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La Fundación Caja de Burgos pone en 
marcha  el programa CRECER 
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La Fundación Caja de Burgos ha puesto en marcha el programa CRECER, que nace con 
el objetivo de apoyar a las pequeñas empresas de Burgos con potencial de crecimiento 
para que alcancen una mayor escala y lleguen a ser empresas de tamaño mediano. 
 
Este nuevo programa persigue el propósito de fortalecer el tejido empresarial de 
Burgos a la vez que incrementar el porcentaje de población activa en situación de 
empleo, dado que una mayor escala en las empresas permite tener organizaciones más 
competitivas, más innovadoras, más internacionalizadas y más sólidas ante entornos 
macroeconómicos adversos.  
 
CRECER ofrece asesoramiento en la definición, implantación y seguimiento de un Plan 
Estratégico, así como acompañamiento y experiencia en la ejecución de los planes de 
acción a desarrollar y cofinanciación de los planes de acción de las empresas 
participantes a través de una línea de préstamos participativos.  
 
La convocatoria está abierta hasta el 3 de junio y pueden acogerse al programa 
pequeñas empresas proactivas, que tengan entre 10 y 49 trabajadores y menos de 10 
millones de euros de cifra de negocio o de balance, con potencial de crecimiento y 
preferentemente perteneciente a sectores industriales o auxiliares a la industria. La 
presentación de solicitudes puede hacerse a través de la página web 
www.cajadeburgos.com. 
 
CRECER funciona a través de convocatorias públicas a lo largo del año en las cuales se 
seleccionarán las empresas con mayor potencial por cada convocatoria en régimen de 
concurrencia competitiva. 
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Valores diferenciales. CRECER es una iniciativa pionera y única debido al tipo de 
empresas al que se presta servicio y al prestigio de sus colaboradores, con un enfoque 
eminentemente práctico y con resultados cuantificables.  
El programa cuenta con un equipo técnico formado por consultores de reconocido 
prestigio con experiencia en el diseño e implantación de planes estratégicos, así como 
tecnólogos y profesionales con contrastada experiencia en el ámbito industrial y 
comercial. 
 
También es novedosa la fórmula de financiación elegida, según la cual el programa 
asume hasta el 70 por ciento de los costes de consultoría de la fase de definición con un 
máximo de 25.000 euros y cubre también el cien por cien de los costes de 
asesoramiento en la fase de implantación con un límite de 6.000,00 euros. 
  
Se ofrece, además, la posibilidad de cofinanciación de la acciones de crecimiento 
mediante préstamo participativo. 
 
Programa Emprededores. La Fundación Caja de Burgos pone también a disposición 
del tejido empresarial su programa Emprendedores, puesto en marcha en marzo de 
2013 con el objetivo de apoyar, en el ámbito de Burgos y su provincia, tanto el 
nacimiento de empresas innovadoras como el desarrollo de nuevos proyectos de 
crecimiento y/o consolidación en firmas ya existentes. El programa cuenta con la 
dirección técnica del Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) y la tutorización 
de expertos del entorno empresarial burgalés.  
 


