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Clece está presente en España, 
Reino Unido y Portugal a través 
de la propia marca Clece o de 
otras empresas especializadas 
por actividades, y forma parte 

de la alianza europea de facility 
management, UFS (United 

Facility Solutions). 
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ALIANZA EUROPEA

El Grupo Clece cuenta con amplia cobertura en todo 
el territorio nacional, lo que le permite dar servicio a 
una amplia variedad de administraciones, empresas 
públicas y privadas, en multitud de regiones y muni-
cipios. El Grupo está organizado en cinco direcciones 
territoriales y cuenta con delegaciones en las princi-
pales ciudades españolas. En España, 67.000 profe-
sionales multidisciplinares prestan diferentes tipos de 
servicios, desde servicios sociales y educativos hasta 
servicios aeroportuarios, pasando por la limpieza y 
mantenimiento de edificios o cualquier tipo de servi-
cio a los municipios (servicios energéticos, gestión de 
residuos, limpieza viaria, jardinería, etc.).

Clece está presente en el mercado británico de servi-
cios sociales a través de su filial, Clece Care Services 
(CCS). La compañía presta servicios para el cuidado y 
ayuda a personas mayores en el hogar, una actividad 
en la que Clece cuenta con gran experiencia desa-
rrollando el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en 
muchas de las principales ciudades y municipios de 
España. En 2014, en su primer año de operación, CCS 
ha conseguido alcanzar la cifra de 256 profesionales.

Con sede central en Lisboa y con 2.061 profesionales, 
Clece presta servicios de limpieza y mantenimiento 
en instalaciones y una amplia variedad de servicios 
aeroportuarios en los principales aeropuertos del 
país. La compañía trabaja tanto para el sector público 
como el privado, con clientes tan destacados como 
IKEA, la cadena de centros comerciales The Style 
Outlets, el grupo automovilístico Faurecia o EDP Valor.

Clece forma parte de la mayor alianza europea de 
facility management, UFS (United Facility Solutions), 
compuesta por cuatro compañías europeas que 
cuentan con más de 236.000 profesionales. Con 
sede en Bruselas, UFS cuenta con una amplia oferta 
multiservicios capaz de abordar grandes proyectos 
paneuropeos relacionados con los multiservicios y 
las intervenciones técnicas. 
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