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SERVICIOS A LAS PERSONAS

Los servicios a las personas engloban  
la actividad de Clece dirigida a atender 
las necesidades sociales, educativas y de 
integración de la ciudadanía, con especial 
atención a aquellos colectivos que requieren 
de cuidados específicos: mayores, personas 
dependientes o personas con discapacidad.  
En esta área se encuentran los servicios 
sociales, a mayores, servicios educativos, 
servicios de inclusión y restauración social. 

A mayoresSociales Educativos Restauración  
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SERVICIOS SOCIALES

En estrecha colaboración con las administracio-

nes, Clece gestiona 132 centros que engloban 

residencias y centros de día de atención a la 

discapacidad, centros de menores en riesgo de 

exclusión, centros de protección a la mujer, cen-

tros ocupacionales o centros para personas sin 

hogar. Labor para la que cuenta con la vocación 

de 1.273 profesionales. 

Durante 2015, Clece dio continuidad a la gestión 

del Centro de Adultos Hermano Pedro en Santa 

Cruz de Tenerife; el centro municipal CEDRO 

para personas con problemas derivados del 

consumo de drogas en Vigo; así como el Centro 

residencial de personas sin techo en Barcelona. 

Entre los nuevos contratos, destacó la adjudica-

ción del Centro Gámez Morón en Melilla.

132 
centros de atención a  
colectivos vulnerables
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SERVICIOS A MAYORES

Clece se posiciona como uno de los principales 

operadores a nivel nacional en servicios a mayo-

res. En el ámbito residencial, gestiona íntegra 

o parcialmente 145 residencias y 92 centros. 

Instalaciones en las que vela por el bienestar y 

calidad de vida de cerca de 16.700 mayores. 

En 2015 destacó el crecimiento en los servicios 

de ayuda a domicilio, SAD, hasta llegar a las 

86.800 personas atendidas por un equipo de 

21.400 profesionales. Ciudades como Ceuta, 

Madrid, Málaga, Mataró, Valladolid o Zara-

goza llevan el sello de Clece en un servicio de 

gran complejidad. Esta experiencia favoreció 

la expansión internacional donde se lograron 

algunas de las concesiones más destacadas 

de 2015 para las ciudades británicas de Dur-

ham, Gateshead y Hampshire. La teleasisten-

cia también evolucionó positivamente gracias 

al impulso de nuevos contratos como el del 

Ayuntamiento de Palma de Mallorca y el del 

Ayuntamiento de Vélez-Málaga con 1.200 y 

500 usuarios respectivamente. En total, Clece 

presta el servicio de teleasistencia a más de 

5.100 usuarios.

108.600
mayores asistidos 

113
escuelas infantiles 
gestionadas por Clece

8.845
niños atendidos
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SERVICIOS EDUCATIVOS 

Junto a la gestión integral de escuelas infan-

tiles, Clece ofrece servicios educativos auxi-

liares y de acompañamiento en transporte 

escolar. En 2015 se dio continuidad al proyecto 

de gestión integral de escuelas infantiles de 

0 a 3 años con 113 centros al que se sumó 

en 2015 la Escuela Infantil Azalea del Ayun-

tamiento de Pizarra en Málaga. El Programa 

Conciliamos en Castilla y León y la gestión 

del Colegio Público de Educación Especial 

Santiago Ramón y Cajal de Getafe, en Madrid, 

con 120 alumnos de necesidades educativas y 

asistenciales especiales, fueron otros dos con-

tratos destacados de este ámbito. 
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RESTAURACIÓN SOCIAL

La división de restauración social, presente en 

hospitales, clínicas, residencias, hogares de 

usuarios de ayuda a domicilio, escuelas infanti-

les, colegios, universidades, empresas e institu-

ciones, asume un volumen de 17,4 millones de 

servicios al año gracias a la dedicación de más 

de 1.200 profesionales. Cifras que engloban las 

nuevas adjudicaciones de 2015 como la del ser-

vicio de comidas a domicilio del Ayuntamiento 

de Málaga o los contratos renovados para dos 

centros de menores de la Fundación Canaria 

de Juventud, IDEO.

+1.200
profesionales en 
restauración social

17,4
millones de servicios de 
restauración colectiva
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