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INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE 
“COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.”, 
JUSTIFICATIVO DE LA PROPUESTA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 
REELECCIÓN COMO CONSEJEROS DOMINICALES. 
 
 
 
Objeto del Informe: 
 
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones formula el presente Informe, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, en relación con la 
propuesta de reelección como Consejeros de la Compañía, de Don Carlos Turró Homedes 
y de Don Francisco Perelló Ferreres, como consejeros dominicales. 
 
En cumplimiento de lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha 
elaborado este informe. 
 
Justificación de la propuesta: 
 
Don Carlos Turró Homedes 
 
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que Don Carlos Turró 
Homedes cuenta con los conocimientos y experiencia adecuados para el desempeño del 
cargo de Consejero, por lo que ha acordado elevar su informe favorable al Consejo de 
Administración para proponer a la Junta General de Accionistas su reelección como 
Consejero, con la categoría de Consejero Dominical.  
 
El currículum vitae del candidato acredita su competencia, experiencia y méritos para 
ocupar el cargo de Consejero con la categoría de dominical. 
 
 
Perfil profesional: 
 
Es Consejero y Presidente del Consejo de Administración de la Compañía. Estudió en la 
Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Barcelona donde acabó 
la carrera con la calificación de sobresaliente en el año 1968. Al acabar la carrera se 
traslada a Valencia donde se integra en una empresa de construcción. Desde 1985 forma 
parte de Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A. Toda su experiencia 
profesional ha evolucionado desde la Construcción hasta los Servicios, participando en 
multitud de proyectos de todo tipo de actividades. Desde finales de 2004, a raíz de la 
aprobación de un Plan Estratégico del Grupo Cleop, ha realizado un proceso de 
diversificación importante, tanto hacia el negocio de servicios, como constituyendo un 
Grupo Geriátrico que en la actualidad gestiona trece residencias de la tercera edad en las 
Comunidades de Valencia e Islas Baleares. En 1988 promueve con otros socios la salida 
a bolsa de Cleop en los mercados de Madrid y Valencia. En 1991 realiza un management 
buy-out destinado a la toma de un paquete de acciones de la citada sociedad. Después de 
unos años cotizando en el mercado de Corros entró en el Mercado Continuo el 1 de enero 
de 2007. 
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Don Francisco Perelló Ferreres 
 
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que Don Francisco Perelló 
Ferreres cuenta con los conocimientos y experiencia adecuados para el desempeño del 
cargo de Consejero, por lo que ha acordado elevar su informe favorable al Consejo de 
Administración para proponer a la Junta General de Accionistas su reelección como 
Como Consejero, con la categoría de Consejero Dominical.  
 
El currículum vitae del candidato acredita su competencia, experiencia y méritos para 
ocupar el cargo de Consejero con la categoría de dominical. 
 
 
Perfil profesional: 
 
Es Consejero Dominical y Secretario del Consejo de Administración de la Compañía. Su 
carrera profesional se inicia trabajando para CardioFrance, una compañía dedicada a la 
fabricación de equipos de electrónica médica, para luego incorporarse a la empresa 
familiar Valenciana de Recubrimientos, S.A., siendo su Consejero Delegado, firma 
dedicada a la fabricación de pinturas industriales. En estos momentos es un grupo 
internacional con plantas de producción en varios países de diferentes continentes y 
ventas en más de 20 países. Consejero de Cirilo, S.L. sociedad holding familiar. Miembro 
del Board de European Council of the Paint and Printing Ink (CEPE) representando a 
España y Portugal. 
 
A los efectos previstos en el art. 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, se emite 
el presente informe justificativo de la propuesta. 
 
Valencia, 13 de mayo de 2021. 


