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La Fundación Caja de Burgos y FAE 
renuevan su colaboración en apoyo del 
tejido empresarial 
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La Fundación Caja de Burgos y la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) de 
Burgos han suscrito esta mañana un convenio de colaboración para 2016 que contribuirá a la 
creación, el crecimiento, la innovación y la internacionalización de empresas, así como a 
reconocer los mejores proyectos del tejido empresarial de la comunidad autónoma de Castilla 
y León. 
 
El convenio establece el compromiso de la Fundación Caja de Burgos de apoyar con 8.000 
euros el desarrollo del Premio FAE Innovación, y con otros 14.000 los Encuentros de 
Empresarios, foros de debate que sirven de elemento dinamizador entre el tejido empresarial, 
la Administración y la sociedad en general.  
 
La colaboración acordada con FAE, establecida con cinco años de duración por una cantidad 
global de 110.000 euros, se enmarca en la Línea Emprendimiento que la Fundación Caja de 
Burgos desarrolla con el objetivo de impulsar la creación de empresas, el trasvase de 
conocimiento y el apoyo en la financiación de las mismas. 
 
José Luis Feito, el jueves 7 de abril en Saldañuela. El próximo Encuentro de Empresarios que 
organizan FAE y la Fundación Caja de Burgos tendrá lugar el próximo jueves 7 de abril, a partir 
de las 18.30 horas, en el Palacio de Saldañuela. En él, José Luis Feito, presidente del Instituto de 
Estudios Económicos (IEE) y de la Comisión Política y Financiera de la CEOE, brindará un 
análisis de la situación económica española actual y de los previsibles desarrollos a corto y 
medio plazo, examinando el contexto económico internacional y la evolución de la política 
nacional. 
 
Más de 40 Encuentros de Empresarios. Con éste ya son más de cuarenta los Encuentros de 
Empresarios que la Fundación Caja de Burgos y FAE han organizado en los dieciséis últimos 
años.  
 
Durante las últimas siete ediciones, más de mil empresarios han asistido a estas citas, que han 
abordado diversos temas monográficos y han contado con la presencia de cualificados 
ponentes del mundo económico y jurídico. 


