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Grupo Cleop cierra el primer semestre del año con un 
incremento del 16% en su plantilla y un crecimiento del 12,4% 

en su cifra de negocio  

 El 81% de la plantilla son mujeres, representando un 73% de los titulados 
superiores del Grupo. 

 

Valencia, 30 de septiembre de 2021.-. Grupo Cleop ha tenido en el primer trimestre del presente 
año una cifra de negocios consolidada de 11.012 miles de euros (9.796 miles de euros, en el 
mismo periodo de 2020), lo que supone un incremento del 12,4%. La actividad de ambos 
periodos, afectada por la crisis sanitaria, es inferior a la prevista. En la sociedad dominante no 
se ha recuperado el nivel de actividad anterior a la pandemia, lo que ha repercutido en el 
resultado de explotación del Grupo. 

Las ventas generadas en el segmento de la construcción han sido de 4.650 miles de euros y 
suponen el 42% de la cifra total de negocios del Grupo (3.116 miles de euros y 32% en el 
ejercicio 2020). Aun teniendo un importante incremento porcentual, no se ha alcanzado la 
previsión realizada, fundamentalmente, por el escaso volumen de licitación pública.   

El segmento sociosanitario ha tenido unos ingresos, en el primer semestre del ejercicio, de 
6.251 miles de euros (5.798 miles de euros en el mismo periodo del ejercicio 2020), lo que 
representa el 57% de la cifra total consolidada del Grupo y un incremento de un 8% respecto 
al ejercicio anterior. 

La plantilla media del Grupo Cleop durante el primer semestre asciende a 438 empleados (369 
empleados en 2020), un 16% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.  El 81% de la 
plantilla son mujeres, representando un 73% de los titulados superiores.  

Cerrado el ejercicio de 2020, bajo el compromiso de mejora continua y excelencia global en 
gestión medioambiental, Grupo Cleop obtuvo los siguientes datos relevantes en relación al 
desempeño ambiental: 1) el perfil GEI de la Central del Grupo Cleop del 2020 es 15.875tn de 
C02, con el objetivo de reducción de un 10% para 2021. 2) el grado efectivo de segregación de 
fracciones respecto al total de residuos gestionados en obra es de 75% en 2020, con el objetivo 
de alcanzar el 80% en 2021. 

Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A., empresa de referencia en la 
Comunidad Valenciana, ha superado, desde su fundación en 1946, situaciones difíciles gracias a 
ser una organización resiliente, sustentada en valores tales como la responsabilidad, la ética y 
la tenacidad. Y cada día renueva el compromiso con sus valores fundacionales.  


