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La Fundación Caja de Burgos ofrece 
descuentos especiales a las empresas de 
Villalonquéjar para el alquiler del Palacio de 
Saldañuela y de Cultural Cordón  
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Rafael Barbero, director general de la Fundación Caja de Burgos, y Jorge Villaverde, 
presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquéjar, han 
firmado un convenio de colaboración por el cual todas las empresas integradas en 
dicho colectivo podrán beneficiarse de descuentos especiales en el alquiler de las 
dependencias del Palacio de Saldañuela y de Cultural Cordón, ambas propiedad de la 
Fundación. 
 
En concreto, se aplicará un descuento sobre las tarifas vigentes de un 25 por ciento en 
reservas de media jornada y de un 30 por ciento en reservas de jornada completa en 
cualquiera de las estancias del Palacio (Sala Norte, Sala Oeste, Sala Torre y Salón de 
Actos) y los espacios culturales de la Casa del Cordón. 
 
Con este convenio, ambas entidades refuerzan el objetivo común de proporcionar al 
ámbito empresarial de Burgos espacios funcionales que favorezcan su desarrollo y 
excelencia. 
 
La colaboración acordada con la Asociación de Empresarios del Polígono de 
Villalonquéjar se enmarca en la Línea Empresa de la Fundación Caja de Burgos, que 
tiene el objetivo de impulsar la creación de empresas, el trasvase de conocimiento y el 
apoyo en la financiación de las mismas. 
 
Palacio de Saldañuela. El histórico edificio de la Fundación Caja de Burgos, 
construido durante el reinado de Felipe II, es hoy un inmueble que mantiene todos sus 
encantos históricos y artísticos y constituye a la vez un espacio funcional 
especialmente apto para el desarrollo de todo tipo de actividades. Reformado en 1994, 
el Palacio renacentista de Saldañuela presta un importante servicio como centro de 
estudio y formación y un espacio abierto a la sociedad para la celebración de cursos de 
formación, seminarios, reuniones y encuentros de trabajo. 
 
Cultural Cordón. Ubicado en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, el 
Palacio de los Condestables de Castilla (conocido popularmente como Casa del 
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Cordón), Cultural Cordón cuenta con espacios funcionales y polivalentes (entre ellos, 
un auditorio de 348 butacas) dotados técnicamente con la más alta tecnología que 
permiten desarrollar congresos, jornadas de trabajo, conferencias y actividades de 
diversa índole. 


