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CIFRA DE NEGOCIO

El crecimiento se debe 
principalmente a la capacidad 

de la compañía para 
conseguir nuevos contratos 

y ofrecer a los clientes 
soluciones a medida para 

optimizar los recursos.

7%

Un año más, y a pesar de que han continuado las 
limitaciones en la inversión pública, el Grupo Clece 
creció más de un 7% respecto a 2013 al facturar 
1.304 millones de euros. Esta mejora de la cifra de 
negocio se debe principalmente a la capacidad de 
la compañía para conseguir nuevos contratos y ofre-
cer a los clientes soluciones a medida para optimizar  
los recursos.

Por segundo año consecutivo, todas las activida-
des de la compañía experimentaron una evolución 
positiva, logro que consolida un modelo de negocio 
diversificado basado en la calidad, la innovación y 
la gestión intensiva de personas. Factores que han 
permitido mantener el liderazgo en actividades 
como Limpieza y Servicios Sociales y Educativos, 
y experimentar fuertes crecimientos en otras como 
Aeroportuario o Eficiencia Energética.

Las dos principales actividades del Grupo Clece, Lim-
pieza y Servicios Sociales y Educativos, que suponen 
casi el 75% del negocio total y que son líderes en 
sus respectivos sectores, crecieron ligeramente. En 
el caso de Limpieza, la cifra de negocio se situó en 
los 568 millones de euros, un 3% más que en 2013. 
Por su parte, la división de Servicios Sociales y Edu-
cativos alcanzó unos ingresos de 391 millones de 
euros, un 1% más que el año anterior, acumulando un 
incremento medio del 10% en los últimos tres años.

Varias actividades han experimentando un compor-
tamiento especialmente positivo en 2014. Destaca 
el área de Servicios Aeroportuarios, que mantiene la 
positiva evolución del año anterior y mejora conside-
rablemente sus ingresos en 2014, creciendo un 54% y 
alcanzando casi los 100 millones de euros de factura-
ción. Además, es reseñable el balance anual del Cen-
tro Especial de Empleo, que continúa su línea de fuer-
tes incrementos, este año con un 26%. También de 
Restauración, que vuelve a la senda del crecimiento, 
tras la reordenación de 2012 y 2013, y presenta ya en 
este curso una mejoría de la cifra de negocio del 15%.

Dentro de Mantenimiento y Servicios Integrados, que 
se sitúa en los 1 25 millones de euros, un 13% más 
que en 2013, destacan los incrementos del 77% del 
Facility Management y del 24% de los Servicios Ener-
géticos, consolidándose ambas áreas como pilares 
futuros de desarrollo del negocio, con una alta espe-
cialización y como una propuesta de valor para evo-
lucionar hacia ciudades y edificios más sostenibles y 
eficientes económicamente. 

Por último, destacar los buenos resultados de la división 
de Servicios Medioambientales, Talher, que a pesar del 
fuerte crecimiento que ya experimentó el año anterior, 
en 2014 siguió la tendencia alcista con un 8% más. Y la 
recién creada actividad de Seguridad que duplicó su 
facturación en 2014 con un crecimiento del 120%.
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Varias actividades 
han experimentando 
un comportamiento 
especialmente 
positivo en 2014 con 
crecimiento de dos 
dígitos: Servicios 
Aeroportuarios,  
Centro Especial de 
Empleo, Restauración  
y Mantenimiento.”

“

Evolución de la cifra de negocio
2003 a 2014. Ventas en millones de euros

TACC
 11,5%

428,5003

04 509,50

05 586,70

06 710,20

07 840,00

08 940,90

09 1.019,40

10 1.081,20

1 1 1.112,48

12 1.140,91

13 1.218,94

14 1.304,29

+3%
Interiores/Limpieza

+0,6%
Servicios Sociales y Educativos

+13%
Mantenimiento 

+54%
Aeroportuario

+8%
Servicios Medioambientales

+14,5%
Restauración

+26%
CEE (Centro Especial de Empleo)

Comparativa de las cifras de negocio
2013 y 2014. Ventas en millones de euros
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