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¡Estamos de celebración! inauguramos nuevo espacio en 
la sede de la Azucarera de Zaragoza Activa, “La Refinería”. 
La Refinería nace con la intención de ser el lugar de referencia 
de los programas estables en Zaragoza Activa donde se traba-
jan y transforman las ideas emprendedoras. Un lugar donde la 
creatividad, la innovación y los retos emprendedores conflu-
yan y, junto al impulso y acompañamiento que ofrece Zarago-
za Activa, conseguir que los proyectos emprendedores de esta 
ciudad salgan adelante. En este espacio se llevará a cabo gran 
parte de las sesiones formativas que se realizan desde Zarago-
za Activa de los programas estables y será el lugar encuentro 
de emprendedores y emprendedoras de Zaragoza Activa.

LA REFINERÍA,  
la fábrica de 

Zaragoza Activa

EMPRENDIMIENTO

GESTIÓN

INTELIGENCIA EMOCIONAL

COMUNICACION

TRABAJO EN EQUIPO

TIC & REDES SOCIALES

INNOVACIÓN

LIDERAZGO

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
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Las actividades  

requieren inscripción web  

www.zaragoza.es/zac

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES!

zaragozaactiva ZaragozaActiva

ZGZActiva ZaragozaActiva
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DIGITALIZACIÓN

Seguro que has visto diseños o textos muy atractivos en las publicaciones de 
otras personas y te has preguntado ¿cómo lo han hecho?.  

Aprende aplicaciones que te facilitan la vida para crear contenido, progra-
marlo y analizarlo.

Lidia Mostajo
21 y 22 de marzo, MARTES y MIÉRCOLES
En horario de 18:00 a 20:00 h.
EN MULTIMEDIA

HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA GESTIONAR  
TU MARCA EN INSTAGRAM

Las actividades  

requieren inscripción web  

www.zaragoza.es/zac

Teoría y práctica del retrato pensado para el mundo corporativo. Cómo ilu-
minar, controlar el posado y comunicar mejor para el mundo profesional.

Rosane Marinho
13, 15 y 20 de marzo LUNES y MIÉRCOLES
en horario de 17:00 a 20:00 h
EN MULTIMEDIA

RETRATO CORPORATIVO

En un mercado online y saturado, aprovecha tu branding de marca para dise-
ñar el escaparate virtual de tu negocio para diferenciarte de tu competencia, 
conectar con tu cliente y acercar tu oferta de forma fácil y accesible.

Esther Canales
27, 28 y 29 de marzo, LUNES y MIÉRCOLES
En horario de 17:00 a 20:00 h
EN MULTIMEDIA

DISEÑA TU WEB APLICANDO TU BRANDING

Aprende cómo aumentar tu productividad en redes sociales y conseguir más 
impacto. Crea un calendario editorial para organizar tus publicaciones. He-
rramientas para programar contenido, automatizar las publicaciones y medir 
el impacto.

Laura Laguna
12 y 13 de abril de 17:30 a 20:30 h
EN MULTIMEDIA

PROGRAMA TUS PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES  
Y CONSIGUE MAYOR IMPACTO

Taller para aprender cómo diseñar y grabar un vídeo de empresa, desde la 
preparación del guion, el equipo y material necesario, consejos para el roda-
je, herramientas y programas de postproducción y plataformas y estrategias 
para su difusión.

Sergio Otegui
17 y 18 de abril, LUNES Y MARTES en horario de 16:00 a 20:00 h 
y 2 de mayo, MARTES en horario de 16:00 a 18:00 h
EN MULTIMEDIA

CÓMO GRABAR UN VÍDEO PARA TU EMPRESA
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DESARROLLO PROFESIONAL

Trabajaremos diferentes herramientas para disminuir las emociones de mie-
do, ansiedad y bloqueo que aparecen a la hora de dirigirse ante un grupo 
y abordaremos los principios básicos para realizar presentaciones eficaces 
mediante la práctica.

Laura Bona
7, 9, 14 y 16 de marzo, MARTES y JUEVES en horario de 17:00 a 20:00 h
EN LA REFINERÍA

AFRONTAR CON ÉXITO HABLAR EN PÚBLICO

CICLO EMPRESAS CULTURALES Y CREATIVAS
Sesiones formativas para profundizar en contenidos y herramientas útiles 
para la gestión de tu proyecto empresarial en el sector cultural, de las artes 
y la creatividad.

ASPECTOS FISCALES 
Miriam Almazán 

12 de abril, MIÉRCOLES 

En horario de 17:00 a 19:00 h

ONLINE

ASPECTOS LABORALES 
Daniel Blas 

13 de abril, JUEVES

En horario de 17:00 a 19:00 h

ONLINE

GESTIÓN DE EMPRESA PARA 
AUTÓNOMOS Y PIMES

Charla taller que propone aprender qué es el miedo, incluyendo también los 
pensamientos rumitativos, así como saber cómo gestionarlo bajo herramien-
tas de terapia estratégica.

Sandra Sánchez
8 de marzo MIÉRCOLES en horario de 17:30 a 20:30 h
EN MULTIMEDIA

DEJA DE COMERTE EL COCO CON TUS MIEDOS

Charla taller que propone el crecimiento personal y desarrollo de nuevos 
circuitos neuronales (nuevos pensamientos) que sean productivos para tu 
vida personal y profesional.

Sandra Sánchez
15 de marzo MIÉRCOLES en horario de 17:30 a 20:30 h
EN MULTIMEDIA

¿QUÉ HACER CUANDO VIENE EL COCO?  
AFRONTA TUS MIEDOS

ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN MARZO / ABRIL

Taller 100% accionable donde descubrirás como crear una primera versión 
de tu proyecto y captar clientes, usando casos y estrategias reales que pue-
des seguir para conseguir tener tu proyecto en marcha en menos de 1 sema-
na. ¡Vamos al grano! No Bullshit.

Miguel Quílez
1 de marzo, MIÉRCOLES en horario de 18:00 a 20:00 h
EN LA REFINERÍA

COMO CREAR LA PRIMERA VERSIÓN DE TU PROYECTO  
Y CONSEGUIR CLIENTES

Aprende a crear una estrategia de marketing online de éxito en internet, que 
permita a tu proyecto emprendedor crecer en Internet y conseguir ventas y 
clientes. 

Alberto Alcocer
25, 26 y 27 de abril, MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES
En horario de 17:30 a 20:30 h
EN MULTIMEDIA

ESTRATEGIA DIGITAL. CLAVES PARA CAPTAR CLIENTES

Digitaliza tu negocio. Descubre las posibilidades de la identificación digital 
para realizar gestiones online fácilmente en cualquier momento. Cómo obte-
ner la firma digital para ahorrar tiempo y desplazamientos.

Miriam Almazán
26 de abril, MIÉRCOLES en horario de 17:00 a 18:30 h
ONLINE

FIRMA DIGITAL Y GESTION ELECTRÓNICAS

CONTRATOS Y CONCURSOS EN EL  
ÁMBITO CULTURAL Y ARTÍSTICO 
Marta Fernández y Aroa Martín

20 de abril, JUEVES

En horario de 17:30 a 20:30 h

EN LA REFINERÍA

FERIA DE PROYECTOS CULTURALES  
Y ARTÍSTICOS EN ZAC
27 de abril, JUEVES

En horario de 17:30 a 20:30 h

EN PLAZA ACTIVA

ZARAGOZA ACTIVA LAS ARMAS

Cómo emitir una factura y sus requisitos legales. Se tratarán los diferentes 
tipos de factura y los efectos fiscales, contractuales y financieros que implica 
la facturación. Sesión práctica para que la facturación de tu proyecto no sea 
una pesadilla.

Guillermo Leal
1 de marzo, MIÉRCOLES en horario de 10:00 a 12:00 h
EN LAS ARMAS

FACTURACIÓN Y FISCALIDAD
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LA REMOLACHA HACKLAB
Aprendizaje práctico. Desarrollo de habilidades para darle forma a tus proyectos. 
Comunidad creativa de experimentación e innovación.

CICLO: LOS DRONES TAMBIÉN NADAN

DATOS DEL FONDO MARINO Y ÁREAS DE NEGOCIO
Aunque los océanos ocupan el 70% de la superficie terrestre, sólo está car-
tografiado con precisión un 6% del fondo marino. En esta charla vas a co-
nocer qué es la hidrografía y cómo los Drones revolucionan el conocimien-
to del fondo marino, las áreas de negocio y los proyectos de exploración 
offshore en las que se utilizan.
José María Jiménez Pérez

JUEVES 16 de marzo de 18:00 a 20:00 h

A partir de 14 años.

EN LA REMOLACHA HACKLAB

CÓMO DISEÑAR UN DRON MARINO
En esta taller vamos a mostrarte como diseñar paso a paso un USV: Un-
manned Survey Vessel. Qué hay que tener en cuenta, las condiciones pre-
vias y los elementos necesarios: el casco, propulsión, control remoto, sen-
sores, base de datos, etc. Te mostraremos ejemplos prácticos.

José María Jiménez Pérez

JUEVES 23 de marzo de 18:00 a 20:00 h

A partir de 16 años.

EN LA REMOLACHA HACKLAB

ANÁLISIS PRÁCTICO DE UN PROYECTO DE MARICULTURA
Sólo el 1% de la producción de alimentos se realiza en el mar. Uno de los 
grandes retos de la economía azul es cambiar el modelo de recolección 
de especies salvajes para uso alimentario por su cría en un entorno con-
trolado.

Queremos que conozcas los proyectos de IMTA: acuicultura integrada mul-
titrófica, en los que los desechos de una especie son reciclados para con-
vertirse en nutrientes para otra; y como ejemplo analizaremos el proyecto 
Desierto Verde.

José María Jiménez Pérez

JUEVES 13 de abril de 18:00 a 20:00 h

A partir de 14 años.

EN LA REMOLACHA HACKLAB

TRASTEANDO ZAC: CICLO MANTENGO Y REPARO

¿Y QUÉ PEGAMENTO USO?
Seguro que más de una vez te has encontrado con que se te ha roto una 
pequeña pieza de plástico, el asa de una jarra o se ha despegado la suela de 
una de tus zapatillas favoritas ¿Qué pegamento es el más adecuado en cada 
caso? Y, cuándo lo vuelves a necesitar, está seco como una piedra.

En este taller aprenderemos pequeños trucos que nos van a servir para elegir 
el adhesivo más indicado para cualquier reparación en el hogar, la oficina, 
nuestro vehículo, etc
Carlos Sánchez: CEO de Herco Suministros Industriales y director de Herco 
Academy.

LUNES, 27 de marzo de 18:00 a 19:30 h

A partir de 14 años. 

EN LA REMOLACHA HACKLAB

REPAIR CAFÉ ZAC
Espacio para el encuentro con personas que tienen habilidades en la repa-
ración de pequeños electrodomésticos, maquinaria y en general objetos de 
uso cotidiano. También vamos a conocer experiencias que posibilitan darles 
“una segunda vida” y/o utilidad.

¿Quieres traer algo para reparar? Quizá un juguete, una impresora... 
Avísanos para tener los recursos que se necesitan, envía un correo a:  
infoactiva@zaragoza.es con el asunto: Repair Café ZAC

Repair Cafe nace para promover la sostenibilidad y reutilizar los materiales. 
Aunque no tengas nada que reparar te animamos a pasar un buen rato con 
nosotros. Y si te consideras un “manitas” en algunas cosas, unirte a la red de 
voluntarios que forma parte de este espacio colaborativo.

Zaragoza Activa y Suministros Herco, empresa aragonesa especializada en 
suministros industriales que ha recibido varios premios por su trabajo en la 
recuperación y reparación de los objetivos más utilizados.

LUNES 17 de abril de 18:00 a 20:00 h

EN PLAZA ACTIVA

Apostamos por ser más independientes a la hora de cubrir nuestras nece-
sidades personales. Contribuyendo al mismo tiempo a reducir gastos y re-
siduos contaminantes para el medio ambiente. En estos encuentros podrás 
plantear tus dudas y generar sinergias con otras personas.

¿Con qué te gustaría trastear?  
Envíanos tus sugerencias a: infoactiva@zaragoza.es  
con el asunto: La Remolacha HackLab.

Un escaparate tiene apenas unos segundos para atraer la atención. Con este 
taller queremos darte las herramientas para hacer que tu stand destaque y 
atraiga a tus potenciales clientes. Y, además, vas a saber montarlo tú mismo 
con un bajo coste. Segundo día sesión práctica. ¿Te atreves?

Rita Balzi de @balziconzeta
20 y 21 de marzo de 18:00 a 20:00 h
A partir de 16 años.

EN LA REMOLACHA HACKLAB

CURSO: HAZ DE TU STAND TU VENDEDOR SILENCIOSO


