
Valencia, a 2 de septiembre de 2009

El grupo Cleop adquiere la concesión de cuatro nuevos centros
residenciales en Mallorca

Inca,  Montuiri,  Pollença  y
Sant  Joan.  Éstas  son  las
localidades  mallorquinas
donde se ubican las nuevas
residencias del  grupo Cleop
y  en  las  que  la  Compañía
generará  doscientos
cuarenta  empleos,  sesenta
por cada una de ellas. 

   El grupo asume, además,
la  finalización  de  las  obras
construcción  de  los  centros
de Pollença y Sant Joan, que
abrirán sus puertas en 2010.

    Once son ya los centros residenciales gestionados por el grupo Cleop en la Comunitat Valenciana
y las Islas Baleares tras hacerse con cuatro nuevas residencias de la tercera edad en régimen de
concesión en la isla de Mallorca por su filial Geriátrico Manacor en los municipios de Inca, Montuiri,
Pollença  y  Sant  Joan.  “Esta  adquisición  supone  no  sólo  el  cumplimiento  sino  la  superación  del
objetivo  marcado  en  el  plan  estratégico  del  grupo  Cleop  2004-2009  que  establecía  que
dispondríamos de 1.000 plazas residenciales en este año. Esto nos convierte en el mayor operador
de las Islas Baleares y nos sitúa entre las primeras veinticinco empresas del sector a nivel nacional
por número de plazas”,  asegura Juan José Torres,  director  del  Gerocleop, división geriátrica del
grupo nacida del proceso de diversificación desarrollado por el plan estratégico 2004-2009 de Cleop.

Imágenes de los centros geriátricos gestionados por el grupo Gerocleop en Manacor, Sedaví y Xàtiva. 

    Y es que los nuevos cuatro centros se unen a los ya gestionados en las ciudades mallorquinas de
Manacor y Can Picafort, con 696 plazas fijas y 130 de centro de día, y a los valencianos de Estivella,
Picanya, Xàtiva, Sedaví y el Puerto de Sagunto, que suman 1.124 plazas fijas y 165 de centro de
día. 

   Por otra parte, la adquisición de las cuatro residencias, anteriormente gestionadas por ASER,
supone  para  el  grupo  una  inversión  de  21,6  millones  de  euros  y  la  generación  de  doscientos
cuarenta nuevos puestos de trabajo. “El sector socio-sanitario es intensivo en recursos humanos. El
coste de personal supone mas del 60% de los gastos de las operaciones, y la mayoría se trata de
personal  especializado,  vocacional  (no  es  siempre  fácil  la  atención  a  las  personas  mayores)  y
formado para la atención a los dependientes. Hoy en día es muy relevante la riqueza a nivel de
empleos que crea un centro geriátrico, lo que genera al mismo tiempo una gran responsabilidad para
nosotros”, comenta Torres.

Estado actual del centro residencial "Es revolt" de Inca (Mallorca), que
pasa a denominarse Novaedat-Inca.



   “Desde el  año  2004 iniciamos  un plan  estratégico,
apostando por una fuerte diversificación, que hoy está
dando  sus  frutos.  Desde  ese  año  hicimos  una  gran
apuesta por la geriatría, que en aquel  momento era un
sector incipiente. Nosotros supimos valorar que España
se  está  convirtiendo  en  un  país  de  viejos.  Somos  el
segundo país del mundo con peor tasa de natalidad por
detrás de Italia y el segundo país del mundo con mayor
tasa  de  longevidad  después  de  Japón.  La  mezcla  de
ambas cosas nos hace que en este momento tengamos
un  17%  de  población  mayor  de  65  años,  y  que  las
previsiones  para  el  año  2050  son  de  que  esa  cifra
aumente hasta el 37%”, destacaba recientemente Carlos
Turró, presidente del grupo Cleop, en su participación en
el informativo 24.9 de RTVV. 

    PLAZAS EN LOS CENTROS RESIDENCIALES DEL GRUPO GEROCLEOP:
COMUNITAT
VALENCIANA

RESIDENCIALES CENTRO DE
DÍA

ALTA
DEPENDENCIA

TOTAL
PLAZAS

 NOVAEDAT ESTIVELLA 74 74

NOVAEDAT PICANYA 72 15 87

CENTRO DEFICIENTES
PSÍQUICOS DE

SAGUNTO

36 20 56

NOVAEDAT XÀTIVA 120 120

NOVAEDAT SEDAVÍ 126 126

Subtotal Com.

Valenciana

484 35 519

 MALLORCA

NOVAEDAT MANACOR 120 6 126

NOVAEDAT CAN
PICAFORT

96 30 6 132

NOVAEDAT INCA 120 30 6 156

NOVAEDAT MONTUIRI 120 20 6 146

NOVAEDAT SANT JOAN 120 20 6 146

NOVAEDAT POLLENÇA 120 30 6 156

Subtotal Mallorca 696 130 36 862

Plazas totales 1180 165 92 1381

Cleop finalizará la ejecución de los centros de Pollença y Sant Joan
   Actualmente, los centros geriátricos de Pollença y Sant Joan se encuentran a medio construir. Unos
trabajos  de  construcción  que  asumirá  también  la  Compañía  Levantina  de  Edificación  y  Obras
Públicas. “Tras su estudio en profundidad de los centros se van a realizar algunos cambios en la
distribución de los espacios, haciéndolos más adecuados para nuestro modelo de gestión”, apunta
Torres sobre unas obras que se prevé finalicen en 2010, cuando se pondrán en marcha los nuevos
centros residenciales.  

Residentes  del  centro  geriátrico  de  Sedaví
disfrutando de una tarde de juegos.


