiene la firme convicción de
que la mejor manera de contribuir
a frenar el desempleo es ayudan-
do a los emprendedores a que ha-
gan sus proyectos realidad y, una
vez conseguido, sean ellos los que
creen oportunida
dade
dess de trabajo.
Para ello, el Área de Fomento y
Deportes diseña, desarrolla y ges-
tiona programas y acciones des-
tinados a favorecer, facilitar y es-
timular la puesta en marcha, el de-
sarrollo y la consolidación de ini-
ciativas empresariales que gene-
ren riqueza y empleo estable.
Dentro de esta estrategia, se en-
cuentra el Plan Integral de Desa-
rrollo Local (PIDELO), una actua-
ción conjunta con el Instituto Ara-
gonés de Empleo (INAEM). Apo-
yado en la financiación de Zara-
goza Dinámic a, e ste prog ra ma
propone una serie de acciones
muy concretas para la generación
de empleo real.
Emprender Zaragoza y SACME
E l p r i m e r s e r v i c i o, E m p r e n d e r
Zaragoza, constituye otra forma
de iniciar una andadura empresa-
rial que el Área de Fomento y De-
portes del Ayuntamiento de Zara-
goza, en colaboración con la Cá-
mara de Comercio e Industria de
Zaragoza, ofrece. Los futuros em-
presarios tienen a su alcance, ase-
soría y seguimiento a lo largo de
todo el proceso de creación de su
negocio. Entre ellos, destacan los
estudios de viabilidad personali-
zados, que ofrecen un exhaustivo
análisis de los sectores determi-
nados a los que se quiere dirigir
el cliente para garantizarle el éxi-
to de su actividad. La viabilidad se
complementa, además, con un in-
forme económico-financiero, pa-
ra que el emprendedor tenga en
cuenta cuándo puede incurrir en
pérdidas.
El SACME, por otra parte, es el
Servicio gratuito de Apo
poy
yo a la
Creación de Microempresas, que
ofrece asesoría e información pa-
ra todo tipo de proyectos empre-
sariales. Financiado por el Ayun-
tamiento de Zaragoza y gestiona-
do por la Confederación de Em-
presarios de Zaragoza son más de
200 empresas las que se están be-
neficiando de este programa solo
en el área municipal de Zaragoza.
Desde 1996, son 187 las empresas
que siguen en funcionamiento.
Los últimos datos señalan que se
seleccionaron 24 proyectos y se
realizaron 473 asesorías. Más in-
fo r m a c i ó n ,
en
la
w e b w w w. c e z . e s / S A C M E / i n -
dex.aspx).

ZARAGOZAemprendedora
Arranca el Centro
de Apoyo al
Emprendedor
El Área de Fomento y Deportes impulimpulsa este nuevo equipamiento en el
Casco Histórico, que centraliza todos
los servicios y ayudas que precisa el
empresario
ElAyuntamiento de Zaragoza
inauguró ayer el nuevo Centro de
Apoyo al Emprendedor (Zarago(Zaragoza Emprende), que se enmarca
dentro de la estrategia de dinamidinamización de la actividad económica
de la ciudad en
general y del
Casco Históri
Históri-
particu
co en particular, pues las
instala
nuevas instalaubi 
ciones se ubican en la calle
de las Armas,
72. Su objetivo
foprincipal es focalizar todos
los servicios y
ayudas directas
pa
que existen paempren
ra los emprendedores en un
equipamismo equipamiento. Consta
plande cuatro plantas y de ocho
locales, que servirán de revulsivo
pues
para el sector comercial. Su puesta en marcha representa otra de
Administra
las actuaciones de la Administración municipal, que busca mitigar
de
las diferentes velocidades del desarrollo de la ciudad y del barrio.
Servicios del nuevo centro
Se prestarán servicios personales
de asesoramiento e información
para la creación de empresas.

Igualmente, se gestionarán sub-
venciones pa
parra los nuevos emprendedores y se apoyarán los
tramites de constitución de sus diferentes pr
pro
oyectos. También se
prestará asistencia técnica a mi-
croempresas con menos de 3 años
de existencia que necesiten consolidar su negocio.
Todo ello se llevará a cabo a tra-
vés de consultores de gran expe-
riencia profesional, que acompa-
ñarán los primeros pasos de la
ave n t u ra e m -
presarial, resolviendo las du-
das y orientando las decisio-
nes con el obje-
tivo de minimi-
zar riesgos.
Por otra par-
te, de s de e l
Centro de Apo-
yo al Empre n-
d e d o r, s e i m -
partir án itin e-
rarios formati-
vos sobre la ela-
b o ra c i ó n d e
p r oy e c t o s , d e
manera que se
a co m pa ñ a r á a
los promotores
de las iniciativas a comprobar su
viabilidad técnica, comercial y
económica-financiera e integra-
rán tutorías personalizadas para
avanzar en el negocio.
El equipamiento se ha impulsa-
do de
dessde el Area de Fomento y
Deportes, que di
dirrige el concejal
Manuel Blasco, y ha contado con
la colaboración de Zaragoza Vi-
vienda y el Instituto Aragonés de
Fomento.

INFORMACIÓN

ACCESO A AYUDAS Y SUBVENCIONES

Sobre el entorno, identificando ideas y proyectos generadores
de empleo.
Sobre los perfiles empresariales más apropiados.
Sobre la forma jurídica más idónea.
Sobre las diversas líneas de financiación y sus requisitos de acceso
(ICO, ENISA, AVALIA, Convenio INAEM etc.).

Ayudas por creación de Empresas Área de Fomento Ayuntamiento
de Zaragoza.
Subvenciones para el fomento del asociacionismo empresarial
y comercial.
Ayudas del IAF : ICO-Inversión nacional, ICO-Emprendedores e ICOInversión internacional.
Ay u d a s a J ó v e n e s E m p r e n d e d o r e s J u v e n t u d A y u n t a m i e n t o
de Zaragoza.
Línea de apoyo al comercio minorista DGA.
Línea de apoyo al comercio electrónico DGA.
Ayudas por contratación estable y de calidad INAEM.
Programa de Promoción del Empleo Autónomo INAEM .
Programa de Promoción de Empleo en Cooperativas y Sociedades
Laborales INAEM.
Otras ayudas (ADIA, INNOEMP
MPRRESA, etc).

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD
Informe comercial.
Informe económico-financiero.

TRAMITACIÓN ‘ON-LINE’
Creación de sociedades.
Apoyo y agilización de los trámites.
Trámites municipales.

TUTORIAS ESPECIALIZADAS
EN DIVERSAS ÁREAS DE LA EMPRESA

ASESORAMIENTO
Sobre el entorno, identificando ideas y proyectos generadores
de empleo.
Acompañamiento en la elaboración de un plan de empresa.
Orientación sobre las fuentes de financiación públicas y privadas.
Información sobre el acceso a las ayudas y subvenciones públicas.
Evaluación y canalización de las necesidades de formación.
Información sobre las oportunidades que ofrecen la economía sos-
tenible y la economía creativa.
Oportunidad de colaborar con otras empresas.

Económico-Financiero-Fiscal.
Mercado y marketing.
Legal y jurídica.
Imagen corporativa.
Patentes y marcas.
Diseño web.
Logística e ingeniería.
Crecimiento empresarial.
Comercio electrónico y redes sociales.
Recursos humanos y competencias empresariales.

FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR

FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES

Estímulo de la iniciativa, la creatividad y el espíritu de empresa.
Desarrollo del potencial emprendedor.
Educar para emprender.
Emprender jugando.

Evaluación y canalización de las necesidades de formación.
Nuevas tecnologías aplicadas a la microempresa.
Curso de elaboración de proyectos emprendedores.
Seminarios -Taller de Gestión y Organización Empresarial.
S e m i n a r io s d e e s p e c i a l i z a c ió n : ‘c o a c h i n g ’ , n e g o c i a c ió n ,
herramientas de gestión en la microempresa.
Espacio Autoformación.

APOYO AL COMERCIO
Impulso del Plan Local de Equipamiento Comercial.
Estrategia de señalética comercial.
Gestión web Comercio Zaragoza.
Campus e-learning.
Proyecto ‘Localízate en el Casco’.
Comercio de ayer y de hoy.

Instalaciones del centro de Zaragoza Emprende.

ARMAS PARA EMPRENDER
Encuentros para el intercambio de experiencias empresariales
y emprendedoras.

FÉLIX BERNAD

Heraldo de Aragón l Lunes 31 de enero de 2011
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ZARAGOZAemprendedora
Zaragoza activa, fábrica de talento e innovación
Zaragoza Activa es un proyecto municipal pionero, inédito en la ciudad, basado en la multidisciplinaridad a través del apoyo al emprendedor, el autoempleo, la orientación
laboral, la participación ciudadana, las nuevas tecnologías y el conocimiento. Una ‘incubadora’ de talento y conocimiento que pretende dar respuestas a las nuevas necesi-
dades de la sociedad actual, especialmente las de los jóvenes de Zaragoza. El proyecto se asienta sobre cinco patas fundamentales: el Vivero de Emprendedores y el Semi-
llero de Ideas –destinados a acoger, facilitar e incentivar iniciativas emprendedoras–; la biblioteca joven Cubit; la Zona de Empleo y los Programas bimensuales de activida-
des. La antigua Azucarera de El Rabal, sede de Zaragoza Activa, cuenta con más de 4.000 m2 de superficie útil y una amplia serie de estancias, aulas y salas de trabajo, abier-
tas a todo el público en general.

