
Valencia, a 22 de octubre de 2009

El  presidente  del  Gobierno  balear  inaugura  la  residencia
gestionada por el grupo Cleop en Montuïri (Mallorca) 
 
Francesc  Antich,  el  Muy  Honorable
presidente  del  Gobierno  de  las  Islas
Baleares,  inauguró  el  pasado  7  de
octubre  la  nueva  residencia  para
personas  dependientes  Novaedat-
Montuïri, gestionada por el grupo Cleop
tras  su adquisición  el  pasado mes de
agosto,  junto  a  los  centros
residenciales de Inca, Pollença y Sant
Joan (Mallorca). 

Cuatro años después del inicio de las obras,
ocho  meses  desde  su  puesta  en
funcionamiento  y  dos  meses  tras  su
adquisición  por  parte  del  grupo  Cleop,  la
residencia  Novaedat-Montuïri  (Mallorca)  se
inauguró el pasado 7 de octubre en un acto
encabezado  por  el  presidente  del  Gobierno
balear,  Francesc  Antich;  la  consellera  de
Asuntos  Sociales,  Promoción  e  Inmigración,
Josefina  Santiago;  el  conseller  de  Bienestar
Social del Consell de Mallorca, Jaume Garau; el director general de Atención a la Dependencia del
Gobierno balear, Juan Manuel Rosa, y el alcalde de la localidad, Gabriel Matas. A la cita también
asistieron,  en  representación  del  grupo  Cleop,  su  presidente,  Carlos  Turró;  el  director  general,
Alejandro Serra, y Juan José Torres, director de geriatría.

La comitiva recorrió las instalaciones del centro residencial, que alberga 8 habitaciones individuales y 56 dobles.
En la imagen de la derecha, el presidente balear, Francesc Antich, y la consellera de Asuntos Sociales, Promoción
e Inmigración, Josefina Santiago, departen con una residente. 

   La residencia de Montuïri, ubicada en un terreno de en torno a 12.000m2 y con una superficie
construida de 4.402m2, posee una estructura en planta baja y dos alturas y está compuesta por 120
plazas  (de  las  cuales  74  son concertadas  con  la  Conselleria  para ponerlas  a  disposición  de  las
personas  en  situación  de  dependencia)  y  20  plazas  más  de  centro  de  día,  repartidas  en  8
habitaciones individuales y 56 dobles.    

Instantánea  de  la  inauguración  oficial  del  centro
residencial de Montuïri,  localidad situada entre Palma de
Mallorca y Manacor.



Cuatro nuevos centros residenciales en Mallorca
La de Montuïri es una de las cuatro residencias, junto
a las de Inca, Pollença y Sant Joan, cuya concesión
adquirió el grupo Cleop el pasado mes de agosto con
una inversión de 21,6 millones de euros y la creación
de doscientos  cuarenta  nuevos  puestos  de  trabajo.
Una  operación  que  ha  convertido  a  la  empresa
valenciana  en  el  mayor  operador  geriátrico  en  las
Islas  Baleares,  donde  ya  gestionaba  los  centros
residenciales  de  Manacor  y  Can  Picafort.  Y  es  que
cuando  estén  terminados  en  2010  todos  los
proyectos, el grupo Cleop gestionará en Mallorca un
total de 696 plazas fijas y 130 de centros de día.

    Además, Cleop asumió la finalización de las obras de construcción de las residencias de Pollença y
Sant Joan, que abrirán sus puertas en 2010 tras la ejecución de unos trabajos que la consellera de
Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, Josefina Santiago, aseguró se pondrían en marcha en
breve.  

Estado actual de las obras de los centros residenciales de Pollença y Sant Joan, cuya finalización llevará a cabo
Cleop durante los próximos meses con el fin de que abran sus puertas en 2010. 


