DOSSIER DE PRENSA
LA FUNDACIÓN GRUPO VEMUSA TIENE EL COMPROMOMISO
DE REVERTIR A LA SOCIEDAD EL CRECIMIENTO Y LA
CONFIANZA DEPOSITADA EN LA COMPAÑÍA.
•

Con la finalidad de apoyar programas de cooperación al desarrollo
nacional e internacional, con carácter cultural, deportivo y de
asistencia general.

•

El libro “Los Colores de Ávila” es el mejor exponente de la belleza
de esta tierra a través de la poesía y la fotografía.

•

La Fundación ha iniciado un camino para la construcción de una
sociedad más justa de la mano de ONGs de renombre internacional.

La Fundación Grupo Vemusa se constituye en 2006 fruto de la
generosidad e ilusión de Grupo Vemusa y sus fundadores, en la ambición de
construir una sociedad más justa. Con un profundo sentido de la
responsabilidad, promueve programas e iniciativas de apoyo al desarrollo
cultural y solidario en su más amplia acepción.
Su misión abarca principalmente dos ámbitos: el apoyo de programas
nacionales mediante patrocinios de carácter cultural, deportivo y asistencia
general, y en la cooperación al desarrollo nacional e internacional, en un marco
que integra todas las necesidades básicas -alimentación, vivienda y sanidad-.
Desde su creación se asentaron las bases de lo que sería su desarrollo
y evolución, para proteger su espíritu y compromiso de apoyo social. A ello
responde la conciencia de Responsabilidad Social Corporativa que busca
impulsar la igualdad de oportunidades.
“Los Colores de Ávila”
La Fundación Grupo Vemusa inició su andadura con la presentación
oficial del libro “Los Colores de Ávila” en el Hotel Palacio de los Velada de
Ávila, el primero de los libros que la Fundación editará anualmente con la
finalidad de apoyar y promover el arte, la cultura y el turismo de Ávila y su
Comunidad en todo el mundo.
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“Los Colores de Ávila” es un libro de poemas de Ana Agustín, José
Pulido, José María Muñoz Quirós y Jorge de Arco estructurado en cuatro partes
que corresponden a las estaciones del año, escritos tanto en español como en
inglés. Hace honor a la provincia de Ávila y a la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, testigos de los inicios de la empresa. Sus fotografías son de
José Luis Díaz y está editado por la Fundación Grupo Vemusa.
Ayuda a la cooperación internacional
La Fundación estableció en su origen el compromiso de aumentar de
forma significativa su participación social y en dicho camino se asientan los
pilares de un programa pionero de gran sensibilidad social y máxima
cooperación internacional fuera de nuestras fronteras. Dicho proyecto tiene
como misión ayudar a mejorar las condiciones de vida de países o regiones
que se encuentren en vías de desarrollo o deprimidas.
Durante el 2007 se ha iniciado un camino para la construcción de una
sociedad más justa de la mano de ONGs de renombre, que ya han movilizado
la conciencia de miles de personas en la lucha por erradicar las desigualdades
entre los hombres.
El proyecto implica por completo a la Fundación Grupo Vemusa en el
proceso de transformación de zonas muy pobres y necesitadas y su objetivo es
que el mayor número de familias tengan la posibilidad de acceder a una
vivienda digna, adecuada y segura sin descuidar otras necesidades básicas.
Todo ello será posible gracias a los compradores de una vivienda de
Grupo Vemusa, quienes a través de la Fundación Grupo Vemusa y de sus
fondos, estarán cooperando con zonas deprimidas.
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Sobre 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.

Más información:
Fundación Grupo Vemusa
T.: 91 517 98 50
Gemma Soriano
gsoriano@fundacionvemusa.com
Abascal Comunicación
T.: 91 456 04 44
F.: 91 535 24 43
Teresa Abascal / José María Lorenzo
tabascal@abascalcomunicacion.com / jmlorenzo@abascalcomunicacion.com
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