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 Cleop incrementa la presencia de mujeres en las Comisiones de 
Auditoría y de Nombramientos y Retribuciones 

El 79% de la plantilla del Grupo son mujeres y ahora la presencia en estas Comisiones 
también es mayoritariamente femenina. 

Valencia, 28 de junio de 2022.-. Ayer el Consejo de Administración de Compañía Levantina de 
Edificación y Obras Públicas, S.A. acordó por unanimidad, nombrar a Doña Elisa Maldonado 
Garrido y a Doña Marta del Olmo Hoyos, miembros de la Comisión de Auditoría y de la 
Comisión de Nombramiento y Retribuciones. Asimismo, la Comisión de Auditoría, nombró a 
Doña Elisa Maldonado Garrido, presidenta de la misma.  De este modo, las Comisiones del 
grupo CLEOP están plenamente adaptadas a las recomendaciones de la Comunidad Europea en 
cuanto a calificación y género de sus miembros. 

Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A. (Cleop) cuenta con 444 personas en su 
plantilla, de las que un 79 % son mujeres. En profesionales con titulación superior, la 
participación de las mujeres es del 71 % y, desde ayer, en las comisiones de Auditoria y de 
Nombramientos y Retribuciones, la presencia femenina es mayoritaria.   

Las Sociedades que forman el Grupo mantienen una clara apuesta por la igualdad de 
oportunidades y cuentan con la acreditación oficial "Fent Empresa. Iguals en Oportunitats" y 
Plan de Igualdad.  Cleop, desde su fundación, ha estado sustentada en valores como la 
responsabilidad, la ética y la tenacidad y ello le ha permitido avanzar en ámbitos innovadores y 
comprometidos socialmente y con el entorno. Todas las sociedades están acreditadas como 
"Empresas Generadoras de Salud", dentro del compromiso de mejora continua y excelencia 
global de gestión medioambiental. En palabras de su Presidente: somos una “organización 
resiliente” que con las dificultades ha mejorado como organización, creando un fuerte vínculo 
emocional entre todos los stakeholders del Grupo. 

 


