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SERVICIOS A LA CIUDAD Y SU ENTORNO 

Asumiendo el reto de la creciente sensibilidad 
ciudadana por las cuestiones medioambientales, 
Clece cuida tanto de los espacios naturales 
como de los espacios urbanos a través de 
distintos servicios dirigidos a la Ciudad 
y su Entorno. Un ámbito de actuación 
amplio que requiere la diversificación de 
actuaciones en servicios medioambientales 
—operados con la marca Talher—, servicios 
aeroportuarios; alumbrado público y servicios 
de limpieza viaria y gestión de residuos. 
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SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

Clece, a través de su filial especializada en Ser-

vicios Medioambientales, Talher, se encarga 

de la preservación, cuidado y restauración del 

entorno mediante un equipo de 1.442 emplea-

dos y actuaciones que suponen el tratamiento 

de cerca de 4.000 hectáreas de espacios natu-

rales. Un trabajo que también se traslada a la 

concienciación en valores ecológicos y sosteni-

bles mediante proyectos de educación y sensi-

bilización ambiental. 

Sobre el terreno, uno de los proyectos más des-

tacados de 2015 fue la adjudicación del servicio 

de conservación y mantenimiento del espacio 

natural Reserva Biológica de Doñana. En edu-

cación ambiental, Talher llevó a cabo en la orga-

nización de las actividades ambientales de la 

Semana Europea de la Movilidad en Madrid; y 

fue la encargada de la educación ambiental del 

Ayuntamiento de Barcelona y del servicio de 

atención, gestión, dinamización y realización de 

actividades del espacio lúdico ambiental para 

familias del Parque de la Ciutadella.

4.000 
hectáreas tratadas  
de espacios naturales
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SERVICIOS DE GESTIÓN DE RSU

Talher asume también dentro de su actividad 

los servicios de gestión de RSU (recogida de 

residuos urbanos), dirigida a gestionar servicios 

de limpieza municipal y recogida de residuos 

domiciliarios para ayuntamientos y manco-

munidades. Ámbito en el que ganó en 2015 la 

adjudicación del servicio de limpieza y marine-

ría del Puerto de Melilla.

272.000  
ciudadanos con servicio  
de alumbrado público

70% 
de ahorro medio anual  
en gestión de iluminación
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ALUMBRADO PÚBLICO 

Con la iluminación como un elemento clave 

de nuestras ciudades, Clece continuó en 2015 

su penetración en la gestión del alumbrado 

público, trabajando y contribuyendo a ilumi-

naciones más eficientes y sostenibles en cual-

quier población. Ya son 25.599 luminarias las 

que dan servicio a más de 272.000 ciudada-

nos, consiguiendo un ahorro medio anual supe-

rior a los cinco millones de kilovatios. 
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SERVICIOS AEROPORTUARIOS 

Para completar los servicios a la ciudad y al 

entorno, Clece cuenta con una división de ser-

vicios aeroportuarios. A través de Clece y de 

sus filiales especializadas Clever Handling Ser-

vices y Multiservicios Aeroportuarios (MA) está 

presente en 37 aeropuertos —España, Portugal 

y Reino Unido— y le avalan más de 30 años de 

experiencia y un equipo de 2.553 profesionales. 

Entre los principales contratos de esta área, en 

2015 destacó el servicio de atención a perso-

nas con movilidad reducida, PMRs, del aero-

puerto de Luton en Reino Unido, que supuso 

el segundo de este tipo en Reino Unido tras 

lograr en 2014 el del aeropuerto de Belfast, en 

Irlanda del Norte. En el ámbito privado, Clece 

asumió la limpieza de aviones de la aerolínea 

Vueling en 12 aeropuertos españoles y el del 

agente de Handling Aviapartner, que eligió a 

Clece como partner en el inicio de sus opera-

ciones en España. 

2.553  
profesionales en plantilla

37  
aeropuertos con  
presencia de Clece
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