El acuerdo firmado con una gestora de cooperativas aportará un
gran valor a la sociedad española

GRUPO VEMUSA ALCANZA UN ACUERDO PARA LA
GENERACIÓN DE VIVIENDA DE PROTECION OFICIAL
•

Grupo Vemusa incorpora a su cartera viviendas de VPO.

Madrid, 22 de febrero de 2008.- Grupo Vemusa, holding empresarial español
con más de 40 años de experiencia en los mercados inmobiliario y de la construcción,
ha firmado el pasado mes de enero un acuerdo con el grupo Taller de Gestión para
colaborar en la generación de Viviendas de Protección Oficial o VPO.
El acuerdo es fruto de la alianza con la empresa Taller de Gestión, dedicada a
la promoción, organización y asesoramiento de este tipo de proyectos para la gestión
de viviendas de protección oficial.
La experiencia alcanzada por Grupo Vemusa en la gestión activa de
transformación de suelo, área de su actividad que representa el 83% de la cifra de
negocio y su actividad principal, ha hecho posible el presente acuerdo de
colaboración. Gracias a los distintos procesos de transformación de solares destinados
a promociones de vivienda con “precio asequible” se favorecerá la compra de vivienda
por precio.
Esta nueva alianza simbolizará en un corto plazo de tiempo la construcción de
viviendas repartidas en distintas promociones, una gran apuesta por generar valor a la
sociedad.
Grupo Vemusa
Grupo Vemusa esta dedicado a la actividad constructora y promotora
inmobiliaria, especializado en la gestión urbanística de suelo. Desarrolla proyectos
tanto en residencial como en patrimonial. Fruto de los Planes Estratégicos de la
compañía se ha alcanzado un crecimiento continuo y sostenible, y actualmente está
presente en Ávila, Burgos, Cantabria, Guadalajara, Madrid, Málaga, Murcia, Segovia y
Valladolid en territorio nacional y en Varsovia y Cracovia, en Polonia.
La actividad de la compañía en el ejercicio 2006, con la diversificación iniciada en el
entorno de sus áreas de negocio (Suelo, Promoción, Patrimonio y Renovables) ha
dado como fruto unas ventas de 267 M€, un beneficio después de impuestos de 27
M€, y una generación de empleo con el que la Compañía ha alcanzado los 575
profesionales.
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