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La  Fundación Caja de Burgos 
invierte 500.000 euros en el Grupo 
Julián 
 

 

Se trata de la primera inversión que realiza la Entidad, a 
través de Asocia Inversión, lo que demuestra su 
compromiso con el mundo empresarial 
 
Con esta operación, la Fundación apoya el crecimiento 
y la ampliación del negocio de esta empresa y 
contribuye, así, a generar empleo en la provincia de 
Burgos 
 
 

La Fundación Caja de Burgos ha invertido 500.000 euros en Tecni Auto 

Julián –perteneciente al Grupo Julián– con el objetivo de apoyar el 

crecimiento y la ampliación de su negocio y contribuir así a generar 

empleo en la provincia de Burgos. Se trata de la primera inversión que 

realiza la Entidad, a través de Asocia Inversión, línea impulsada con 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.  

 

Con esta operación, la Fundación Caja de Burgos reafirma su 

compromiso con la empresa y busca proporcionar el respaldo necesario a 

este proyecto empresarial con vistas a obtener la máxima creación de 

valor. Para ello, además de recursos financieros, aporta compromiso, 

alineación con los intereses de la compañía, experiencia en la inversión y 

gestión empresarial y acompañamiento en todas las fases del proyecto. 

 

Un modelo de éxito: Tecni Auto Julián, concesionario oficial de Opel en 

Burgos capital, fue creada en 2003. La sociedad forma parte de Grupo 

Julián, catalogado como el mayor de España en superficie cubierta 

dedicada al automóvil y el segundo de Europa, con 48.000 metros 

cuadrados. Con unas ventas anuales de 2.000 vehículos nuevos y 1.000 

seminuevos y una facturación al año cercana a los 50 millones de euros, el 
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Grupo Julián se ha colocado como el primer grupo en ventas, en Castilla 

y León. 

 

Su modelo de éxito se basa en un modelo de concesionario y un servicio 

de taller multimarca (Opel, hyundai, volvo, Fiat, Fiat Proffesional, Alfa 

Romeo, Maserati, Honda, Suzuki, Ssangyong, Subaru, Tata, Mahindra, 

Saab,  Kia e Infiniti), un excepcional servicio de atención al cliente y un 

gran equipo de profesionales. En el ejercicio 2013 el Grupo ha creado 9  

puestos de trabajo. 

 

Con esta nueva inversión, en condiciones ventajosas, la sociedad 

proseguirá con proceso de crecimiento y ampliación reforzando su 

solvencia. 

 

Por su parte, la Fundación continuará manteniendo la vocación de realizar 

más inversiones a través de Asocia Inversión, demostrando su compromiso 

con el mundo empresarial y participando activamente en aquellos 

proyectos viables que sean generadores de riqueza y empleo. 

 

Asocia Inversión. Esta línea de capital inversión nace con vocación de 

invertir en proyectos con capacidad demostrable de crecimiento y 

expansión -exceptuando los relativos al sector financiero e inmobiliario- y 

que cuentan con sólidos equipos directivos. En este sentido, Asocia 

Inversión se dirige a empresas con sede en el ámbito de Castilla y León; 

proyectos viables a largo plazo, suficiente capitalización, endeudamiento 

asumible y una gestión profesionalizada. 

 

Las empresas interesadas en esta línea de inversión pueden encontrar más 

información en la página web www.asociainversion.es; en los teléfonos 947 

252 224 y 947 258 110, o en la oficina 503 del Edificio Avenida (C/ Vitoria, 

4). 

 


