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 GRUPO CLEOP aprueba las Cuentas Anuales de 2020 
con un incremento del 18% de la cifra de negocios y un 

19% en el número de trabajadores 

 En el contexto de la actual crisis mundial, el Presidente ha mostrado su 
agradecimiento y reconocimiento al equipo humano de la empresa 
formado por 523 personas a día de hoy.  

 Este año se cumplen 75 años desde la constitución de Cleop y desde su 
fundación se han superado situaciones difíciles gracias a ser una 
organización resiliente, con vocación de perdurabilidad, resistencia y 
persistencia. 
 

Valencia 17 de junio de 2021.- Este jueves se ha celebrado la Junta General Ordinaria 
y Extraordinaria de accionistas de CLEOP en el Hotel Sercotel Sorolla Palace de 
Valencia, según el orden del día publicado. 

Estuvieron presentes o representados, un total de 7.426.505 acciones que suponen un 
50.24 % del capital social de la Compañía. 

De acuerdo con el Informe de Gestión, en el pasado ejercicio 2020, la prioridad ha sido 
la seguridad y la salud de los empleados y usuarios a los que se presta el servicio desde 
el segmento sociosanitario, a la vez que se han tomado medidas para hacer frente al 
impacto económico del COVID-19 con el objetivo de recuperar la actividad económica 
lo antes posible.  

La cifra de negocios consolidada del Grupo Cleop correspondiente al ejercicio 2020 
ha sido de 21.541 miles de euros lo que supone un incremento del 18%, con 
variaciones distintas en los dos principales segmentos. 

En la sociedad dominante, las ventas generadas han sido de 8.651 miles de euros y han 
representado el 40% de la cifra total de negocios del Grupo. La declaración del estado 
de alarma supuso la paralización de gran parte de los proyectos en curso y 
adjudicaciones, así como suspensión de las licitaciones, lo que ha repercutido 
negativamente en la actividad desarrollada con un resultado después de impuestos de 
1.859 miles de euros negativos.  

La gestión y explotación de servicios geriátricos y sociosanitarios representa el 55% de 
la cifra total consolidada del Grupo. En la actualidad, el Grupo presta servicios 
relacionados con la dependencia a más de 900 personas a través de residencias para 
la tercera edad y diversidad funcional, centros de día, viviendas tuteladas, servicios de 
asistencia a domicilio y teleasistencia.   

El número medio de personas empleadas ha incrementado en un 19%, con una 
plantilla media de 399 personas en el ejercicio 2020, como consecuencia de la apertura 
del centro La Marina y el incremento de la contratación en los centros sociosanitarios 
para una mayor atención en la situación de crisis sanitaria. 
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Se destaca la apuesta del Grupo Cleop con la calidad, la responsabilidad 
medioambiental y la igualdad de género gracias al desarrollo de su actividad de 
acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión (calidad, gestión ambiental y seguridad 
y salud en el trabajo). En el segmento de construcción nacional e internacional, durante 
el ejercicio 2020, se renovó la certificación del sistema integrado de gestión ISO 9001, 
la certificación de gestión medioambiental ISO 14001 y la certificación en la Norma 
ISO 45001 de Seguridad y Salud en el trabajo.  Y en el segmento sociosanitario ha 
continuado con la política de calidad de años anteriores, renovando la certificación 
AENOR ISO 9001, vigente desde 2008. Con objeto de mejorar la eficiencia energética, 
se sigue con las políticas de ahorro en los consumos, inversiones en eficiencia 
energética y optimización de los procesos, resultando una mejora relevante en estos 
aspectos, obteniendo en el ejercicio 2020 la renovación de la certificación ISO 14001 
de gestión medioambiental. También se ha renovado la certificación en la UNE 
158301, de gestión específica de Servicios de Ayuda a Domicilio. Y cuentan en la 
Sociedad dominante con Plan de Igualdad. 

En el contexto de la actual crisis mundial, el Presidente ha manifestado su 
agradecimiento y reconocimiento al equipo humano de la empresa formado por 523 
personas a día de hoy, muy especialmente a las personas que prestan servicios en los 
centros sociosanitarios. Ha resaltado, que este año se cumplen 75 años desde la 
constitución de Cleop y que desde su fundación, se han superado situaciones difíciles 
gracias a ser una “organización resiliente” con vocación de perdurabilidad, 
resistencia y persistencia. Así mismo, ha mostrado su confianza en superar los retos 
presentes y futuros con el esfuerzo que está realizando el equipo de personas que 
conforman la organización y la colaboración del resto de stakeholders. 

 


