La Fundación Caja de Burgos y FAE ASEMAR
celebran en Aranda de Duero el Día de la
Empresa
Concebida como un foro de encuentro y transferencia de conocimiento, la jornada
se celebrará el lunes 13 de diciembre en el auditorio Cultural Caja de Burgos de la
capital ribereña
Salva Rock, empresario, profesor y músico, abordará la importancia de la
flexibilidad y capacidad de adaptación de las compañías como paradigma
empresarial

Aranda de Duero, 1 de diciembre de 2021.- La Fundación Caja de Burgos y la Asociación de
Empresarios de Aranda de Duero y de la Ribera (FAE ASEMAR) han organizado para el lunes 13
de diciembre una nueva edición del Día de la Empresa, foro de encuentro y transferencia de
conocimiento que se celebrará en Cultural Caja de Burgos de la capital ribereña a partir de las 20
horas.
La jornada se enmarca en el convenio, firmado esta mañana, por el que ambas instituciones se
comprometen a establecer las líneas de colaboración para el desarrollo de iniciativas que
permitan la creación de empresas, la innovación y la internacionalización de las mismas, así
como el intercambio de experiencias en el ámbito empresarial de Aranda de Duero y la Ribera.
El Día de la Empresa 2021, que tratará la importancia de la flexibilidad y capacidad de
adaptación de las compañías como paradigma empresarial, contará como ponente con Salvador
López, más conocido como Salva Rock es un conferenciante y músico conocido también como
“el speaker de la guitarra eléctrica” o “el conferenciante rockero”.
Salva Rock es un profesional reinventado que vive en la intersección de varios mundos: el
empresarial (licenciado en Económicas y Empresariales con casi 15 años de experiencia nacional
e internacional en diferentes sectores), el académico (profesor innovador y disruptivo de
marketing, innovación y creatividad) y el musical (multiinstrumentista con dos discos
publicados).
Autor de los libros Rockvolución empresarial: lecciones del mundo de la música para directivos y
emprendedores y Persiguiendo la excelencia: el verdadero valor de los procesos, Salva Rock
compartirá con los asistentes una reflexión a partir de tres cuestiones fundamentales: cuáles son
las preguntas más inteligentes que debemos plantearnos ahora, cómo se puede salir reforzado
de una crisis y qué cartas tenemos y cuáles nos faltan para seguir jugando y ganar la partida.

