
 
 

 
 
 

Miércoles 12 de junio de 2013 

 
Caja de Burgos y FAE renuevan su 
colaboración en apoyo del tejido 
empresarial 
 
Caja de Burgos patrocinará en 2013 el Premio FAE Innovación y dos 
Encuentros de Empresarios 
 
El profesor del IESE Joan Roure hablará el miércoles 19 de junio en 
Saldañuela sobre el emprendimiento desde el interior de las estructuras 
empresariales 
 
El presidente de Caja de Burgos, José María Leal, y el presidente de la 
Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) de Burgos, Miguel Ángel 
Benavente, han renovado su colaboración con el objetivo de contribuir a la creación, 
la innovación y la internacionalización de empresas, así como a reconocer los mejores 
proyectos del tejido empresarial de la comunidad autónoma de Castilla y León. 
 
El acuerdo establece el compromiso de Caja de Burgos de patrocinar el desarrollo del 
Premio FAE Innovación, y dos Encuentros de Empresarios que organizarán 
ambas entidades conjuntamente en 2013, foros de debate que sirven de elemento 
dinamizador entre el tejido empresarial, la Administración y la sociedad en general.  
 
La colaboración acordada con FAE, que se extenderá hasta 2016 se enmarca en la 
Línea Empresa que Caja de Burgos ha incorporado a su actividad social y cultural 
con el objetivo de impulsar la creación de empresas, el trasvase de conocimiento y el 
apoyo en la financiación de las mismas. 
 
JOAN ROURE, EL 19 DE JUNIO EN SALDAÑUELA. El próximo Encuentro de 
Empresarios que organiza FAE y patrocina Caja de Burgos tendrá lugar el próximo 
miércoles 19 de junio, a partir de las 18.30 h., en el Palacio de Saldañuela, y contará 
con la presencia de Joan Roure, consultor y profesor de los programas de formación 
de directivos y del MBA del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), 
presidente de AEBAN (Asociación Española de Business Angels Network), miembro 



del Consejo de Administración del Instituto Catalán de Finanzas y autor de libros 
como El ciclo del capital de riesgo en Europa y Buen gobierno de los negocios familiares. 
Roure abordará en su conferencia el tema Emprender desde dentro de la empresa. 
Claves para el éxito. 
 
Tras la conferencia, el profesor Roure moderará una mesa de trabajo en la que se 
pasará revista a las experiencias emnprendedoras de algunas empresas burgalesas, 
como Estampaciones Casple, Nicolás Correa y Grupo Antolín. 
 
MÁS DE 40 ENCUENTROS. Con éste ya son más de cuarenta los Encuentros de 
Empresarios que Caja de Burgos y FAE han organizado en los quince últimos años. 
Durante las últimas cinco ediciones, cerca de 700 empresarios han asistido a estos 
Encuentros de Empresarios, que han abordado diversos temas monográficos y han 
contado con la presencia de cualificados ponentes del mundo económico y jurídico, así 
como con el asesoramiento técnico de la Asociación para el Progreso de la Dirección.  
 


