
Por un futuro para 

crecerjuntos

Y para todos. Porque en la Fundación  
Caja de Burgos queremos acompañarte 
en cada etapa de tu vida desarrollando 
propuestas a través de seis líneas de 
actividad.

Somos la Fundación Caja de Burgos,  
la principal entidad social de carácter 
privado en Burgos y una de las más 
importantes en Castilla y León volcada 
en el desarrollo social, cultural y 
económico de la sociedad.

Queremos seguir contando con 
tu respaldo y para ello vamos a 
continuar avanzando, mejorando 
nuestras propuestas y creciendo para 
garantizar nuestra sostenibilidad.  
Por ello, nos hemos puesto una meta:

Ser líderes en la 
provincia de Burgos 
y reconocidos como 
una entidad referente 
en el resto de  
Castilla y León en:

La Fundación 
es para ti

Ya nos conocesQuiénes somos

Lo que hacemos

A quiénes llegamos

Nuestros centros

Valor y valores: 
mejorar para ti

La meta eres tú

que han realizado los usuarios de 
nuestros centros y programas.

en las que participaron...

25.155
ACTIVIDADES 2,5 millones

de PERSONAS

[ Periodo 2012 - 2016 ]

CERCA DE TI. Nuestras 
propuestas tienen una 
vocación regional pero 
poniendo el foco en la 
provincia de Burgos,  
donde se concentra el 
grueso de nuestra  
actividad.

CÓMO NOS FINANCIAMOS. 
Tenemos tres vías principales de ingresos:
• Actividades propias  

(entradas, cuotas...).
• Participaciones (dividendos de las 

acciones que la Fundación posee 
de CaixaBank como resultado de la 
aportación del negocio financiero  
de la antigua Caja de Burgos).

• Financieros (rendimientos  
de tesorería).

Actividades
37,75%

Financieros
20%

Participaciones
42,25%

eros
0%

ses
%

[ Distribución de 
ingresos año 2016 ]

172
EMPLEOS
DIRECTOS

200
MILLONES DE 
PATRIMONIO

[ Presupuesto año 2017 ]

14MILLONES PARA 
ACTIVIDADES

Centro de Arte Caja de Burgos CAB 
Saldaña, s/n | 09003 Burgos | 947 256 550 | 
www.cabdeburgos.com | cab@cajadeburgos.com 

Cultural Cordón 
Casa del Cordón – Plaza de la Libertad, s/n | 
09004 Burgos | 947 251 791 |  
www.culturalcajadeburgos.com | 
culturalcordon@cajadeburgos.com 

Cultural Caja de Burgos
BURGOS | Avda. Cantabria, 3 | 09006 |  
947 202 502

ARANDA DE DUERO | Plaza del Trigo, 8 | 
09400 | 947 546 586

BRIVIESCA | Medina, 5 | 09240 | 947 590 200

MEDINA DE POMAR | Avda. Santander, 6 | 
09500 | 947 190 917

MIRANDA DE EBRO | Comuneros de Castilla, 
14 | 09200 | 947 331 210

PALENCIA | Los Tintes, 5 | 34005 |  
979 165 291 

VILLARCAYO | Plaza Mayor, 10 | 09550 |  
947 131 745

www.culturalcajadeburgos.com |  
fundacion@cajadeburgos.com

Canal Arte 
www.culturalcajadeburgos.com/canalarte

Servicio de Publicaciones 
publicaciones@cajadeburgos.com | 
947 258 274

Servicio de Publicaciones 
www.cajadelibros.com

Foro Solidario Caja de Burgos 
Manuel de la Cuesta, 3 | 09004 Burgos | 
947 221 566 | 
www.forosolidariocajadeburgos.com | 
forosolidario@cajadeburgos.com

Residencia de Personas Mayores 
Avda. Cantabria, 35 | 09006 Burgos |  
947 222 200 | residencia@cajadeburgos.com

educ@ Caja de Burgos 
947 258 229 | www.cajadeburgos.com/educa | 
educa@cajadeburgos.com  

Escuela de Educación Infantil 
Pablo Casals, 1 | 09007 Burgos | 947 489 468 | 
einfantil@cajadeburgos.com

Colegio Aurelio Gómez Escolar 
Avda. Costa Rica, 34 | 09001 Burgos |  
947 460 120 |  
colegioaureliogomezescolar@cajadeburgos.com

Colegio Virgen de la Rosa 
Avda. Cantabria, 33 | 09006 Burgos | 947 221 332 |  
colegiovirgenrosa@cajadeburgos.com

Palacio de Saldañuela 
Ctra. Burgos-Soria, km. 11 | 09620 Sarracín | 
947 404 005 |  
palaciodesaldanuela@cajadeburgos.com

Planea Emprendedores 
www.cajadeburgos.com/planea |  
planea@cajadeburgos.com

Emprendedores 
www.emprendedorescajadeburgos.com | 
emprendedores@cajadeburgos.com |  
947 252 224

Crecer 
www.cajadeburgos.com/crecer |  
crecer@cajadeburgos.com | 947 252 224

Asocia Inversión 
947 252 224 | asociainversion@cajadeburgos.com

Colonias 
www.cajadeburgos.com/verano |  
colonias@cajadeburgos.com | 947 257 175

Aulas de Medio Ambiente Caja de Burgos 
www.medioambientecajadeburgos.org 

BURGOS | Avda. Arlanzón, 4 | 09004 |  
947 278 672 | aulabuma@cajadeburgos.com

PALENCIA | Avda. Santiago Amón, 3 | 34005 
| 979 165 291 | aulapama@cajadeburgos.com

VALLADOLID | Acera Recoletos, 20 | 47004 | 
983 219 743  | aulavama@cajadeburgos.com

interClub Caja de Burgos 
ARANDA DE DUERO 
Pisuerga, 2 | 09400 | 947 510 073 | 
interclubaranda@cajadeburgos.com

BURGOS 
Jesús María Ordoño, 9 | 09004 | 947 270 987 | 
interclub@cajadeburgos.com

MEDINA DE POMAR 
Juan de Medina, 2 | 09500 | 947 190 917 | 
interclubmedina@cajadeburgos.com

Clubes Recrea 
BURGOS | [Alhóndiga] Caja de Ahorros 
Municipal, 17 | 09001 | 947 209 936  
recreaalhondiga@cajadeburgos.com  

BURGOS | [Capiscol] Glorieta Ismael García 
Rámila, 4 | 09007 | 947 481 746 
recreacapiscol@cajadeburgos.com

BRIVIESCA | Medina, 5 | 09240 | 947 590 695 
recreabriviesca@cajadeburgos.com

MIRANDA DE EBRO | Ronda del Ferrocarril, 8 
| 09200 | 947 320 654 
recreamiranda@cajadeburgos.com

Para estar cerca de ti,  
en los muchos centros y 

programas de la Fundación.

Estamos aquí

4,2
VALORACIÓN

(sobre 5)

por animarnos a 
seguir esforzándonos.

Gracias

Lo que nos  
diferencia

Plan 2017-2020

Cómo lo 
hacemos INNOVACIÓN 

Evolucionamos 
en busca de una 
mejora constante.

COMPROMISO DE Y  
CON LAS PERSONAS 
Apoyamos el pleno 
desarrollo de nuestros 
profesionales y 
usuarios.

TRANSPARENCIA 
Transmitimos 
a la sociedad lo 
que hacemos y 
cómo lo hacemos, 
cimentando 
la confianza 
ante nuestros 
usuarios.

COLABORACIÓN 
Promovemos alianzas 
con nuestro entorno 
para incrementar 
nuestro impacto en  
la sociedad.

EFICIENCIA 
Optimizamos 
nuestros recursos 
para hacer 
más y mejores 
proyectos.

Un PROFUNDO 
CONOCIMIENTO 
de las necesidades 
sociales del ámbito 
en el que operamos.

Una ORGANIZACIÓN 
PROPIA con capacidad 
de ejecutar directamente 
nuestras acciones.

Una acreditada 
capacidad de 
COLABORACIÓN 
CON TERCEROS.

321

CULTURA E 
INNOVACIÓN 
EDUCATIVA

DESARROLLO 
EMPRESARIAL

COHESIÓN 
SOCIAL Y 
MEDIO 
AMBIENTE

Lo que hacemos

LÍNEAS
DE ACTIVIDAD

ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD
Ayudamos a mejorar la vida de las personas 
más vulnerables y prestamos apoyo a las 
entidades que favorecen la integración 
social, en el Foro Solidario, la Residencia 
de Personas Mayores y a través de los 
programas de ayudas a diferentes  
organizaciones  
sociales de Burgos. 

CULTURA Y 
PATRIMONIO
Desarrollamos una 
programación de exposiciones 
y espectáculos amplia, diversa 

y de calidad, promovemos 
la creación artística y 
respaldamos la conservación 
del patrimonio histórico-
artístico de la provincia 
de Burgos. CAB, Cultural 
Cordón y los centros 
Cultural Caja de Burgos 

son espacios de referencia en 
este ámbito.

EDUCACIÓN / 
INVESTIGACIÓN
Nuestro proyecto educativo 
se pone en práctica en los dos 
colegios, Virgen de la Rosa y 
Aurelio Gómez Escolar, y la 
Escuela Infantil que gestionamos 
en la capital burgalesa. Además, 
brindamos un apoyo continuado a 
los centros escolares de Burgos con 
el programa Educa e impulsamos 
la educación en valores de los 
jóvenes con colonias y actividades 
participativas. 

MEDIO 
AMBIENTE
Nos comprometemos con 
el cuidado y conservación 
del medio ambiente, así 
como con la protección de la 
biodiversidad, el uso razonable 
de los recursos y la educación 
ambiental de los jóvenes, en las 
Aulas de Medio Ambiente 
de Burgos, Palencia y 
Valladolid.

APOYO AL  
EMPRENDIMIENTO
Fomentamos la creación de empleo a 

través del apoyo al nacimiento, crecimiento 
e innovación de las empresas con medidas 

de asesoramiento y financiación. Emprendedores, 
Crecer, Asocia Inversión y Planea Emprendedores 
son algunos de nuestros proyectos de actuación.  

En tus redes
www.cajadeburgos.com
portal.cajadeburgos.com @Fundcajaburgos www.facebook.com/FundacionCajadeBurgos

25
CENTROS

EL ORIGEN. Somos el resultado de la 
conversión de la antigua Caja de Burgos 
en una fundación y hemos heredado 
de ella la experiencia en la gestión y 
el enfoque de su extensa Obra Social. 
No somos una caja de ahorros –lo 
fuimos– ni un banco, y no pertenecemos 
a CaixaBank –somos accionistas de esta 
entidad–. Ahora, nuestra labor es el 
desarrollo de propuestas y  
actividades de  
carácter social,  
cultural y económico.

SALUD Y  
BIENESTAR
Fomentamos la incorporación 
de hábitos saludables en los 
ámbitos de la nutrición, el 
ejercicio físico y el cuidado 
personal que mejoran el 
bienestar y la calidad de vida 
de las personas. Para ello 
contamos, entre otros canales, 
con los Clubes Recrea y los 
InterClubes.

Foro Solidario 
Caja de Burgos

Centro de Arte  
Caja de Burgos CAB

Palacio de Saldañuela

InterClub Aranda de Duero




