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Fundación Ávila y ASENORG ponen las 

bases para una futura colaboración 

 

● Ambas entidades celebraron un encuentro para valorar sus intereses 

comunes en beneficio del desarrollo de Gredos Norte. 

● Fundación Ávila se unirá a las entidades que colaboran en la 

celebración del Festival del Piorno en Flor. 

 

Ávila/Gredos Norte, a 9 de marzo de 2020.- La presidenta de Fundación Ávila, Dolores 

Ruiz-Ayúcar, y la presidenta de la Asociación de Empresarios Gredos Norte 

(ASENORG), Isabel Sánchez Tejado, han mantenido un encuentro en el marco de los 

intereses comunes de ambas entidades hacia el desarrollo de la provincia, en este caso 

de Gredos Norte. 

Durante el transcurso de esta reunión, Dolores Ruiz-Ayúcar comprometió el apoyo de 

Fundación Ávila al Festival del Piorno en Flor, iniciativa que celebrará su décima edición 

en torno al mes de mayo y que en la anterior reunió a una veintena de municipios de la 

zona. 

Ruiz-Ayúcar indicó que la protección y puesta en valor de nuestros recursos naturales y 

del medio ambiente de nuestra provincia es una de las líneas de la actividad de 

Fundación Ávila, y que el trabajo que realizan desde ASENORG con el Festival del 

Piorno en Flor, responde a los objetivos de esta línea de trabajo, por lo que se mostró 

abierta a la colaboración en esta iniciativa. 

Fundación Ávila tiene presencia en la provincia de Ávila en los municipios de 

Navaluenga, Cebreros, Barco de Ávila, Piedrahita, Candeleda, Arévalo, Las Navas del 

Marqués, Arenas de San Pedro y El Tiemblo, pero su ámbito de actuación abarca toda 

la provincia, y en este caso quiere sumarse a ASENORG en el apoyo a los pueblos del 

norte de Gredos. 

ASENORG integra desde 2009 a los empresarios del sector turístico y de comercio de 

la vertiente norte de Gredos, y trabaja para poner en valor el destino turístico Gredos 

Norte, con el objetivo de fijar población en una zona rural afectada por la despoblación, 

creando puestos de trabajo en el sector turístico, con un enfoque de sostenibilidad y 

participación de toda la población. 
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Para más información: 

Fundación Ávila: Javier Ruiz-Ayúcar: 610 86 03 24 (fundacionavilaoficial@gmail.com) 

ASENORG: Esther Sánchez: 606 285 721 (comunicacion@asenorg.es) 
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