NOTA DE PRENSA

GRUPO CLEOP cierra el ejercicio 2019 con un
incremento de la cifra de negocios del 42%
•

•

La positiva evolución del segmento de construcción y socio sanitario que
representan el 41% y 59% de la cifra total consolidada del Grupo
respectivamente.
Su política de gestión de calidad y medioambiental con la renovación de
la certificación AENOR ISO 9001 e ISO 14001.

Valencia 28 de febrero de 2020.- El GRUPO CLEOP cierra el ejercicio 2019 que
confirma la buena evolución del Grupo. La cifra de negocios y el resultado de
explotación consolidado del Grupo ha sido de 18.292 y 578 miles de euros
respectivamente (12.903 y 498 miles de euros, en el ejercicio 2018) lo que supone un
incremento de la cifra de negocios del 42%, y un resultado de explotación
consolidado, antes de amortizaciones y deterioro, de 1.160 miles de euros.
Destaca en este informe remitido a la CNMV, el significativo aumento del 165% de
la cifra de negocios del segmento de construcción respecto al ejercicio anterior, la
mayor contratación con las Administraciones Públicas y la positiva evolución en el
segmento socio sanitario con un incremento del 12% respecto al ejercicio anterior.
Desde el segmento de construcción se han desarrollado distintos proyectos para las
Administraciones Públicas, especialmente en el sector sanitario, sociosanitario,
educación y oficinas administrativas. Entre los clientes se encuentran la Consellería de
Sanidad, la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, Ayuntamiento de Valencia y
la Tesorería General de la Seguridad Social.
El grupo Sociosanitario dispone de alta experiencia en Mayores y personas con
diversidad funcional, cuenta con un equipo de profesionales con capacidad de abordar
un crecimiento sostenible de acuerdo con el Plan de Negocio. Está prevista la
apertura de un nuevo centro sociosanitario con capacidad para 40 personas en
la provincia de Alicante en los próximos meses y se están estudiando nuevas
aperturas para el ejercicio 2020 y 2021.
Se resalta que el Grupo Cleop desarrolla su actividad de acuerdo con el Sistema
Integrado de Gestión (calidad, Gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo).
En el ejercicio 2019, se renovó la certificación del sistema integrado de gestión
ISO 9001 y de gestión medioambiental ISO 14001 y se ha obtenido la certificación
en la Norma ISO 45001 de Seguridad y Salud en el trabajo.
En el ejercicio 2019 la Sociedad dominante y dependientes aprobaron el Plan de
Igualdad para reforzar las políticas de excelencia profesional y derechos
humanos, ya implantadas en el pasado, y garantizar la igualdad efectiva entre
géneros.
Atendiendo a la coyuntura actual, el GRUPO Cleop continuará consolidando la
estrategia de crecimiento para el logro de sus objetivos.
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