
Valencia, a 10 de julio de 2009

Carlos Turró,  Presidente de Cleop, participa en el informativo
24.9 de Canal 9

La óptima situación económica de Cleop en plena
crisis y su experiencia en la cotización en la Bolsa
española.  Éstos  fueron algunos de los  intereses
que  propiciaron  la  entrevista  que  realizó  en  la
noche  de  ayer  José  Luis  Torró,  director  del
informativo 24.9 de Canal 9, al presidente de la
Compañía, Carlos Turró. 

    El  periodista destacó en su presentación  “el
buen estado de salud” de la empresa en el primer
semestre del año, “en el que parece que a Cleop
le va mejor que a la mayoría a pesar de la crisis”,
comentó.  “Efectivamente.  Los  datos  del  primer
trimestre que dimos en la Bolsa española (en el
que ganamos, después de impuestos, 3 millones
de euros, con una facturación de en torno a 34
millones  como  grupo  consolidado)  y  los  que
vamos a dar próximamente del primer semestre,
que van a estar en la  misma línea,  demuestran
que  hemos  sabido  hacer  los  deberes”,  apuntó
Turró. 

    Alrededor de veinte minutos duró la entrevista del informativo nocturno del nuevo canal de RTVV
(24.9) en la que participó ayer Carlos Turró, y en la que también formó parte el analista financiero
de Canal 9, Felipe Sánchez, quien apuntó a la diversificación de Cleop como el factor determinante
en la consolidación del Grupo. 

   “Desde el año 2004 iniciamos un plan estratégico, apostando por una fuerte diversificación, que
hoy está dando sus frutos. La Compañía en el año 2003 tuvo una entrada de socios importante.
Entraron  varios  grupos  valencianos  a  sustituir  a  otros  grupos  nacionales  que  salían  en  aquel
momento de la sociedad y la alianza de los socios nos movió a estudiar el mercado a fondo y ver
cuáles eran las oportunidades de negocios que en ese momento surgían. Entonces, hicimos un plan
estratégico, y optamos por mantenernos en un negocio que teníamos incipiente pero que hemos
desarrollado de manera muy importante, y hoy somos yo creo que la primera empresa de España
con  una  filial  nuestra  en  ese  sector,  el  sector  de  los  servicios  municipales  con  la  recogida  de
vehículos de la vía pública (de las grúas municipales) en
nuestra filial Servicleop. Yo creo que es un servicio que
con el  tiempo se ha hecho positivo y ayuda a que el
tráfico público aumente su velocidad y que cada vez más
está reconocido su valor. Y la otra gran apuesta nuestra
en el 2004 fue la geriatría, que en aquel  momento era
un  sector  incipiente.  Nosotros  supimos  valorar  que
España se está convirtiendo en un país de viejos. Somos
el segundo país del mundo con peor tasa de natalidad
por detrás de Italia y el  segundo país del  mundo con
mayor tasa de longevidad después de  Japón. La mezcla
de  ambas  cosas  nos  hace  que  en  este  momento
tengamos un 17% de población mayor de 65 años, y que
las previsiones para el  año 2050 son de que esa cifra
aumente hasta el 37%”, explicó. 

   Además, Torró también quiso saber si Cleop había notado en este sector la crisis, que ha llevado a
muchos hijos a tener que sacar a sus padres de las residencias para evitar ese gasto y  poder
mantener así  la economía familiar. “No, no está bajando el número de personas en los centros
geriátricos. Es un sector que está demostrando ser anticíclico. Efectivamente, hay algunos hijos que
han tenido que retirar a sus padres de las residencias pero hay que tener en cuenta que la Ley de



dependencia es una ley que está impulsando el estado español y que está llevando cada vez más a
todas las autonomías unos importantes recursos, lo que está compensando esa situación”, señaló
Turró, quien fue cuestionado también por las promociones inmobiliarias:

F.S.  -  Sr.  Turró,  y  en  el  mercado  de  las  promociones
inmobiliarias, ¿ustedes apuestan por la vivienda de protección
oficial?
Actualmente  estamos  promoviendo  viviendas  de  protección  oficial,
concretamente en Xàtiva tenemos un proyecto. Pensamos entregarlo
el  próximo  año  y  en  principio  tenemos  todas  las  viviendas  con
ocupantes,  con  propietarios  asignados.  Las  V.P.O.  todavía  están
manteniéndose mejor que la vivienda libre. 

J.L.T.  -  Y  en  la  vivienda  libre,  ¿cree  que  va  a  haber  una
corrección del  precio según apuntan todos los estudios este
año del 10-15% y el próximo año de otro 5-10%?
Yo creo que en el mercado primario la corrección del precio no puede
ser muy importante. Otra cosa es el mercado secundario, la vivienda
de  segunda  mano,  donde  las  especiales  circunstancias  de  muchas
personas les hacen vender a casi cualquier precio. Ahí puede ser que
todavía se produzcan algunas desviaciones sobre los precios actuales,
pero en el mercado primario es muy difícil porque los costes están ahí
y es muy difícil rebajar los precios que hoy existen. 

Medidas a tomar ante la crisis
El diálogo social y las medidas a adoptar por el Gobierno ante la actual situación fueron otros de los
asuntos de debate. Y es que la entrevista se mantuvo el  día en el que el Gobierno, la CEOE y los
sindicatos  CCOO  y  UGT  se  reunieron  (por  segunda  vez  en  una  semana)  en  la  Moncloa  para
reconducir  las  negociaciones  del  diálogo  social  que  satisfaga  a  los  interesas  generales  ante  la
gravedad de la actual crisis, y por el que la CEOE exige al ejecutivo una rebaja de cinco puntos de
las cotizaciones y una indemnización por despido de veinte días por año trabajado.  “Yo apostaría
también por una rebaja sensible de las cotizaciones empresariales, no sé si de un 5 o un 4% pero sí
de una cantidad importante, quizá compensadas si el Estado lo precisa con un aumento del IVA, que
sería la única época en la historia en la que podría ser posible. Y por otra parte, en cuanto a los
despidos, el mercado laboral en España es muy rígido. Somos la excepción de Europa y creo que
habría que inventar procedimientos para evitar esa rigidez. Además, tendríamos que ser capaces de
que el consumo creciera, lo que pasa es que es muy difícil en las actuales circunstancias. El sector
público yo creo que tiene la obligación de sustituir al sector privado donde éste no está llegando”,
señaló Carlos Turró.  

   Por otra parte, el presidente de Cleop opinó sobre
la actual recesión tras exponerle que en los ochenta
años de vida de la empresa se debían haber vivido
situaciones  económicas  de  todo  tipo.  “La
perdurabilidad es un factor que los japoneses valoran
muy positivamente y nuestra compañía es una de las
cosas que más a gala tiene. Durante 80 años hemos
vivido épocas de todos los colores. La recesión actual
es probablemente la más difícil que hemos conocido
toda la gente que laboralmente estamos hoy en el
mercado. Hay unos factores que nos han venido de
fuera, concretamente de Estados Unidos, y hay otros
factores que están inducidos por la propia economía
española que desde hace unos años estaba flotando,
y  todos  éramos  conscientes  de  ello.  Resolver  el
problema yo creo que sólo se puede resolver con el esfuerzo de todos los españoles. Siempre digo
una frase, que navegar en medio de los temporales en galernas es posible, lo que pasa es que
requiere mucho más esfuerzo, muchas más horas de trabajo, más cuidado, quitar las vías de agua...
Pero es posible. Yo creo que entre todos tenemos que ser capaces de en estos temporales en los que
nos hemos metido ser capaces de navegar y seguir adelante”, concluyó Carlos Turró, presidente de
Cleop.  



21 años cotizando en la Bolsa española    
   “Son una de las pocas compañías valencianas que cotizan en Bolsa, en este caso, desde el año
1988. ¿Qué buscaban con la salida a la Bolsa?”, preguntó Sánchez, a lo que Carlos Turró respondió:
“En el año 1988 entramos en Bolsa buscando una mayor reputación y una mayor transparencia. Yo
creo  que  cuando entramos no  sabíamos  muy bien  dónde nos  metíamos.  Estar  en  Bolsa  exige
muchos esfuerzos, obliga a muchísimas conductas positivas, y no siempre se ve aparejado con unos
resultados  mejores.  En  la  Bolsa  española  estamos  actualmente  140  empresas  en  el  mercado
continuo y creo que sólo somos 5 valencianas”, prosiguió la entrevista. “Es evidente que algo está
pasando para que las empresas valencianas no entren en la Bolsa. Yo sí que se lo recomendaría,
aunque sólo fuera por las grandes posibilidades que tiene la participación, pero creo que no sólo es
problema  de  las  empresas,  también  de  las  autoridades  y  de  los  organismos  de  control  y  de
regulación”, comentó durante la charla, en la que se planteó otra cuestión: “Si yo tuviera mañana
2.000 euros, ¿me recomendaría comprar Cleop?”. “Yo creo que casi ningún accionista ha perdido
comprando acciones de Cleop. De hecho, algunos años hemos sido el título que más acciones que

más ha crecido no sólo en la Bolsa española sino en la
Bolsa  europea.  En  el  año  2007  el  Círculo  de
empresarios de Madrid nos reconoció como la empresa
que más retorno había dado a sus accionistas en el
2006. A pesar de las fuertes caídas que está teniendo
toda la Bolsa española (Cleop también las ha tenido),
nuestra cotización todavía es un 700% superior a la
cotización en el año 2003. Luego yo creo que somos
una  empresa  en  la  cual  merece  la  pena  seguir
invirtiendo  porque  nuestros  fundamentales  son  muy
apetecibles”,  explicó  Turró,  que  quedó  emplazado  a
una nueva entrevista el  próximo mes de septiembre
para  tratar  más  en  detalle  la  experiencia  de  la
Compañía  en  la  Bolsa  española,  donde cotiza  desde
1988 y está  presente en el  Mercado continuo desde
2007.   

    


