
 

 

 

Nota de prensa 

MVGM reta a su plantilla en una acción conjunta de 
pasos solidarios ante el COVID-19 

 

• MVGM promueve una acción conjunta con sus empleados con la finalidad de 

trasmitir valores de solidaridad y de esfuerzo por contribuir a la pronta 

recuperación de la economía. 

 

• Afronta esta situación tomando partido con sus empleados, con sus clientes 

y con su comunidad. 

 

Madrid, 20 mayo de 2020 – La compañía referente europea en Property Management, MGVM, 

ha desarrollado la iniciativa “Pasos Solidarios” para unirse al plan de ayuda “Living for others, 

Covid-19” en alianza con Cooperación Internacional con el objetivo de distribuir alimentos y 

productos de higiene a las familias más desfavorecidas en el territorio español. Son más de 1,300 

familias distribuidas por toda la geografía Española en provincias como Sevilla, Zaragoza, Málaga 

y Madrid. 

“Pasos Solidarios” es un reto liderado por los empleados de MVGM España a sumar pasos cada 

día. Es una iniciativa que con el ejercicio físico como motor, el equipo de MVGM en España ha 

llevado a cabo para mostrar su solidaridad ante la crisis del Covid-19, permitiendo que el 

esfuerzo se vea reflejado en una ayuda solidaria con los más desfavorecidos.  

La plantilla de MVGM España está formada por más de 95 empleados, repartidos por distintos 

puntos de la geografía nacional, en las áreas de Retail, Hoteles, Residencial, Oficinas y Logística 

con una distancia total de todos estos puntos hasta la oficina central de MVGM, en Madrid, de 

6.835 kilómetros, que se traducen en 4.900.695 pasos, y cada paso en una pequeña aportación 

económica al Plan de ayuda “Living for others”. 

Elisa Navarro, Directora General de MVGM en España,  ha declarado “Con “Pasos Solidarios” 

hemos reforzado la unión, el esfuerzo, la solidaridad y la empatía de todos nuestros empleados, 

para luchar por un objetivo en común que sólo se pude conseguir trabajando en equipo. Nuestro 

desafío fue que esos pasos nos llevasen a la oficina central, para construir el escenario en donde 

trabajar durante los próximos meses y contribuir a la rápida recuperación de las actividades de 

nuestros colaboradores y nuestros clientes. Trabajar para reconstruir lo que se haya podido 

quedar en el duro revés de esta crisis mundial.” 

 

MVGM España -bajo el liderazgo de Elisa Navarro-, cuenta con más de 95 empleados y gestiona 

una amplia cartera de activos como centros comerciales, oficinas, viviendas, hoteles y naves 

logísticas. La experiencia de más de 30 años en mercados tanto internacionales y locales, los 

servicios integrales y la gestión de más de 3,5 millones de m2 permite a MVGM ofrecer un 

servicio de calidad a sus clientes.  

Para ver el vídeo: https://www.mvgm.es/news/mvgm-espana-la-iniciativa-pasos-solidarios/  
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Sobre MVGM 
MVGM, con 70 años de experiencia y origen en los Países Bajos, es una de las mayores compañías de gestión 
inmobiliaria de Europa. Posee equipos especializados en esta área y en valoraciones inmobiliarias, intermediación 
comercial y asesoramiento internacional. Con más de 1.500 empleados, está presente en 10 países europeos. En 
España inicia operaciones en 2019 tras la adquisición del negocio de gestión inmobiliaria de JLL en el país. Con oficinas 
en Madrid y Barcelona y alrededor de 100 empleados, la compañía gestiona más de 18 millones de m2 en activos 
inmobiliarios en la actualidad en el territorio continental, entre centros comerciales, hoteles, oficinas, naves 
industriales y viviendas.  
 
Para más información sobre MVGM, visite https://www.mvgm.es/  

 

 

Sobre Cooperación Internacional 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL tiene como misión promover un desarrollo humano acorde con la dignidad de las 

personas y crear cauces de participación social para los jóvenes en la ayuda a los más necesitados mediante un 

compromiso estable de servicio, con una mentalidad abierta que sea capaz de enseñar y aprender de los demás. Cada 

año, más de 5.000 jóvenes colaboran en sus proyectos sociales: apoyo y refuerzo escolar en familias; atención de 

personas sin hogar; rehabilitación de viviendas de personas sin recursos, etc.. En red con otras entidades sociales e 

instituciones públicas, distribuyen alimentos y ayuda para otras necesidades básicas a familias en riesgo de exclusión 

social. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL, https://ciong.org es una organización española sin ánimo de lucro, Cruz de Oro de 

la Orden Civil de la Solidaridad Social (2004), Premio Nacional de Juventud (2013) y Premio Estatal de Voluntariado 

Social (2017) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y declarada Entidad de Utilidad Pública. Trabaja 

desde 1993 “en proyectos orientados al desarrollo de la infancia y la juventud”. 
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