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Rafael Barbero, director general de la Fundación Caja de Burgos, y Yolanda 
Bayo, presidenta de la Asociación de Empresarios de Aranda de Duero y de la 
Ribera (ASEMAR), 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 centro Cultural 
Caja de Burgos en la capital ribereña.  
 
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 de los espacios del centro 
cultural arandino.  
 
En Aranda de Duero, Cultural Caja de Burgos cuenta con un auditorio de 472 
butacas, una sala de exposiciones y ocho salas y aulas de distinta capacidad. 
 
Con este convenio, ambas entidades refuerzan el objetivo común de 
proporcionar al ámbito empresarial burgalés espacios funcionales que 
favorezcan su desarrollo y excelencia.  
 
La colaboración acordada con ASEMAR se suma a los acuerdos que la 
entidad ha firmado en términos similares con la Asociación de Empresarios 
de Villalonquéjar y la Confederación de Asociaciones Empresariales de 
Burgos, y supone un primer paso en el compromiso que la Fundación Caja de 
Burgos aspira a lograr con el tejido empresarial de la ribera.  
 
Además, este convenio 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. 
 
 
 


