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Cleop intensifica su salida al exterior 

 “Si bien la cartera de obras de la sociedad nos
permite  estar  relativamente  tranquilos  con
respecto a los ejercicios de 2010 y 2011, en el
Consejo de Administración del  mes de junio la
sociedad  adoptó  el  acuerdo  de  profundizar  su
presencia en el exterior para compensar la falta
de obra pública que puede producirse en España
a partir del año 2012”, señala el presidente de la
Compañía.

   Perú y Argelia son los dos países en los que
Cleop  ha  iniciado  actividades,  ha  seleccionado
socios locales y ha constituido -cuando ha sido
necesario-  las  sociedades  participadas
correspondientes.

   La reconstrucción de Tegucigalpa (Honduras) y
la rehabilitación de la cancillería y residencia de
la  representación permanente de  España en el
Consejo de Europa en Estrasburgo (Francia) son
los  principales  precedentes  históricos  en  el
extranjero  de  Cleop,  que  actualmente  está
construyendo un instituto en Nador (Marruecos)
y está llevando a cabo la reforma de la nueva
sede  de  la  Escuela  Española  de  Historia  y
Arqueología  del  Centro  Superior  de
Investigaciones Científicas en Roma (Italia).

   “Estas incursiones en Sudamérica y en el Magreb son tan sólo el inicio de un largo y dificultoso proceso, dadas las
diferencias de culturas, normativas de presentación, idiomas, etc, en el que no dudamos que se obtendrán a medio plazo
fructíferos beneficios para la sociedad”, destaca firme y optimista el presidente de Cleop, Carlos Turró, que en los últimos
dos meses ha viajado a Perú y Argelia para trabajar en dos ofertas concretas. 

Alejandro Serra, director general de Cleop; Mercedes Collado, jefa de estudios de edificación; Sylvie Álvarez, jefa de obra, y Carlos Turró,
presidente de la Compañía, se desplazaron la pasada semana a Argelia para presentar la oferta para la construcción de una cárcel en la
ciudad de Mascara.  

   “Se han presentado ofertas formales para la construcción de un hospital en la ciudad de Huacho (Perú), en un consorcio
en el que participa Cleop con un 40%, otra empresa española con idéntico porcentaje y una empresa peruana con un 20%,
y la semana pasada se presentó una oferta para la construcción de una prisión para trescientos reclusos en la ciudad de
Mascara (Argelia). En este caso, Cleop ha participado como empresa única, si bien, tenemos un acuerdo con una entidad
argelina que actuaría como subcontratista”, explica Turró, que  encabeza un proyecto exterior que comenzó a fraguarse en
el Consejo de Administración de Cleop del pasado mes de junio. 

La reforma de la nueva sede de la Escuela Española de Historia y Arqueología del Centro Superior de Investigaciones Científicas en Roma
(Italia)  y  la  construcción  de  un  instituto  en  Nador  (Marruecos)  son  las  dos  obras  que,  actualmente,  está  ejecutando  Cleop  en  el
extranjero. 

Imagen  de  Huacho,  la  ciudad  situada  en  la  costa  central  de  Perú
(148km. al norte de Lima) en la que Cleop ha presentado una oferta
para construir un hospital. 


