
A) PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO DE D. CARLOS TURRO HOMEDES  
 

Carlos Turró Homedes, nació en Barcelona y estudió en la Escuela Superior de Ingenieros 
Industriales de la Universidad de Barcelona donde acabó la carrera con la calificación de 
sobresaliente en el año 1.968. Al acabar la carrera se traslada a Valencia donde se integra 
en una empresa de construcción. Desde 1.985 forma parte de Compañía Levantina de 
Edificación y Obras Públicas, S.A. siendo en la actualidad Presidente del Consejo de 
Administración de CLEOP, S.A. Toda su experiencia profesional ha evolucionado desde la 
Construcción hasta los Servicios, participando en multitud de proyectos de todo tipo de 
actividades. Desde finales de 2004, a raíz de la aprobación de un Plan Estratégico del Grupo 
Cleop, ha realizado un proceso de diversificación importante, constituyendo un Grupo 
Geriátrico que ha gestionado trece residencias de la tercera edad en las Comunidades de 
Valencia e Islas Baleares.  
 
En 1988 promueve con otros socios la salida a bolsa de la sociedad Cleop, S.A. en los 
mercados de Madrid y Valencia. En 1.991 realiza un management buy-out destinado a la 
toma de un paquete de acciones de la citada sociedad. Después de unos años cotizando en 
el mercado de Corros entró en el mercado Continuo el 1 de Enero de 2007, operando en el 
mismo desde esa fecha.  
 
En el año 1.991 Carlos Turró, conjuntamente con Emilio Tortosa, Adela Cortina y otras 
personas crean como patronos fundadores la Fundación de Etica de los Negocios y 
Organizaciones (ETNOR) entidad que es pionera en España en el estudio y desarrollo de la 
ética de los negocios y que a través inicialmente de seminarios permanentes y 
posteriormente de otras actividades se ha convertido en la mas cualificada organización de 
España en ese campo. 
 

B) OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Es presidente de Participaciones Industriales y de Servicios S.L. con CIF B78295029 
 

C) CATEGORÍA DE CONSEJERO 
 

Consejero Dominical 
 

D) FECHA DEL PRIMER NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO Y 
POSTERIORES REELECCIONES 
 
El primer nombramiento fue el 28 de noviembre de 1986 siendo reelegido 
ininterrumpidamente hasta la actualidad. La última reelección se produjo por Acuerdo de 
la Junta General de Accionistas el 30 de Junio de 2017. 
 
 

E) NUMERO DE ACCIONES DE LA QUE ES TITULAR. 
 
Es titular de 792 acciones. 
 
 


