
 
 
Cátedra Caja Rural de Empresa e Iniciativa Emprendedora 
 

La Cátedra Caja Rural de Empresa e Iniciativa Emprendedora es una acción conjunta 
entre el Colegio San Gabriel y Caja Rural de Burgos que tiene por objeto contribuir al 
fomento de la cultura emprendedora en la sociedad burgalesa, organizar acciones de 
difusión y seminarios especializados sobre el tema y promover la investigación en 
materia de creación de empresas. 

Hoy en día, las relaciones entre los centros de formación y la empresa son, 
indiscutiblemente, imprescindibles y necesarias. Es de sobra conocido que los Centros 
de Enseñanza Superior, más allá de su función docente y de investigación, deben 
implicarse en el desarrollo económico del entorno a través de la transferencia de I+D+i  
y la colaboración con las empresas y los agentes económicos.  

Este hecho supone reconocer la importancia que tiene para la sociedad que desde los 
Centros Educativos de Enseñanza Superior se apoye la creación de empresas derivadas 
de los resultados de su propia investigación; se impulse y promueva una cultura que 
favorezca las iniciativas empresariales y la innovación creando nuevas asignaturas y 
unidades de apoyo a la creación de empresas, etc. 

Las actividades de la Cátedra Caja Rural de Empresa e Iniciativa Emprendedora 
deberán servir para reforzar la dimensión académica de la creación de empresas e 
impulsar iniciativas de todo tipo que contribuyan a que los alumnos interesados en 
emprender, tengan los conocimientos y las aptitudes necesarias en vistas a poder 
hacer frente a todo este proceso.  

Es por ello que desde la Cátedra se pretende trabajar de forma conjunta con diferentes 
Instituciones públicas y privadas con competencias y compromisos en favor de este 
ambicioso objetivo fundacional (Agencia de Desarrollo Económico, Universidad de 
Burgos y Universidad Pontificia Comillas, C.R.D.O. Ribera de Duero, Asemar, Fundación 
Michelín Desarrollo, FAE y Cámara de Comercio de Burgos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


