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CERTIFICADO DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN 
Número de certificado: 
203210-2016-AIS-IBE-UKAS 

Fecha Inicial de Certificación: 
16 julio 2013 

Validez: 
19 julio 2016 - 15 julio 2019 

 
Se certifica que el sistema de gestión de 

CLECE, S.A. 
C/ Quintanavides, 19,  Bloque 4, 2ª Planta, 28050, Madrid, Madrid, Spain 
y las sedes que se mencionan en el Anexo que acompaña a este certificado 
 
 
Es conforme a la norma del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: 

ISO/IEC 27001:2013 
 
 
Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación: 
Servicios de información desde los servicios centrales que dan soporte a: 
gestión de los servicios de vigilancia y protección de bienes, 
establecimientos, espectáculos, congresos o convenciones. Protección de 
personas. Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas 
de seguridad. Planificación y asesoramiento de las actividades de seguridad. 
Gestión de los servicios de limpieza y mantenimiento integral de 
instalaciones. Sistemas informáticos que dan soporte a la gestión de servicios 
sociales, educativos y teleasitencia según la declaración de aplicabilidad 
versión 1 
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Anexo del certificado 
 
CLECE, S.A. 
Los centros de trabajo incluidos en la certificación son los siguientes: 

Nombre Dirección Alcance 

CLECE, S.A. C/ Quintanavides, 19,  Bloque 4, 2ª 
Planta, 28050, Madrid, Madrid, 
Spain 

Servicios de información desde los 
servicios centrales que dan soporte a: 
gestión de los servicios de vigilancia y 
protección de bienes, establecimientos, 
espectáculos, congresos o 
convenciones. Protección de personas. 
Instalación y mantenimiento de 
aparatos, dispositivos y sistemas de 
seguridad. Planificación y 
asesoramiento de las actividades de 
seguridad. Gestión de los servicios de 
limpieza y mantenimiento integral de 
instalaciones. Sistemas informáticos 
que dan soporte a la gestión de 
servicios sociales, educativos y 
teleasitencia según la declaración de 
aplicabilidad versión 1 

CLECE SEGURIDAD, S.A.U. Avda. de la Vía Láctea, 1, Edificio 
Augusta, Bajo Dcha., 28830, San 
Fernando, Madrid, Spain 

Servicios de información que dan 
soporte a: Gestión de los servicios de 
vigilancia y protección de bienes, 
establecimientos, espectáculos, 
congresos o convenciones. Protección 
de personas. Instalación y 
mantenimiento de aparatos, 
dispositivos, sistemas de seguridad y 
Central Receptora de Alarmas. 
Planificación y asesoramiento de las 
actividades de seguridad según la 
declaración de aplicabilidad versión 1 

D.R. CLIENTES 
CENTRALIZADOS 

Avda. Manoteras, 46 Bis, 2ª pta., 
28050, Madrid, Madrid, Spain 

Servicios de información desde los 
servicios centrales que dan soporte a la 
gestión de los servicios de limpieza 
según la declaración de aplicabilidad 
versión 1 

 

  
 

 

 


