
Valencia, a 22 de febrero de 2011

Francesc Antich inaugura el centro residencial balear Novaedat Pollença 

El nuevo centro residencial, ejecutado
y  gestionado  por  Geriátrico  Manacor,
empresa  del  Grupo  Cleop  y  de
Contratas  y  Obras,  cuenta  con  120
plazas  más  30  de  centro  de  día
distribuidas  en  un  total  de  72
habitaciones:  24  individuales  y  48
dobles.  
    Es el quinto centro residencial con el
que cuenta el  Grupo Novaedat en las
Islas  Baleares,  donde  está  ultimando
la construcción de Novaedat Sant Joan
(Mallorca) y donde ya se ha convertido
en  el  mayor  operador  geriátrico  con
más de 800 plazas residenciales y de
centro de día. 

El presidente del Gobierno balear, Francesc
Antich, reseñó la importancia de invertir en
servicios  “para que las  personas mayores
tengan  una  vida  digna,  para  la  cohesión
social  y  la  igualdad  de  oportunidades”
durante el acto de inauguración el pasado
sábado  del  centro  residencial  Novaedat
Pollença  (Mallorca),  ejecutado  por
Geriátrico Manacor y que cuenta con 120
plazas más 30 de centro de día. 

  Cita  que contó,  además,  con  la  presencia  de  representantes  institucionales  del  gobierno  insular,  como la
presidenta del  Consell,  Francina Armengol;  la  consellera de Asuntos Sociales,  Fina Santiago;  y el  alcalde de
Pollença, Joan Cerdà, entre otros, y de representantes del Grupo Cleop, como Carlos Turró, presidente de la
Compañía; Marcos Turró, subdirector general y director de Diversificación; Inma Bordera, arquitecta de Clecop al
frente del proyecto; Joana María Bestard, directora de Novaedat Pollença, y sus compañeros de Novaedat en las
Islas Baleares. 

  Por su parte, Carlos Turró, presidente de Cleop, aseguró
que la  empresa ha invertido alrededor de 43 millones de
euros en los últimos siete años en residencias y ha generado
300 puestos de trabajo. “Además, algo importante es que un
90%  de  nuestros  empleados  son  mujeres,  lo  que
consideramos  muy  positivo”,  comentó  Turró,  que  recorrió
junto  a  Antich  y  una  amplia  comitiva  las  nuevas
instalaciones geriátricas, conformadas por un edificio de dos
volúmenes con una superficie total construida próxima a los
5.000m2 en una parcela de 7.022m2. 

   En el primer volumen se alojan todas las dependencias de
servicio, instalaciones, la zona administrativa, el centro de
día y las zonas comunes de los residentes, incluido un gran
comedor. El volumen posterior se eleva en dos alturas, y en
él  se  encuentran las  habitaciones,  más un comedor  y  un
área de estar en la planta primera.

   “Este proyecto demuestra que las sinergias de grupo entre construcción, arquitectura, ingeniería y geriatría
funcionan a la perfección. Creo que hemos conseguido el mejor centro de los diez que tenemos operativos hasta
el momento, especialmente en los aspectos de eficiencia energética y distribución de espacios para lograr una
óptima asistencia socio-sanitaria a nuestros mayores”, destacó Marcos Turró, subdirector general y director de
Diversificación del Grupo Cleop.

El presidente del Gobierno balear, Francesc Antich, durante su intervención
ante los asistentes a la inauguración del nuevo centro geriátrico mallorquín,
ubicado en el Port de Pollença.

Carlos Turró, presidente de Cleop, destacó la importante
inversión  realizada  por  el  Grupo  Cleop  en  centros
residenciales en los últimos siete años, en el  marco del
plan estratégico 2005-2009 desarrollado por la Compañía.



Imágenes del centro residencial Novaedat Pollença, que dispone de casi 5.000m2 de superficie construida, dispuestos en un
edificio de dos volúmenes y dos alturas: planta baja y primera planta.  

   En total, el centro dispone de 120 plazas para residentes y 30 de centro de día distribuidas en 24 habitaciones
individuales y 48 dobles, situadas en dos alturas (planta baja y primera planta), y cuenta con el sistema de
microcogeneración, una tecnología de alta eficiencia energética, novedosa en edificios de estas dimensiones, que
se emplea para calentar el agua caliente sanitaria y, al mismo tiempo, generar electricidad a partir de la energía
primaria de un sólo combustible, como el gas o el gasóleo.  

   “Esta tecnología permite, además, una importante eficiencia medioambiental gracias al ahorro de la energía
primaria y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación térmica, y con ella también
se evitan pérdidas energéticas, ya que tanto la térmica como la eléctrica se generan junto al lugar de consumo,
por lo que no hay pérdidas en el transporte, distribución ni en transformación”, explicó durante la visita al edificio
Inma Bordera, arquitecta del proyecto y directora de la obra.

Otras imágenes del día.- 


