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La Fundación Caja de Burgos 
comienza a aplicar el Plan 
Estratégico diseñado para los 
próximos tres años con el objetivo de 
estrechar su vínculo con la sociedad 
 

 

La Fundación aspira a lograr un posicionamiento pionero en la 
formulación de un nuevo concepto de acción social propio del siglo 
XXI y ser referente en el impulso del desarrollo económico y social, 
principalmente, en la provincia de Burgos 
 
El plan de actuación apuesta por mantener las líneas de actuación a 
la vez que hace un especial hincapié, en la eficiencia, en la 
excelencia, en la innovación y en la búsqueda de nuevas 
aportaciones sociales 
 
Potenciará de manera especial las actividades sociales, para 
mayores, las culturales y las relacionadas con el apoyo a los 
jóvenes, emprendedores y las empresas generadoras de empleo 
 
La identidad corporativa de la Fundación se renueva  a través de una 
evolución del logotipo que expresa de una forma vital y optimista la 
nueva realidad 
 
 
 
La Fundación Caja de Burgos comienza a aplicar con la apertura del 

nuevo curso y bajo el slogan “La Sociedad como Proyecto”, su Plan 

Estratégico 2013-2016. Su propósito es construir un proyecto autónomo e 

independiente con proyección a largo plazo y consolidarse como un 

referente en el impulso del desarrollo económico y social, principalmente, 

en la provincia de Burgos.  

 

A partir de unos exigentes parámetros de eficiencia, excelencia, 

innovación y búsqueda de nuevas aportaciones sociales, la Fundación se 

adapta a los cambios experimentados (se ha convertido en una 

Fundación, mantiene una participación en Caixabank pero desarrolla con 

autonomía su actividad), y pretende lograr un posicionamiento pionero en 

la formulación de un nuevo concepto de acción social propio del siglo XXI. 



 

 

12 / 09 / 2013 

Página 2 de 6 

 

 

OBJETIVOS 
La Fundación Caja de Burgos desarrollará su actividad a través de las 

siguientes líneas de actividad: Asistencia y Solidaridad, Cultura y 

Patrimonio, Educación/Investigación, Apoyo al emprendimiento, Medio 

Ambiente, y Salud y Bienestar. 

 

Y como agente de dinamización social, económica y territorial, la 

Fundación Caja de Burgos se ha marcado unos objetivos que pasan por 

incrementar la oferta de servicios a colectivos con necesidades especiales 

y a entidades sociales; potenciar la creación cultural; redefinir su proyecto 

educativo; promover el conocimiento y difusión de la gestión sostenible 

del medio ambiente; desarrollar programas integrales orientados a la 

salud y el bienestar de todos los segmentos de población; e impulsar la 

actividad emprendedora basada en la innovación y modelos de negocio 

responsables. 

 

 

A POTENCIAR  
Para lograr cumplir con tales objetivos, y satisfacer de la forma más eficaz 

posible las nuevas demandas de la sociedad, la Fundación Caja de 

Burgos potenciará a partir de ahora su actuación en el área de asistencia 

social, con la consolidación y el reforzamiento del Foro Solidario como 

lugar de encuentro y contenedor de iniciativas de las diferentes 

organizaciones sociales que actúan en la provincia de Burgos. En la 

misma línea, se fortalecerá el fondo de ayuda a familias con necesidades 

especiales y el programa Recrea, destinado a personas mayores de 55 

años. 

 

En el ámbito cultural, se prestará especial atención al apoyo a artistas 

locales, a través de las iniciativas del Centro de Arte Caja de Burgos CAB, 

dedicado a la creación contemporánea, y de los programas como las 

ayudas CREA y Jóvenes Excelentes. 

 

Y el impulso a la innovación y a la creación de nuevas empresas se 

sustanciará mediante el desarrollo prioritario de iniciativas como 

Emprendedores, programa de apoyo a la creación y consolidación de 

empresas innovadoras y con nuevos proyectos de crecimiento; Asocia 

Inversión, vía de participación en medianas empresas que, desde una 
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posición consolidada, tengan proyectos de crecimiento en Castilla y León; 

y Planea Emprendedores, un proyecto educativo que fomenta entre los 

escolares el espíritu empresarial. 

 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
En consonancia con tales objetivos, la actividad de la Fundación Caja de 

Burgos ha quedado definida en seis líneas principales de actuación: 

 

Asistencia y Solidaridad 

El trabajo en esta línea se dirige a mejorar la vida de las personas más 

vulnerables y prestar apoyo a las entidades que favorecen la integración 

social. 

 

Cultura y Patrimonio 

A través de esta línea se desarrolla una programación cultural amplia, 

diversa y de calidad, se promueve la creación artística y se respalda la 

conservación del patrimonio histórico-artístico de la provincia de Burgos. 

 

Educación/Investigación 

El proyecto educativo de la Fundación se pone en práctica en los dos 

colegios y la escuela infantil que la Fundación gestiona en la capital 

burgalesa. Además, brinda un apoyo continuado a los centros escolares 

de Burgos e impulsa la formación de jóvenes en los campos de la 

investigación, la formación y el deporte. 

 

Apoyo al emprendimiento 

Impulsa la creación de empresas y los proyectos de crecimiento e 

innovación de las ya existentes con medidas de asesoramiento y 

financiación y vías de participación. 

 

 

Medio Ambiente 

La Fundación Caja de Burgos se compromete 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. 
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Salud y Bienestar 

Fomenta 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. 

 
VALORES 
La Fundación actuará conforme a un sistema de valores definido en el 

Plan Estratégico. 

 

Excelencia y calidad en el desempeño 

La Fundación Caja de Burgos se guía por estándares crecientes de 

exigencia en todos sus procesos y servicios para comprender las 

necesidades actuales y futuras de la sociedad en la que actúa, satisfacer 

sus expectativas y, en general, crear valor sostenido en un proceso 

continuo de mejora. 

 

Compromiso de y con las personas 

La Fundación pretende ser una auténtica fuente de riqueza compartida 

por toda la sociedad, y para ello presta una atención preferente a la 

construcción de relaciones equitativas y duraderas con las personas que 

la componen, basadas en la confianza, la participación y la integración de 

todos. 

 

Sostenibilidad 

Se compromete a ser capaz de mantener una sostenibilidad económica 

que garantice su proyección a largo plazo y contribuya a lograr sus 

objetivos. La Fundación Caja de Burgos entiende la sostenibilidad como 

un criterio inherente a su actividad y hacer profesional que le asegure el 

éxito presente y futuro.  

 

Innovación 

Pondrá su conocimiento profesional al servicio de la aplicación de nuevas 

herramientas, recursos e ideas que satisfagan mejor las necesidades de 

sus usuarios y que, en líneas generales, generen valor para la sociedad a 

través de procesos de cambio. 

 

Independencia en la gestión  

La Fundación Caja de Burgos garantiza la plena autonomía de sus 

órganos de gobierno en la gestión de los recursos y el establecimiento de 
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sus políticas de actuación como base fundamental de la confianza que 

recibe de la sociedad en el trabajo que desarrolla. 

 

Colaboración para el logro de los objetivos 

Acepta y agradece la colaboración de todos aquellos que deseen 

contribuir a que la Fundación Caja de Burgos se mantenga como una 

institución de calidad, efectiva y eficiente, y se compromete a atender sus 

sugerencias y requerimientos para propiciar una mejora continua de sus 

servicios. 

 

Transparencia en las actuaciones, confianza y credibilidad 

Apuesta por la transparencia como un valor diferencial para conseguir un 

entorno de confianza en el que promocionar la participación activa y la 

cooperación en el que fundar sus relaciones de interdependencia con 

todos los agentes sociales. Constituye para Fundación Caja de Burgos la 

fórmula natural para seguir cimentando su credibilidad ante sus usuarios. 

 

Comunicación 

La Fundación Caja de Burgos cree en la comunicación dentro de un clima 

de confianza y compromiso ético como vínculo fiable para compartir su 

realidad con sus usuarios y la sociedad en general y mejorar la utilidad de 

sus productos y servicios. 

 

 

NUEVA IDENTIDAD CORPORATIVA 
Como consecuencia más visible de la redefinición estratégica de la 

Fundación Caja de Burgos, figura la nueva identidad corporativa de la 

entidad, con nuestro nuevo logotipo como elemento distintivo.  

 

La marca renovada apuesta por conservar el bagaje y el valor real de la 

imagen anterior, rescatando el isotipo del Cid, que se convierte en un 

elemento vertebrador de la imagen y que arropa la denominación de la 

entidad.  

 

El color rojo de la identidad anterior se transforma en un tono púrpura 

rojizo, profundizando en la idea de evolución y aportando una conexión 

con el color presente en la enseña de la provincia de Burgos. 

 

En realidad, la nueva imagen que representa a partir de ahora a la 

Fundación Caja de Burgos es el reflejo de una evolución armónica de los 
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principios y ejes de trabajo que viene manteniendo a lo largo de su larga 

historia, y, en consonancia con tal evolución, propone un cambio sutil que, 

a partir de los elementos esenciales de la anterior imagen de Caja de 

Burgos, logra expresar de una forma vital y optimista la nueva realidad en 

que desempeña su trabajo.  

 

 

 

NUEVA PÁGINA WEB  
Esa realidad queda reflejada también en la nueva web de la Fundación, 

www.cajadeburgos.com, con un diseño más práctico e intuitivo y que 

permite acceder de forma más rápida y eficaz a todos los contenidos 

relacionados con las distintas líneas de actuación de la entidad, con una 

interfaz que ofrece a primera vista las noticias más recientes relacionadas 

con la Fundación, así como una práctica agenda de actividades y enlaces 

directos a los diferentes centros y programas de Caja de Burgos. 

 

 

 

 

 

 


