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La Fundación Caja de Burgos colabora en el 
XXVIII Congreso Nacional de la Federación 
Española de Asociaciones de Organizadores 
Profesionales de Congresos  
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Rafael Barbero, director general de la Fundación Caja de Burgos, y Vicente 
Serrano, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Organizadores 
Profesionales de Congresos (OPC España), han firmado hoy un convenio por el 
que la entidad burgalesa colaborará en la celebración del XXVIII Congreso 
Nacional de OPC España, que se celebrará en Burgos en febrero de 2016. 
 
En virtud de dicho convenio, el congreso de OPC, que reunirá a profesionales de la 
organización de congresos y ferias y agentes del sector del turismo de reuniones 
de toda España, celebrará una de sus jornadas, en concreto la del 19 de febrero, en 
el auditorio y las salas anexas de Cultural Cordón, cedido para tal fin para la 
Fundación Caja de Burgos. 
 
Por otro lado, la Fundación dotará a OPC España de una subvención de 3.500 
euros destinada a becar a 70 alumnos de la Universidad de Burgos para su 
participación en el XXVIII Congreso Nacional de la Federación Española de 
Asociaciones de Organizadores Profesionales de Congresos.  
 
Finalmente, la Fundación Caja de Burgos organizará una visita guiada para los 
congresistas al Palacio de Saldañuela, edificio renacentista construido durante el 
reinado de Felipe II y hoy propiedad de la Fundación, que además albergará la 
cena de gala del Congreso. 
 
Se trata de un acuerdo que supone la contribución de la Fundación Caja de Burgos 
y la Federación Española de Asociaciones de Organizadores Profesionales de 
Congresos a impulsar el sector congresual, situar a Burgos dentro del mapa de este 
sector y, por tanto, impulsar el desarrollo económico y social de la ciudad. 


