
Valencia, a 13 de abril de 2010

El grupo Cleop, el mayor operador geriátrico de las Islas Baleares, pone
en marcha el centro residencial Novaedat-Can Picafort (Mallorca) 

Una  antigua  y  señorial  residencia  de  verano  rehabilitada  es  hoy  el  nuevo  centro  residencial
Novaedat-Can Picafort, uno de los seis centros geriátricos con los que cuenta el grupo Cleop en
las Islas Baleares, donde el pasado mes de agosto se convirtió en el mayor operador geriátrico
tras la adquisición de las residencias de Inca, Montuïri, Sant Joan y Pollença. Éstas dos últimas,
aún en construcción, se prevé entren en funcionamiento durante el primer trimestre de 2011. 

 96  plazas  para  residentes  y  30  de  centro  de  día,  70
habitaciones,  sala  de  rehabilitación,  comedor,  sala  de  estar,
salas taller, peluquería y dependencias médicas. Éstas son sólo
algunas de las características del centro residencial Novaedat-
Can Picafort que el pasado 29 de marzo abrió sus puertas en la
localidad mallorquina de Santa Margalida. 
   
  “Esta apertura supone la consolidación del proyecto Novaedat
en  las  Islas  Baleares,  donde  actualmente  contamos  con  496
plazas residenciales operativas y que llegarán a las 696 con la
apertura de las residencias en construcción de Pollença y Sant
Joan. Unas cifras que han convertido al grupo Cleop en el mayor
operador geriátrico en número de plazas de las Islas Baleares”,
señala  Marcos  Turró,  subdirector  general  del  grupo  Cleop  y
director de diversificación de la Compañía, que cuenta con más
de 1.500 plazas entre los once centros que gestiona tanto en la
Comunitat Valenciana como en las Islas Baleares, con lo que se
han  superado,  incluso,  los  objetivos  establecidos  en  el  plan
estratégico  del  grupo  2004-2009,  fijado  en  mil  plazas
residenciales.

CENTROS RESIDENCIALES EN LAS ISLAS BALEARES:

NOVAEDAT-MANACOR                                NOVAEDAT CAN-PICAFORT                              NOVAEDAT-INCA
120 plazas                                                   96 plazas                                                          120 plazas
                                                                     30 de centro de día                                          20 de centro de día   

NOVAEDAT-MONTUÏRI                                NOVAEDAT-POLLENÇA                                    NOVAEDAT-SANT JOAN
120 plazas                                                   120 plazas                                                       120 plazas
20 de centro de día                                     30 de centro de día                                         20 de centro de día       

Fachada  del  edificio  rehabilitado  que  actualmente
alberga  el  centro  residencial  Novaedat-Can  Picafort,
con capacidad para 96 plazas y 30 de centro de día.



Un edificio señorial en plena Bahía de Alcudia
“La  apertura  de  Novaedat-Can  Picafort  ha  tenido  lugar
tras la rehabilitación del edificio, una antigua residencia
de verano perteneciente al municipio de Santa Margalida
y ubicada frente a la Bahía de Alcudia, a pocos metros de
la  playa  y  junto  a  una  pinada  muy  transitada  por
paseantes y residentes de los pueblos contiguos. Es un
modelo de residencia diferente a todas las que poseemos,
ya que se trata de un edificio más clásico”, explica Marcos
Turró sobre el inmueble recientemente rehabilitado, que
cuenta  con  acabados  en  mármol,  contraventanas  de
madera y habitaciones muy amplias.  Unos detalles  que
dotan al edificio de unos acabados de lujo que se estima
atraerán  al  centro  a  residentes  de  un  perfil  más
acomodado, aunque “el 60% de las plazas son gratuitas,
concertadas con la Conselleria de Bienestar Social de las
Islas  Baleares”,  afirma el  director  de diversificación  del
grupo Cleop.

   “En este momento contamos con 35 plazas ocupadas
aunque la previsión es tener 40 a finales de esta semana”,
añade  Horacio  Lledías,  delegado  de  la  empresa  en  las
Islas. 

   El centro está dirigido por Antonio Bauzá y contará en los primeros meses de funcionamientos con Antonia Juan
como subdirectora. 

Pollença y Sant Joan completarán la oferta geriátrica del grupo Cleop a comienzos de 2011
A los centros residenciales de Manacor, Can Picafort, Inca y Montuïri, en las Islas Baleares, se les unirán desde
comienzos del próximo 2011 las residencias de Pollença y Sant Joan, adquiridas por el grupo Cleop el pasado mes
de agosto, cuando pasó a hacerse cargo de la finalización de su construcción, aún en marcha, y de su posterior
gestión. 

   “En Pollença se está finalizando la colocación del terrazo, que va en todo el suelo de la residencia excepto en las
zonas húmedas; se están terminando de ejecutar las soluciones técnicas requeridas para resolver los problemas
derivados de la tabiquería existente, y las instalaciones de fontanería y pluviales están en ejecución, al igual que la
instalación eléctrica, que se está ejecutando con mayor rapidez gracias a que se ha doblado la tabiquería con
placas de pladur”, explica Inma Bordera, arquitecta de Clecop y directora de las obras, a cerca del estado de los
trabajos  de construcción del  centro residencial  Novaedat-Pollença,  que presenta una superficie  de parcela  de
7.022,23m2 y una superficie total construida de 4.886,55m2.

  Ubicado en el puerto de Pollença, el centro contará con 120 plazas y 30 de centro de día distribuidas en 48
habitaciones dobles y 24 individuales.  

Estado actual  de las obras de construcción de Novaedat-Pollença,  con una superficie  construida de 4.886,55m2. Abajo,  un
escena de los trabajos que se están ejecutando en el centro de Sant Joan. 

Imagen de Google Earth en la que se observa la privilegiada
localización de la residencia de Noavedat-Can Picafort. 



Novaedat-Sant Joan, 120 plazas de día y 20 de centro de día
   Por su parte, las obras de Novaedat-Sant Joan, que se
encuentra  en  la  entrada  al  núcleo  urbano  desde  la
carretera de Petra y ofrecerá 120 plazas de día y 20 de
centro  de  día  con  56  habitaciones  dobles  y  8
individuales, “están ligeramente retrasadas en cuanto al
porcentaje  de  obra  ejecutada  con  respecto  a  las  de
Pollença,  debido  al  retraso  de  partida  que  nos
encontramos en Sant Joan en comparación con el otro
centro, aunque las obras están en proceso de ejecución,
tanto suelo, tabiquería e instalaciones”, apunta Bordera.
En total, serán 4.775,30m2 de superficie construida los
que  conformen  el  centro  residencial  de  Sant  Joan,
situado en una parcela de 9.113,66m2. 

   Ambas obras se prevé concluyan a finales de año y
los  centros  abran  sus  puertas  durante  el  primer
trimestre de 2011.


