
Valencia, a 28 de junio de 2011

Cleop celebra su Junta General de Accionistas 2011    

“Sólo las empresas dispuestas a mantener sus valores y a adaptarse a las nuevas circunstancias
cada día serán capaces de sobrevivir”, destacó durante la Junta el presidente de la Compañía,
Carlos  Turró,  que  reafirmó  el  propósito  de  la  empresa  de  continuar  con  el  proceso  de
diversificación emprendido por Cleop en el año 2004. 

La  Compañía  Levantina  de  Edificación  y  Obras
Públicas, S.A., celebró el pasado jueves 23 de junio su
Junta  General  Ordinaria  y  Extraordinaria  de
Accionistas en el edificio de la Bolsa de Valencia, a la
que asistió un 73,90% del capital social de la entidad
y en la que se aprobó por unanimidad la totalidad de
los puntos del orden del día.  

  “Nuestra  sociedad  reafirma  su  propósito  de
continuar con el proceso de diversificación iniciado en
el año 2004, manteniendo, además de nuestro objeto
social  histórico  (construcción),  la  apuesta  por  los
sectores de servicios (Servicleop) y grupo geriátrico
(Gerocleop y otras). El resto de unidades de negocio,
así como solares y participaciones financieras en otras
compañías, están considerados en la actualidad como
no  estratégicos  y,  por  ello,  la  sociedad  estudia
posibles  enajenaciones”,  destacó  Carlos  Turró,
presidente  de  Cleop,  quien  explicó  a  todos  los
asistentes  las  características  del  nuevo  plan  que
desde el año pasado la Compañía está implementando
para superar los difíciles momentos de todo el sector
de  la  construcción  en  España,  al  tiempo  que
manifestó en sus palabras la necesidad de adaptarse
cada día a las nuevas circunstancias de los mercados.

    “Forma parte esencial del sector de construcción de
nuestra  Compañía  el  área  de  construcción
internacional, que se inició el pasado ejercicio y que
hoy ya tiene frutos incuestionables. Es objetivo de la
sociedad que a final del presente ejercicio un 30% de
la  cartera  de  construcción  esté  ubicada  en  el
exterior”,  señaló  Turró  en  torno  a  la
internacionalización  de  la  empresa,  que  en  la
actualidad está ejecutando obras en Roma (Italia) y
Nador (Marruecos) y a la que recientemente se le ha
adjudicado  la  construcción  del  nuevo  mercado
municipal de la ciudad de David, en Panamá. Además,
Perú  y  Argelia  son  otros  dos  países  en  los  que  la
sociedad ha iniciado actividades.  
   
    “La cultura del esfuerzo, de la eficiencia, del control
de  costos,  de  la  lealtad  y  de  la  disponibilidad  y/o
flexibilidad es absolutamente necesaria para superar
los  momentos  que  vivimos.  Sólo  las  empresas
dispuestas a mantener sus valores y a adaptarse a las
nuevas  circunstancias  cada  día  serán  capaces  de
sobrevivir”, destacó el presidente de Cleop.

El consejo de administración de Cleop, S.A., compuesto por (de
izqda. a drcha. de la imagen): Alejandro Serra, consejero-director
general;  Carlos  Castellanos,  consejero;  Francisco  Perelló,
consejero-secretario; Carlos Turró, presidente; Antonio Noblejas,
consejero; Agnes Noguera, consejera-representante de Libertas
7, S.A., y Marcos Turró, consejero-subdirector general y director
de Diversificación.

Los  asistentes  a  la  Junta,  un  73,90% del  capital  social  de  la
Compañía, aprobaron por unanimidad todos los puntos del orden
del día.


