
 
 

 
 
Miércoles 8 de mayo de 2013 

 
Caja de Burgos presenta mañana en 
Valladolid su proyecto Asocia Inversión 
en una jornada sobre éxito empresarial 

 
? El director general de la Entidad, Rafael Barbero, expondrá las líneas 

maestras de una iniciativa que busca invertir en empresas consolidadas 
de Castilla y León 

 
? Asocia Inversión, creada en noviembre de 2012, ha recibido hasta el 

momento 29 solicitudes y cuenta con cinco proyectos en fase de 
estudio 

 
 
El director general de Caja de Burgos, Rafael Barbero, presentará la línea Asocia Inversión 
de la entidad en la jornada ‘Casos de éxito en modelos de gestión, empresas de Castilla y León 
que crecen en plena crisis’, que se celebrará el día 9 de mayo, jueves, a las 18,00 horas en el 
Auditorio II de la Feria de Valladolid, organizada por la revista Castilla y León Económica. 
 
Asocia Inversión fue lanzada en noviembre de 2012 por Caja de Burgos con una dotación de 
cinco millones de euros y el objetivo de invertir en el capital de empresas consolidadas 
de Castilla y León para potenciar su crecimiento y desarrollo en sectores estratégicos y de 
futuro.  
 
Además de dotar a la empresa de los recursos financieros, Asocia Inversión busca 
proporcionar el respaldo necesario al proyecto empresarial con vistas a obtener la máxima 
creación de valor, aportando compromiso, alineación con los intereses de la compañía, 
experiencia en la inversión y gestión empresarial y acompañamiento en todas las fases del 
proyecto. 
 
Hasta el momento, Asocia Inversión ha recibido 29 proyectos y tiene cinco en fase de 
estudio. Los fondos destinados a cada empresa supondrán como máximo el 15 por ciento de 
los fondos comprometidos, el importe de las inversiones oscilará entre los 150.000 y 500.000 
euros y el plazo de inversión en cada compañía rondará entre cinco y 7 años, como máximo. 
 
La jornada ‘Casos de éxito en modelos de gestión, empresas de Castilla y León que crecen en 
plena crisis’, patrocinada por Caja de Burgos y la colaboración de Renault Consulting y Collosa 
y que será clausurada por Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería, contará 



además con la intervención de Antonio José Fernández Álvarez, director general de Renault 
Consulting, y dos mesas redondas, donde los ponentes explicarán sus estrategias para crecer 
en plena crisis.  
 
En la primera, sobre Agroalimentación y Distribución, participarán Juan Pascual, 
consejero delegado de Supermercados El Árbol; Carlos Villar, director general de Bodega 
Protos; César Reales, director general de Agropal Grupo Alimentario; y Óscar López, gerente 
de Drasanvi. La segunda mesa redonda estará centrada en Industria y Servicios, con la 
presencia de Isidoro Alanís, presidente de Global Exchange; Diego Rodríguez, consejero 
delegado del Grupo Inzamac; Miguel Frechilla, director general de Industrias Maxi; y Antonio 
del Olmo, director general de The Singular Kitchen. Ambos coloquios serán moderados por 
Alberto Cagigas, director de Castilla y León Económica. 
 
 
 


