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CÍRCULO DE ACTUALIDAD EMPRESARIAL
FIRMA RENOVACIÓN CONVENIO COLABORACIÓN
IBERCAJA – CÁMARA DE COMERCIO de BURGOS

Burgos 11 de julio 2019.- En la mañana de hoy ha tenido lugar la firma del
convenio de colaboración entre Ibercaja Banco y la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de Burgos para la realización del programa de conferencias
“ Circulo de Actualidad Empresarial”. La ratificación del acuerdo que ambas
entidades mantienen, supone la consolidación en nuestra ciudad de un
programa formativo de calidad, con temas de actualidad para las empresas, con
el objetivo último de contribuir a la mejora de la competitividad del tejido
empresarial de nuestra ciudad y provincia.
Ha sido firmado por Jesús Les Mancho, Director Territorial de Ibercaja para La
Rioja, Burgos y Guadalajara, y Antonio Méndez Pozo, Presidente de la Cámara
de Comercio de la ciudad.
Con una dotación económica de 14.500 euros, posibilitará la realización de seis
actividades durante el ejercicio, dos de las cuales ya se han celebrado: como han
sido “ Estrategias para la continuidad y la excelencia en la gestión de la empresa
familiar”, el 15 de mayo, que contó con la asistencia de más de 50 empresas y
en la que se analizaron los problemas más frecuentes en la gestión de las
empresas familiares, incidiendo en la importancia de una correcta planificación
fiscal, y la que tuvo lugar el pasado 13 de junio “ Escenario macro y fiscal” en la
cual José Luis Escrivá, Presidente de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, desgranó la situación actual y los retos de futuro que
tiene nuestro país en materia económica. Los tradicionales cierres fiscales y
otras conferencias sobre novedades normativas configuran las actividades de
este convenio.
Igualmente, esta colaboración contempla la edición y publicación mensual del “
Boletín de Indicadores Económicos de Burgos“, boletín que analiza los principales
datos económicos de nuestra provincia: ocupación y paro, actividad industrial y
financiera… y que elaborado por la Cámara de Comercio se difunde
mensualmente a más de 400 suscriptores.
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Durante el pasado año, las actividades que se realizaron al amparo del presente
convenio, contaron con la asistencia de más de 800 empresas en las diferentes
actividades programadas:
 “ Nuevo Reglamento de protección de Datos. Claves para la adaptación de
las empresas”, una jornada en Burgos y otra en Aranda de Duero
 “ Big data y las tecnologías digitales aplicadas a las empresas”,
 “Personas que enamoran y venden”, una interesantísima conferencia que
impartió Marcelo Castelo, experto en comunicación persuasiva.
 “ 25 Recomendaciones fiscales antes del cierre del ejercicio”, una
conferencia en Burgos y otra en Aranda de Duero, actividades que se han
convertido ya en una referencia para el cierre de las cuentas anuales en
las empresas.

