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es innegable que la crisis ha pasado factura, de 

una u otra forma, a nuestras actividades. los 

recortes en la administración y la reducción del 

gasto público han obligado a nuestros clientes 

a trasladarnos la necesidad de ajustar nuestras 

ofertas, para garantizar la prestación del servi-

cio. Si la situación económica global ha llevado 

desgraciadamente a tomar medidas en esa línea, 

también es cierto que, a pesar del contexto, hoy 

somos más que el año pasado y muchos más que 

cuando empezamos. cerramos el 2012 con 61.400 

personas formando parte de clece, 4.600 más 

que en 2011, lo que supone un incremento del 7% y 

triplicar la cifra de empleados de hacer 20 años. 

Sin duda es satisfactorio ser capaz de dar trabajo 

a tantas personas, no en vano somos la tercera 

empresa privada con mayor número de empleados 

en españa, pero lo más emocionante es poder ser 

testigo de la implicación de los empleados con 

los usuarios de nuestros servicios. conocer esas 

pequeñas historias personales en torno a la gestión 

de una residencia de mayores, con los niños de una 

escuela infantil o el éxito personal de algún disca-

pacitado que ha conseguido la integración plena 

en el mundo laboral, es lo que a uno realmente 

le motiva a seguir peleando para que clece siga 

siendo hoy un referente.

Pero desde esta posición de gran empresa, gran 

empleador y referente en el sector, clece debe 

asumir una serie de compromisos con la sociedad. 

debemos responder con responsabilidad a los 

actuales problemas de la sociedad. nos sentimos 

en la obligación de contribuir a mantener pues-

tos de trabajo, aplicando la reforma laboral en su 

vertiente de ajustar salarios y alcances, mientras 

dure la crisis. Principalmente porque, el desem-

pleo, genera dramas personales y familiares pero 

también porque tiene un grave impacto en nuestra 

economía, como consecuencias del gasto  

en subsidios y programas sociales así como por  

la disminución del componente impositivo de  

las contribuciones.

dentro de nuestro compromiso con la sociedad, 

nuestra política de responsabilidad social se centra 

también en fomentar la igualdad de oportunidades 

a través de la integración de personas de colec-

tivos sociales vulnerables como discapacitados, 

personas en riesgo de exclusión social y mujeres 

que sufren violencia de género. 

creemos sinceramente que la integración de estas 

personas es asimismo nuestro deber como gran 

empresa, teniendo en cuenta además el carácter 

de las actividades que desarrollamos. es cierto que 

nos queda mucho por hacer en este campo, pero 

poco a poco vamos consiguiendo que esto sea una 

realidad. en la actualidad, por ejemplo, ya forman 

parte activa de nuestra plantilla cerca de 3.000 

personas procedentes de colectivos vulnerables. 

Algo que no sólo es un orgullo para nosotros como 

empresa, ya que cumplimos y superamos el por-

centaje mínimo que establece la ley, sino que ade-

más estamos convencidos que es un activo, ya que 

constituyen un ejemplo para toda la plantilla en lo 

que se refiere a valor humano y esfuerzo personal.

Pero en clece, el enfoque humano no sólo se 

proyecta en una política determinada de recursos 

Humanos o de responsabilidad Social, sino que 

forma parte de nuestra cultura corporativa. Y es 

que a veces el proyecto social más sencillo es el que 

tenemos más cerca, es la preocupación por el que 

tenemos al lado, por lo que necesitan las personas 

con las que día a día nos relacionamos en nuestro 

entorno de trabajo, ya sean compañeros, colabo-

radores, clientes o proveedores. Quizá este espíritu 

sea hoy más necesario que nunca. un espíritu que 

estamos seguros seguirá siendo un valor y que 

queremos seguir impulsando, construyendo así una 

empresa cada vez más sólida y comprometida, pre-

parada para encarar los nuevos retos empresariales 

y sociales que vienen y continuar así creciendo.  

Atentamente, 

Cristóbal Valderas 
Presidente

Hace 20 años comenzamos  
uno de los retos más 
ilusionantes para mucHos  
de nosotros. ese reto se 
llamaba clece, un proyecto 
que tuve la suerte  
de poder encabezar, con  
la ayuda y apoyo de  
grandes profesionales  
que Hoy siguen formando 
parte de esta familia” 

las ganas e ilusión con las que entonces empe-
zamos siguen siendo hoy las mismas, y quizá sea 
esto, en parte, la clave del éxito de una compañía 
que en casi dos décadas se ha convertido en la 
empresa multiservicios de referencia en españa, 
con un crecimiento medio anual en los últimos 
diez años de más del 12% y capaz de liderar acti-
vidades de tanto peso como servicios sociales.

pero más allá de las cifras económicas, quizá 
de lo que más orgulloso se puede sentir uno en 
todos estos años es de la gente que forma parte 
de clece y que, día a día, hacen posible servicios 

tan fundamentales para cualquier sociedad  
desarrollada como son los servicios sociales y 
educativos o el centro especial de empleo, sin 
olvidar otras actividades ligadas con la sostenibi-
lidad o con el apoyo a la actividad institucional  
y empresarial de nuestro país. Hablamos, por  
un lado, de servicios medioambientales y de 
eficiencia energética, y por otro, de actividades 
como limpieza, mantenimiento de edificios e  
instalaciones, logística o restauración, servicios 
que ayudan a que instituciones y empresas  
puedan centrarse en su actividad principal y  
ser así más eficaces.

“
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la buena marcHa de las 
principales divisiones de 
la compañía; una rigurosa 
gestión de los pendientes de 
cobro, que vuelven a situarse 
en niveles mínimos; y la 
optimización en la gestión de 
los servicios, adaptándolos 
a las necesidades actuales 
de nuestros clientes, Han 
conseguido algunas de 
las claves que explican el 
CreCimiento de la Compañía.

A pesar del estancamiento de la economía espa-

ñola y la fuerte reducción del gasto público para 

controlar el déficit del país, el Grupo clece ha 

conseguido mantener la senda de crecimiento de 

los últimos años. Así, en 2012, el Grupo facturó 1.141 

millones de euros, lo que supone un 2,6% más que 

en 2011 y acumula un crecimiento anual medio en 

los últimos 10 años del 11,5%.

las dos principales actividades del Grupo, lim-

pieza y Servicios Sociales, que suponen casi el 75% 

del negocio, aumentaron su cuota de mercado. en 

el caso de limpieza, la división con mayor trayec-

toria de la compañía, la cifra de negocio se situó 

en los 513 millones de euros, lo que supone un 5% 

más que en 2011. destacar también el crecimiento 

que experimentó, un año más, la división de Ser-

vicios Sociales y educativos, con una facturación 

que alcanzó los 328 millones de euros en 2012, un 

9% más que el año anterior, y se consolida como 

líder destacado de este sector en españa. 

el resto de las diferentes líneas de negocio tuvie-

ron un comportamiento más desigual, algunas 

fuertemente afectadas por la permanente contrac-

ción de sus mercados. la reducción en los últimos 

años de la licitación pública en el mercado verde 

continúa impactando en la actividad de talher, la 

división especializada de clece en este sector. un 

contexto adverso que no le impidió, no obstante, 

hacerse con algunas de las adjudicaciones más 

destacas en 2012 y que ha empezado, además, a 

desarrollar nuevos servicios para ampliar su portfo-

lio. la división de restauración también decreció 

en porcentajes similares, en parte también por la 

situación que atraviesan los organismos públicos.

mantenimiento y Servicios energéticos, la tercera 

línea de negocio en volumen, es asimismo una  

de las más consolidada del Grupo, una actividad 

que clece desarrolla desde su origen y en las 

que acumula gran experiencia y especialización 

sectorial. en 2012, la facturación de la división cayó 

evolución de la cifra de negocios  
de clece en los últimos 10 años 
(ventas en millones de euros)

taCC 11,5%

2003

428,50

2004

509,50

2005

586,70

2006

710,20

2007

840,00

2008

940,90

2009

1.019,40

2010

1.081,20

2011

1.112,50

2012

1.140,91
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37,068
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59,374

104,803

108,704

328,024

300,629

513,436

489,023
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ligeramente, un 3,6% con respecto al año anterior. 

un descenso que se explica en parte por la parali-

zación de los planes públicos de mejora de la efi-

ciencia energética en edificios, que ha afectado al 

desarrollo de los Servicios energéticos, la principal 

apuesta de la división. 

el negocio Aeroportuario ha conseguido mante-

nerse con una ligera caída del 0,7% y una cifra de 

negocio de 56 millones de euros. los Servicios 

Aeroportuarios, que se prestan bajo la propia 

marca clece y otras como multiservicios Aero-

portuarios y clever, han conseguido amortiguar 

la tendencia decreciente del sector en los últimos 

años gracias a la consolidación de servicios como 

el de atención a Pasajeros de movilidad reducida 

o la puesta en marcha de nuevas actividades con 

potencial de crecimiento como el servicio de sumi-

nistro de combustible a aeronaves.

Por último, destacar un año más los excelentes 

resultados del centro especial de empleo, que 

superó los 16 millones de euros de facturación,  

un 33,4% más que el año pasado. 

la buena marcha de las principales divisiones de la 

compañía; una rigurosa gestión de los pendientes 

de cobro, que vuelven a situarse en niveles míni-

mos; y la optimización en la gestión de los servi-

cios, adaptándolos a las necesidades actuales de 

nuestros clientes, han conseguido algunas de las 

claves que explican el crecimiento de la compañía.

comparativa de las cifras de negocio de  
las principales actividades, entre 2011 y 2012 
(ventas en millones de euros)

Aeroportuario

centro especial  
de empleo

restauración

mercado verde

mantenimiento

Servicios  
Sociales

interiores
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Gracias a su amplia cobertura regional y una plan-

tilla con más 60.000 empleados, el Grupo clece 

está capacitado para dar servicio a empresas e ins-

tituciones en cualquier punto de españa y Portugal 

manteniendo los mismos estándares de calidad. 

organizada en siete divisiones territoriales y con 

delegaciones en las principales capitales españolas 

y portuguesas, clece ofrece una amplia gama de 

servicios, ya sea a través de la propia marca clece 

o mediante diferentes compañías y filiales en las 

distintas actividades en las que opera.

esta estructura le permite trabajar en cualquier 

punto y con diferentes tipos de clientes, ya sea 

administraciones públicas —comunidades autóno-

mas, diputaciones provinciales y ayuntamientos—, 

empresas públicas o compañías privadas, ofre-

ciéndole multitud de servicios (limpieza, servicios 

sociales y educativos, mantenimiento, servicios 

energéticos, servicios logísticos, restauración y 

servicios medioambientales) de forma individual  

o integrada.

Consolidación en Portugal: tras su entrada hace 

cinco años en el mercado luso, la actividad de 

clece en Portugal está cada vez más consolidada. 

con sede central en lisboa, cuenta en la actua-

lidad con unos 1.100 empleados y desarrolla las 

actividades de limpieza, mantenimiento y servicios 

aeroportuarios para clientes públicos y privados.

en 2012, clece renovó el contrato de servicios 

logísticos de picking y coopacking para la compa-

ñía Salvesen logísticas y distribución y que abarca 

la preparación y manipulación de los productos 

danone para su distribución en Portugal. en lim-

pieza, clece se adjudicó un lote para la prestación 

de este servicio en varios locales de la Santa casa 

da misericordia, institución con la que lleva traba-

jando desde 2007 y que supuso el primer contrato 

de la compañía en Portugal. Además, fruto de la 

satisfacción con el servicio prestado, clece tam-

bién renovó el contrato de limpieza de uno de los 

principales centros comerciales de Portugal, el 

outlet freeport, que cuenta con 75.000 m2 y está 

ubicado en Alcochete, cerca de lisboa.

organizada en siete 
divisiones territoriales 
y con delegaciones en 
las principales capitales 
españolas y portuguesas, 
CleCe ofreCe una amplia  
gama de serviCios, ya sea  
a través de la propia marca 
clece o mediante diferentes 
compañías y filiales en  
las distintas actividades  
en las que opera.
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a lo largo de los años,  
el grupo clece Ha ido 
incorporando nuevas 
Compañías en áreas  
espeCífiCas de aCtividad o 
en determinadas regiones 
geográfiCas, ofreciendo  
así un servicio a medida  
tanto a través de la  
propia marca clece como 
mediante sus filiales.

Aeroportuario Mercado Verde

Multiservicios

Internacional Limpieza Seguridad

Centro Especial de Empleo
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537 centroS educAtivoS

64 centroS comerciAleS

336 inStAlAcioneS SAnitAriAS

+3.000 oficinAS y dePendenciAS
39 AeroPuertoS

14 milloneS 
de ServicioS de reStAurAciÓn
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Prácticamente cualquier servicio que no forme 

parte de la actividad principal de una organización 

puede ser prestado en la actualidad por alguna 

división o empresa de clece con la máxima efi-

ciencia y calidad. Siempre con un objetivo: racio-

nalizar las tareas y optimizar los recursos para 

ayudar a las organizaciones a reducir sus costes 

y ganar en flexibilidad. Y es que su fuerte orienta-

ción al cliente unida a una alta especialización de 

la compañía por actividad, han convertido a clece 

en un referente en españa en la prestación de ser-

vicios a empresas e instituciones, ya sea de forma 

individualizada o integrada.

como empresa multiservicios, clece desarrolla 

diferentes actividades, desde aquellas necesarias 

para el funcionamiento óptimo de inmuebles de 

uso público o privado (el mantenimiento integral 

de instalaciones, la eficiencia energética, la lim-

pieza o los servicios auxiliares) hasta servicios 

de atención a colectivos sociales en situación de 

dependencia, pasando por actividades relaciona-

das con el medio ambiente (jardinería, reforesta-

ción y recuperación ambiental) y la restauración 

o centradas en el ámbito aeroportuario (handling, 

Pmr, etc.) 

desde sus orígenes, clece ha sabido evolucionar 

con los tiempos introduciéndose en actividades 

con las que tenía fuertes sinergias o desarrollando 

nuevos servicios adaptados a las cambiantes 

necesidades de las organizaciones y de la socie-

dad. en este sentido, clece fue pionera en el 

mercado de servicios energéticos, adjudicándose 

el primer contrato de la administración central 

para la prestación de servicios energéticos: el de 

la sede del ministerio de industria. un contrato del 

que se cumplió recientemente un año y donde se 

han obtenido excelentes resultados.

con este mismo espíritu innovador, clece ha 

empezado a trabajar en 2012 en nuevas activi-

dades ampliando su cartera de servicios. dentro 

del área de medio ambiente, la compañía ha 

comenzado a prestar servicios de limpieza viaria 

y ha desarrollado un servicio especializado en la 

gestión de fauna, actividad cada vez más deman-

dada por los ayuntamientos. en el ámbito aero-

portuario, el Grupo clece ha ampliado su oferta 

de servicios tras la adjudicación de la gestión 

y explotación de la nueva terminal de aviación 

ejecutiva del Aeropuerto de madrid-barajas y se 

ha convertido en la primera empresa de servicios 

que se encarga de la puesta a bordo de combus-

tibles y lubricantes en aeronaves, a través de la 

ute GAmA fuelling Services, participada al 50% 

por Galp energia y por la filial del Grupo clece, 

multiservicios Aeroportuarios.

logística servicios 
educativos

limpieza servicios  
medioambientales

restauración  
social

grupo integra  
centros  
especiales  
de empleo

facility  
management

Innovando en la prestación de servicios: 
desde sus orígenes, CleCe  
ha sabido evoluCionar Con  
los tiempos introduciéndose  
en actividades con las  
que tenía fuertes sinergias 
o desarrollando nuevos 
servicios adaptados a las 
cambiantes necesidades  
de las organizaciones  
y de la sociedad. 

servicios  
sociales

servicios  
aeroportuarios

servicios 
energéticos

mantenimiento

seguridad
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La mejor contribución de Clece a la sociedad 

en este contexto, la división de Servicios Sociales 

de clece se ha visto en la necesidad de evolucionar 

para ofrecer a las administraciones públicas la cola-

boración que en estos momentos necesitan para 

dotar de una adecuada atención a mayores, perso-

nas con discapacidad, mujeres víctimas de violen-

cia de género, así como otros colectivos en riesgo 

de exclusión . en los últimos meses, la compañía ha 

demostrado su capacidad para adaptarse a nuevos 

presupuestos y necesidades, demostrando su dis-

posición para crear servicios optimizando recursos 

personales y materiales e incorporando mejoras 

fruto de una continua reinvención y búsqueda de la 

excelencia en sus modelos de gestión. 

esta vocación por superarse y adaptarse, ha 

llevado a que clece continúe siendo hoy día líder 

en la prestación de Servicios Sociales, una división 

que ya representa el 29% de la facturación total 

del Grupo, siendo una de las de mayor crecimiento. 

Hoy día, la compañía presta servicio en más de 330 

residencias, centros de día y otras instalaciones 

sanitarias. 47 de estas residencias y 13 de estos 

centros de día son gestionados por clece ínte-

gramente. Además, unas 65.300 son atendías por 

clece a través del Servicio de Ayuda a domicilio 

(SAd). un total de más de 82.000 personas usua-

rias de los servicios sociales de clece.

durante el pasado año, cabe destacar la consecu-

ción de contratos tan importantes como el Servicio 

de Ayuda a domicilio (SAd) en ocho distritos de la 

ciudad de madrid, con un total de 18.000 usua-

rios. otros SAd confiados a clece en el año 2012 

fueron el de la diputación de Segovia, el Ayunta-

miento de castrillón, el de la villa de la orotava y 

el de la ciudad Autónoma de ceuta. también es 

especialmente destacado, por ser el primer con-

trato de esta naturaleza, la adjudicación a clece 

por parte del Ayuntamiento de vigo, del servicio 

de intervención familiar. Por su parte, la junta de 

comunidades de castilla la mancha dejó en manos 

de la compañía el servicio de auxiliares sanitarios, 

psicología, terapia ocupacional y transporte adap-

tado de mayores así como un servicio de estancias 

diurnas en Albacete. también el Ayuntamiento de 

Sanxenxo (Pontevedra) confío a clece la gestión 

de su centro de día municipal.

en levante, clece consiguió la confianza de la con-

sellería de bienestar Social para la gestión integral 

de la residencia de personas mayores de onil, en 

la provincia de Alicante, la residencia de perso-

nas mayores de manises y el centro de acogida 

de mujeres víctimas de violencia doméstica y de 

género, ambos centros en la provincia de valencia.

Asimismo, clece consiguió renovar la confianza de 

la fundación Sagrada familia para la prestación de 

servicios complementarios y auxiliares en el centro 

especial de empleo la casita, en las Palmas de 

Gran canaria. igualmente, renovó los contratos con 

los ayuntamientos de vigo y córdoba así como 

con las diputaciones provinciales de Almería, jaén 

y málaga, para la prestación del Servicio de Ayuda 

a domicilio. 

en el ámbito privado, cabe destacar el contrato 

logrado con caja españa de inversiones para la 

gestión integral de las residencias Sagrada familia, 

en Arcos de jalón, y el Parque, en Soria, incluidas 

en la obra Social de caja duero.

detrás de la división de servicios sociales está la mejor y más importante contri-
bución de clece a la sociedad actual. en un momento difícil para todos, los co-
lectivos vulnerables pasan a ser más sensibles, si cabe, y se convierten en una de 
las principales y más importantes responsabilidades de gobiernos y empresas. 
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AYuntAmiento  
de mAdrid

diPutAciÓn de vAlenciA. GeStiÓn del centro 
de ProtecciÓn A lA mujer

Casos de Éxito servicios sociales

Reto 
Prestar el Servicio de Ayuda a domicilio 

durante dos años y cuatro meses en ocho 

distritos de la capital, situados en usera, Puente 

de vallecas, moratalaz, villaverde, villa de valle-

cas, vicálvaro y San blas. el reto suponía dar 

soporte a más de 18.000 usuarios, asegurando 

la capacidad de ampliar el servicio a personas 

valoradas como dependientes, si así lo solici-

taba gobierno municipal y regional. 

soluCión 
Servicio prestado por un equipo de unos 2.500 

profesionales capaces de dar respuesta a las 

necesidades de atención de mayores, discapa-

citados, menores y dependientes de las zonas 

incluidas en el contrato, a través de un sistema 

de copago, según el cual los usuarios contribu-

yen a la financiación del mismo de acuerdo con 

su capacidad económica y teniendo en cuenta 

el baremo vigente para 2012. el contrato incluía 

además una cláusula de revisión al alza, para  

contemplar la posibilidad de ampliación a usua-

rios dependientes. 

Resultados 

el contrato fue adjudicado el pasado  

mes de diciembre. desde esa fecha, la 

dirección de clece Servicios Sociales ha 

organizado y formado a un equipo de  

2.500 profesionales para asegurar un 

servicio con los mayores niveles de calidad, 

procurando en todo momento el completo 

desarrollo de los usuarios de servicio, su 

autonomía personal, integración social y  

su máxima calidad de vida. 

Reto 

después de diez años, durante los que clece se 

encargó de la gestión integral del centro, deno-

minado hasta este momento “casa de acogida 

a mujeres maltratadas”, bajo la coordinación de 

la delegación de bienestar Social, la dirección 

del centro es trasferida a la dirección General 

de familia y mujer. el reto para clece consiste 

en conseguir que la nueva dirección continúe 

confiándole la gestión del mismo, después de 

que la compañía consiga demostrarle su capa-

cidad para optimizar los recursos y modernizar 

el servicio, garantizando su disposición para 

continuar gestionando íntegramente el centro, 

que en adelante, pasaría a denominarse “centro 

de protección a víctimas”. 

soluCión 

en el momento de elaboración de los pliegos, 

clece propone una optimización de recursos 

consistente en eliminar la distinción que hasta el 

momento se hacía de plazas para madres y pla-

zas para hijos, pudiendo así tener el centro lo más 

completo posible, ocupando las 24 plazas dispo-

nibles indistintamente. Para eliminar esta distin-

ción de plazas era necesario que el equipo del 

centro estudiara la situación de la mujer y los hijos 

y elaborara un plan de trabajo incluyendo aspec-

tos sociales, sanitarios, jurídicos y psicológicos y 

realizando un seguimiento de cada caso durante 

el tiempo de estancia. Asimismo, clece consideró 

otra mejora referente a la salida del centro, que se 

produciría a iniciativa de la usuaria, siempre que 

hubieran sido cumplidos los objetivos propuestos, 

o por decisión del equipo del centro, ratificado 

por la administración competente. 

Resultados 

tras diez años de servicio, durante los que clece 

ha atendido a 542 mujeres y 598 menores, la 

compañía consiguió que la nueva dirección 

del centro continuará confiando en su gestión, 

no solo durante el tiempo de transición hasta 

nuevo concurso, sino también tras la licitación, 

resultando clece nuevamente adjudicataria 

para la prestación del servicio durante un nuevo 

periodo de cuatro años. todo ello gracias a la 

capacidad de clece para presentar mejoras y 

adaptar el servicio según necesidades presen-

tes. Asimismo, clece, en relación a una cada vez 

mayor sensibilización de la población entorno 

a la igualdad y la prevención de la violencia de 

género, ha querido llevar aún más lejos su com-

promiso con este colectivo, proponiendo a la 

Generalitat la firma de un convenio de colabora-

ción, para promover y facilitar conjuntamente la 

inserción laboral de mujeres víctimas de violen-

cia de género en la comunidad. 
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AeroPortuArioS
Un negocio en continua expansión

Para llevar a cabo sus actividades, clece opera bajo 

la propia marca clece y mediante las filiales espe-

cializadas multiservicios Aeroportuarios (mA) y cle-

ver Handling Services, para ofrecer una completa 

gama de servicios a través de tres líneas de nego-

cio diferenciadas: Asistencia en tierra (handling), 

Servicios a Aeronaves y Servicio en terminales. 

multiservicios Aeroportuarios, filial especializada en 

prestación de Servicios a Aeronaves, se encarga de 

la gestión de los servicios auxiliares de acondiciona-

miento (limpieza interna y externa del avión, abas-

tecimiento de agua potable, vaciado de aguas resi-

duales y deshielo de aeronaves) y mantenimiento 

aeronáutico. Por su parte, clever Handling Services, 

desarrolla sus actividades de Asistencia en tierra 

a pasajeros y aeronaves, ocupándose de la carga y 

descarga de aeronaves, la gestión de equipajes o la 

asistencia y la atención a los pasajeros. 

en el marco de prestación de Servicios en ter-

minales, la compañía opera tanto a través de la 

marca clece como de la filial multiservicios Aero-

portuarios y realiza funciones de mantenimiento 

y limpieza, así como servicios de información al 

pasajero, servicio de atención a personas de movi-

lidad reducida (Pmr), gestión de salas viP, restau-

ración, carritos portaequipajes, etc. de cara a las 

aerolíneas, también ofrece servicios de atención a 

las tripulaciones, mayordomía y mantenimiento de 

los contenedores de aeronaves. 

en 2012, tanto clece como sus filiales han conse-

guido mantenerse, tanto a nivel nacional como  

internacional, al ampliar el espectro de actividades 

que llevan a cabo en el entorno aeroportuario.

en el marco de la prestación de Servicio a Aero-

naves, multiservicios Aeroportuarios se ha estre-

nado en la puesta a bordo de combustibles y en 

aeronaves en el Aeropuerto de barcelona-el Prat, 

tras la adjudicación de AenA. Para la prestación 

del servicio, la compañía ha constituido una ute, 

participada al 50% por Galp energía y multiser-

vicios Aeroportuarios, operando bajo la marca 

Gama fuelling Services, que se ha convertido en 

la primera empresa de servicios aeroportuarios, 

no petrolera, que se encarga de la puesta a bordo 

de combustible para aviones de aerolíneas como 

lufthansa, tap, Swiss, ryanair, entre otras. como 

parte de Servicios en tierra, AenA siguió confiando 

en clece para el servicio de gestión de los carros 

portaequipajes en el Aeropuerto de madrid-barajas, 

con el objetivo de instalar un nuevo sistema de 

pago que permita una explotación comercial del 

servicio, además de ocuparse del mantenimiento 

con un recorrido de más de 30 años en el sector, clece continúa liderando la 
prestación de servicios en el entorno aeroportuario a nivel nacional a través 
del desarrollo de sus actividades en 36 aeropuertos de la red de infraestructu-
ras aeroportuarias de españa (aena) y 3 portugueses. así, actualmente, clece 
cuenta con un equipo de más de 2.500 profesionales y opera para las principales 
compañías aéreas.
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de los diferentes sistemas que intervienen en la 

correcta prestación del servicio. 

en cuanto a Servicios en terminales, el Grupo 

clece, tanto a través de su propia marca como 

de su filial multiservicios Aeroportuarios, se ha 

adjudicado la prestación del servicio de atención 

de personas de movilidad reducida (Pmr) en los 

aeropuertos de madrid-barajas, vigo, Santiago, 

oviedo, reus, Sevilla y Gran canaria. Siete aero-

puertos que se suman a los ocho en los que la 

compañía ya prestaba este servicio: ibiza, Palma 

de mallorca, fuerteventura, la Palma, murcia, 

valencia, jerez y vitoria

multiservicios Aeroportuarios ha ampliado su 

oferta de servicios tras la adjudicación de la ges-

tión y explotación de la nueva terminal de avia-

ción ejecutiva del Aeropuerto de madrid-barajas, 

donde se encargará de la prestación del servicio 

de handling, recepción de aeronaves y pasajeros, 

catering para aviones, traslados de tripulaciones y 

clientes, mantenimiento aeronáutico y la gestión 

de las Salas viP y el business center que se habili-

tará en esta nueva terminal. 

finalmente, también en el aeropuerto de madrid-

barajas, clece continuará asumiendo –a través de 

multiservicios Aeroportuarios– la gestión y explo-

tación de las Salas viP “Amnios” y “la revoltosa”, 

así como el centro de negocios de AenA situados 

en la t4. A nivel internacional, clece ha consoli-

dado su presencia en los principales aeropuertos 

de Portugal a través de multiservicios Aeroportua-

rios, que ha resultado adjudicataria del contrato 

para la limpieza de los aviones de Portway, el 

agente de handling más importante de Portugal, 

para los aeropuertos de lisboa, faro y oporto.

AenA AenA

Casos de Éxito servicios aeroportuarios

Reto 
Gestión del servicio de atención de personas con 

movilidad reducida en 7 aeropuertos del territorio 

nacional (madrid-barajas, vigo, Santiago, oviedo, 

reus, Sevilla y Gran canaria).

soluCión 

clece y multiservicios Aeroportuarios han habi-

litado en los aeropuertos en los que prestan el 

servicio puntos de encuentro debidamente seña-

lizados en los que las personas con algún tipo de 

discapacidad o movilidad reducida por cualquier 

causa podrán, sin dificultad, anunciar su llegada al 

aeropuerto y solicitar asistencia durante su estan-

cia en el recinto. 

Resultados 

la dotación de recursos y un equipo formado 

por más de 300 profesionales especializados en 

la atención de personas de movilidad reducida, 

garantizan la asistencia apropiada al cerca de 

millón de pasajeros que se prevé utilicen este ser-

vicio en el presente ejercicio. los nuevos contra-

tos en estos siete aeropuertos, vienen a sumarse  

a los que clece ya tenía en ibiza, Palma de 

mallorca, fuerteventura, la Palma, murcia,  

valencia, jerez y vitoria.

Reto 

A principios del año pasado, AenA hizo público 

un concurso para la adjudicación del servicio de 

puesta a bordo en aeronaves de combustible y 

lubricantes aeronáuticos, para aerolíneas que  

operan en el Aeropuerto de barcelona-el Prat.

soluCión 

la filial de clece, multiservicios Aeroportuarios, 

decidió asociarse con Galp energía, uno de los 

principales suministradores de combustible de la 

red de aeropuertos españoles, para constituir una 

ute participada al 50% por ambas compañías. 

finalmente, la combinación de la amplia experien-

cia de multiservicios Aeroportuarios en la pres-

tación de servicios a aeronaves y del expertise 

de Galp como suministrador de carburantes, dio 

como resultado la puesta en marcha de GAmA 

fuelling Services, adjudicataria del servicio de 

puesta a bordo de combustible y lubricantes en 

aeronaves en el Aeropuerto de barcelona-el Prat 

desde el pasado mes de agosto de 2012.

Resultados 

Actualmente, GAmA fuelling Services se encarga 

de la puesta a bordo de combustible y lubricantes 

en aeronaves en el Aeropuerto de barcelona-el 

Prat para aerolíneas como lufthansa, Air france, 

tap, Swiss y ryanair, entre otras, mientras ultima 

los detalles de nuevos contratos para extender la 

prestación del servicio a otras compañías. 

Un trabajador de Gama Fuelling Services revisa la calidad del combustible en los camiones de aprovisionamiento (arriba 
izda.), y supervisa el aprovisionamiento de combustible de un avión (abajo) en Barcelona-El Prat. Un trabajador de Clece 
MA asiste a una persona con movilidad reducida en Madrid-Barajas (arriba dcha.).
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en estos últimos años, clece ha consolidado su 

especialización en el desarrollo de soluciones 

de eficiencia energética y el uso de los sistemas 

y tecnologías para una gestión eficiente de la 

energía en inmuebles, tanto para infraestructuras 

y edificios de la Administración Pública como para 

empresas de diferentes sectores (oficinas, hos-

pitales y centros sanitarios, centros educativos y 

universidades, centros comerciales, instalaciones 

industriales, edificios culturales, hoteles y comple-

jos turísticos, etc.)

Así, con el objetivo de optimizar el consumo, 

reducir los costes energéticos de las instalaciones 

y edificios y minimizar las emisiones de co2 a la 

atmósfera, clece ofrece una amplia variedad de 

servicios que van desde la realización de audito-

rías energéticas hasta el control y medición de 

consumos y fijación de objetivos, pasando por el 

diseño de proyectos y establecimiento de garan-

tías de ahorro, implantación de mejoras, operación 

y mantenimiento continuo.

Adicionalmente, clece pone a disposición de sus 

clientes el diseño y ejecución de contratos de Ser-

vicios energéticos integrales, que se traducen en 

un ahorro garantizado o compartido que asegura 

un ahorro anual predeterminado. una fórmula que, 

además de garantizar el ahorro, ofrece la posibi-

lidad de financiar las obras y reformas necesarias 

con el ahorro posterior obtenido año a año.

Gracias al desarrollo de estos servicios, clece ha 

cerrado el 2012 gestionando un consumo energé-

tico de más de 80Gwh de forma directa, consi-

guiendo un ahorro medio de en torno al 15%. unas 

cifras que refuerzan la posición de la compañía en 

el sector y que complementan el compromiso de 

clece con el desarrollo de este mercado, que lleva 

a cabo a través de la vicepresidencia de la Aso-

ciación de empresas de mantenimiento integral y 

Servicios energéticos (Ami). 

Y es que para clece, el compromiso con la opti-

mización de los consumos energéticos comienza 

por uno mismo. no en vano fue la primera com-

pañía en certificar las instalaciones de su sede 

central bajo la norma internacional iSo 50001, que 

establece los nuevos criterios de gestión eficiente 

de la energía para plantas industriales e instalacio-

nes comerciales y organizaciones. una norma que 

sustituye a la anterior certificación une en 16001, 

con la que clece ya contaba, y que certifica las 

medidas adoptadas por la compañía para reducir 

el coste energético en un 30%.

en 2012, clece ha afianzado su papel como com-

pañía de referencia en el ámbito de la eficiencia 

energética a través del desarrollo de contratos 

tan relevantes para el sector como el que se lleva 

a cabo en el complejo cuzco, así como gracias a 

nuevos contratos adjudicados en su mayoría por 

parte de administraciones públicas.

ServicioS  
enerGÉticoS
Ahorrar costes a través de una mayor eficiencia 

más de 30 años de trayectoria a través de la división de mantenimiento de edi-
ficios y una amplia experiencia en facility management, han permitido a clece 
posicionarse en el mercado de empresas de servicios energéticos (ese) desde 
sus comienzos y ser un referente en el sector en pocos años.
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en este sentido, clece se ha adjudicado el primer 

contrato otorgado por la Xunta de Galicia para 

la gestión del consumo energético y el manteni-

miento integral de las instalaciones y edificios de 

complejos hospitalarios de la comunidad. Acti-

vidad que clece desarrolla actualmente en las ins-

talaciones y edificios que conforman el complejo 

Hospitalario de Santiago de compostela (cHuS) 

con el compromiso de conseguir un ahorro ener-

gético superior al 20% y obtener una reducción 

de las emisiones en más de 3.900 toneladas de 

co2 al año.

Además, clece ha conseguido el contrato público 

del Ayuntamiento de madrid para gestionar el 

consumo energético en cinco colegios de la 

capital, concretamente en el distrito de vallecas, 

que se suman a los centros cuyo consumo ya 

gestiona la compañía en la capital bajo la fórmula 

del ahorro compartido, por el cual clece financia 

el montante de las obras de mejora con el ahorro 

futuro conseguido año a año. clece también se ha 

adjudicado el suministro e instalación del servicio 

de alumbrado público de Palencia, adjudicado por 

el Ayuntamiento de la ciudad, así como la gestión 

del consumo de energía en varios edificios de la 

diputación de Segovia

Por último, dentro de los hitos más destacados 

para la división en 2012, cabe citar el primer ani-

versario del proyecto que se puso en marcha para 

gestionar el consumo energético del complejo 

cuzco, tras la adjudicación del ministerio de indus-

tria, que se ha saldado con una revisión de los 

objetivos propuestos para este primer año de con-

trato y la resolución de que han sido ampliamente 

superados. en este caso, el éxito de la implemen-

tación de las obras de mejora se ha traducido en 

una reducción del 14,9% del consumo energético, 

frente al 10% propuesto, una disminución del 19,1% 

de las emisiones de co2, que superan el 13% mar-

cado como objetivo, y la consecución de la mejora 

de la calificación energética del conjunto, hasta lle-

gar a la categoría “c”, tal y como estaba previsto.

miniSterio de  
induStriA, comercio 
Y turiSmo

XuntA de GAliciA

Casos de Éxito servicios energéticos

Reto 

en 2010, el ministerio de industria, comercio y 

turismo adjudicó a la ute formada por clece, 

dragados, Gas natural Soluciones, Socoin inge-

niería y construcción industrial la tarea de auditar, 

analizar y, finalmente, gestionar de una manera 

óptima el consumo energético de su sede central: 

el complejo de cuzco, en madrid. en una primera 

fase, de un año de duración, se plantearon una 

serie de objetivos de reducción del 10% del con-

sumo energético, la disminución del 13% de las emi-

siones de co2 y la mejora de la calificación energé-

tica, para pasar de la categoría “f” a la “c”.

soluCión 

Se planteó la combinación de distintas actuaciones 

como el cambio de combustible en la producción 

de calor; la renovación del sistema de distribución 

de aire primario y climatizadores o la renovación de 

bombeos de climatización e instalación de varia-

dores de velocidad. clece implantó una planta de 

cogeneración de 1mWe con máquina de absorción 

dual adicional y una planta solar fotovoltaica de 

17,28 kWe. la solución también incluyó la amplia-

ción del Sistema de control-integración de los nue-

vos equipamientos así como la incorporación de un 

Sistema de monitorización de Gestión energética.

Resultados 

dos años después de la adjudicación del contrato 

y un año de su puesta en marcha, la medición de 

los resultados de las actuaciones llevadas a cabo 

constata que no solo se han alcanzado los obje-

tivos planteados, sino que han sido ampliamente 

superados. Se ha logrado una reducción del 14,9% 

en el consumo energético, un ahorro de un 19,1% en 

las emisiones de co2 y una mejora de la calificación 

energética a la categoría “c”, como estaba previsto.

Reto 

diseño de un proyecto integral de gestión de 

servicios energéticos que suponga un ahorro del 

20% del consumo de energía y una reducción 

de 3.900 toneladas de co2 que se emiten a la 

atmósfera, en los cuatro centros hospitalarios que 

conforman el complejo Hospitalario de Santiago 

de compostela (cHuS).

soluCión 

tras la realización de una auditoría energética 

y planificar otras medidas orientadas a reducir 

el consumo energético, clece ha diseñado un 

proyecto integral que incluye aspectos como una 

instalación de cogeneración de 1mW, que servirá 

para autoconsumo eléctrico del Hospital clínico 

universitario y posibilitará el ahorro en electrici-

dad del complejo. también ha llevado a cabo la 

sustitución de la iluminación existente por siste-

mas tipo led, así como un sistema de regulación y 

control de la misma; la instalación de nuevos siste-

mas de generación de frio y la transformación de 

las salas de calderas existentes de gasóleo a gas. 

A esto se unirá una modificación de los actuales 

sistemas de Gestión de instalaciones.

Resultados 
Aunque habrá que esperar a que finalice el plazo 

marcado para la consecución de los objetivos 

planteados en la primera fase del proyecto, a 

finales de 2012 ya era patente la existencia de un 

ahorro en el consumo de energía que certifica un 

cumplimiento de objetivos.

Trabajadores de Clece realizan trabajos de mantenimiento de paneles solares. Hospital Universitari Sant Joan de Reus 
(Tarragona).
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A través de su división de mantenimiento, clece 

lleva a cabo trabajos de mantenimiento en toda 

clase de activos inmobiliarios, tanto de carácter pla-

nificado, a nivel conductivo, predictivo, preventivo, 

correctivo y de gestión de almacenes y espacios, 

como no planificados, tales como la consultoría y 

auditoría de instalaciones, la gestión de incidencias 

o el mantenimiento de redes de inmuebles. 

en 2012 se han obtenido importantes adjudicacio-

nes en el sector sanitario, educativo y cultural, entre 

otros. Además, clece se ha estrenado en el ámbito 

portuario, ampliando su radio de actuación a través 

de la incorporación de esta nueva línea de negocio.

especialmente relevante fue la adjudicación del 

servicio de mantenimiento y gestión técnica de 

la ciudad de la justicia de málaga, un edificio de 

70.000 m2 en el que trabajan 2.000 personas y 

cuenta con una afluencia diaria de unos 5.000 

usuarios en total. en este caso, clece ha dispuesto 

los medios necesarios para cumplir con el objetivo 

marcado: optimizar los recursos de las instala-

ciones, garantizar su disponibilidad y gestionar el 

coste de explotación de las mismas a través de un 

plan de eficiencia energética.

Por otra parte, clece se ha adjudicado el mante-

nimiento integral de 7 edificios de interés cultural 

dependientes del departamento d’economia i 

coneixement de la Generalitat de cataluña, situa-

dos en la ciudad de barcelona. el contrato supon-

drá la realización de trabajos de prevención, norma-

tiva, predicción y corrección, además de obras de 

adecuación de instalaciones para garantizar el buen 

estado de los edificios protegidos.

en el ámbito educativo, la consejería de educa-

ción, universidades y Sostenibilidad del Gobierno 

de canarias ha adjudicado a clece el servicio de 

mantenimiento y conservación de una treintena 

de centros docentes en Gran canaria y tenerife 

hasta 2015. también en canarias, en el sector 

sanitario, la compañía ha obtenido la adjudicación 

del servicio de mantenimiento de un centro de 

Atención Primaria.

finalmente, clece ha conseguido la adjudicación 

del servicio de mantenimiento, conservación y 

alquiler de maquinaria a la empresa la luz market, 

en el Puerto de la luz (las Palmas de Gran cana-

ria), prestando servicio para más de un centenar 

de máquinas entre las que destacan, por su com-

plejidad, grúas de 26 toneladas y elevadores de 5 

toneladas. un contrato muy significativo ya que 

supone la apertura de una nueva línea de negocio 

para la división de mantenimiento de la compañía, 

que a partir de ahora ofrecerá sus servicios de 

externalización de mantenimiento y conservación 

en el ámbito portuario.

mAntenimiento
Prolongando la vida útil de los edificios 

con un equipo de más de 2.000 profesionales altamente cualificados y una ex-
periencia de casi 25 años en el sector, clece es especialista en el mantenimiento 
de activos inmobiliarios, desde oficinas, edificios industriales y hospitales a uni-
versidades y edificios emblemáticos o culturales, entre otros, con el objetivo de 
alargar la vida útil de las instalaciones más allá de su periodo de amortización, 
evitando su deterioro y prolongando el valor del activo.
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ciudAd de lA  
juSticiA de málAGA

dePArtAment d’economiA i coneiXement de  
lA GenerAlitAt de cAtAlunYA

Casos de Éxito mantenimiento

Reto 

llevar a cabo el servicio de mantenimiento y ges-

tión técnica de la ciudad de la justicia de málaga, 

edificio de más de 70.000 m2 con una afluencia 

media diaria de unos 5.000 usuarios, con el triple 

objetivo de optimizar los recursos existentes, 

garantizar el buen estado y la disponibilidad de 

las instalaciones, y desarrollar una gestión efi-

ciente del consumo energético que se traduzca 

en un ahorro de energía y económico. 

soluCión 

Para cumplir con los objetivos marcados, clece 

contó desde el comienzo de la prestación del 

servicio con los medios técnicos y humanos 

necesarios para implantar un plan específico de 

gestión y garantía de la calidad. unos recursos que 

se suman a la experiencia acumulada y el conoci-

miento de las necesidades del cliente y las propias 

instalaciones, en las que clece desarrolla el servicio 

de mantenimiento desde 2008. Adicionalmente, 

desde 2011 la compañía presta un servicio de 

mantenimiento integral “a todo riesgo”, por el cual 

se hace responsable de los gastos derivados de los 

repuestos necesarios y averías que se produzcan.

Resultados 

la adaptación constante del plan de gestión a las 

necesidades de mantenimiento del inmueble se 

ha traducido en la plena satisfacción del cliente y 

los usuarios de las instalaciones. una satisfacción 

avalada por la continuidad del contrato y los cer-

tificados de buena ejecución obtenidos durante 

los últimos años. A nivel práctico, cabe destacar 

que se ha reducido el consumo energético de las 

instalaciones gracias a una correcta gestión y a la 

campaña que se ha llevado a cabo para concien-

ciar a los usuarios. 

Reto 

desarrollar el mantenimiento integral de un 

conjunto de 7 edificios dependientes del depar-

tament d’economia i coneixement de la Gene-

ralitat de catalunya, situados en algunos de los 

puntos más emblemáticos de barcelona (Paseo 

de Gracia, Gran vía, Plaza catalunya, vía laietana 

y rambla catalunya). el conjunto inmobiliario, 

que suma más de 30.000 m2, aporta la dificultad 

añadida de tratarse de edificios protegidos y de 

interés cultural, lo que requiere de un tratamiento 

especial en el ámbito del mantenimiento. 

soluCión 

diseño de un plan de mantenimiento integral 

de carácter preventivo, normativo, predictivo y 

correctivo, que incluye la realización de obras de 

adecuación de instalaciones tales como remode-

laciones de plantas completas, individualizaciones 

de suministro eléctrico, etc. Para ello, se contó con 

la dedicación de un equipo especializado com-

puesto por un ingeniero de mantenimiento, un 

encargado y 6 oficiales expertos en climatización 

y electricidad. Además, para la gestión y el control 

del servicio se implanta un programa tipo GmAo 

que permite la emisión y seguimiento de avisos y 

solicitudes en tiempo real por parte de cada uno 

de los responsables de edificio y departamentos, 

así como un call center de uso exclusivo para este 

organismo público.

Resultados 
la solución desarrollada por clece ha permitido 

mejorar el estado de conservación de los inmue-

bles, respondiendo de forma positiva a la nece-

sidad de preservar activos inmobiliarios que son, 

además, edificios protegidos por su interés a nivel 

cultural. Por otra parte, la prestación del servicio 

ha garantizado el buen estado de las diferentes 

instalaciones y sistemas que forman parte de 

cada inmueble. 
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clece desarrolla sus actividades en el área de  

Servicios logísticos en tres líneas fundamentales: 

• Gestión de almacenes. Que incluye el desarro-

llo de tareas como recepción y expedición de 

mercancía, gestión y control de stock, gestión 

de compras, servicios administrativos, servicios 

asociados, picking, etiquetado… etc. 

• Gestión integral de la logística interna. clece 

asume todos los flujos de mercancía, documen-

tación o cualquier otro elemento que pueda 

necesitar distribuir una compañía periódica-

mente dentro o fuera de sus instalaciones. esta 

área incluye gestión de flujos internos, aprovi-

sionamiento a producción, distribución interna, 

procesos asociados…

• apoyo a Producción (BPo). clece también  

se encarga de actividades auxiliares como  

premontajes, acabados y empaquetados 

manuales, manipulados, embalajes y  

preparación de vehículo.

A través de estos servicios clece ayuda a sus 

clientes a optimizar su producción y cadena de 

suministro y generar ventajas competitivas como 

la optimización de los costes de manipulación y 

gestión, disminución de los riesgos empresariales, 

sindicales y laborales, mejora de los índices de 

calidad e incremento de la productividad.

loGíSticA
Optimizando la gestión de mercancías  
y la producción

Uno de los tres vehículos autoguiados (AGV) que Clece 
gestiona en el Hospital Puerta de Hierro de Maja-
dahonda (Madrid) para transportar las jaulas metálicas 
y contendedores.

clece servicios logísticos cuenta con más de de diez años de experiencia en 
el sector ofreciendo servicios logísticos y apoyo en la producción a empresas y 
organismos públicos. gracias a la experiencia y el conocimiento que la compañía 
tiene en esta área, ha ido ampliando su presencia en diferentes sectores como  
automoción, sanidad, medio ambiente, centrales nucleares, etc., adaptándose a 
las necesidades del mercado. 
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comPAÑíA eSPAÑolA de  
PetrÓleoS S.A. (cePSA) 

HoSPitAl univerSitArio PuertA de Hierro  
de mAjAdAHondA

Casos de Éxito logística

Reto 

Gestión del almacén único que da suministro a 

dos plantas petrolíferas de cePSA. el almacén 

tiene dos instalaciones, una ubicada en cePSA 

Química Palos y otra en la refinería cePSA la 

rábida, Huelva, con una superficie de 4.500 m2 

entre ambas. el servicio incluye la gestión inte-

gral del almacén desde la descarga, embalaje, 

desembalaje, ubicación y carga de mercancías 

para cePSA y para cePSA Química, los servi-

cios de inventario, clasificación, identificación, 

grabado y custodia. Al tratarse de unas instala-

ciones de muy alto riesgo el factor fundamental 

es el cumplimiento de las medidas de seguridad: 

trabajo con ropa ignífuga y antiestática, uso de 

mascarillas de seguridad, analizadores de gases, 

teléfonos móviles y maquinaria adaptada a la 

directiva AteX zona 1 para trabajos en zona con 

alto riesgo de explosión o deflagración. 

soluCión 

Para la gestión de este servicio, clece cuenta con 

una plantilla de ocho operarios destinados en las 

instalaciones de cePSA con apoyo externo con-

tinuo del jefe de Servicio y de los departamen-

tos de Prevención, calidad y medio Ambiente, 

compras, relaciones laborales, entre otros. 

Además, la compañía implementó el software 

informático SAP para la gestión de almacenes y 

cuenta con una furgoneta industrial, un camión 

de 12 toneladas, otro de 4,5 toneladas para carga 

de tubos de hasta 12 metros, carretillas conven-

cionales de 2,5 toneladas y una carretilla especial 

adaptada la normativa AteX Zona 1. 

Resultados 

fruto de las mejoras introducidas por clece y la 

fiabilidad ofrecida, tras haber realizado un com-

pleto análisis de la gestión del almacén, cePSA 

decidió renovar la contratación del servicio.  

Además, una muestra de la confianza depositada 

en clece es que cePSA ha contado con la com-

pañía para el próximo proceso de licitación de 

un servicio de similares características para las 

instalaciones de su planta situada en tenerife. 

soluCión 

Para dar respuesta a las necesidades del centro, 

clece implantó un sistema que permite gestionar 

el movimiento del circuito sucio de lencerías y 

residuos en el interior del hospital. el conjunto 

está integrado por dos modalidades de funcio-

namiento: transporte gravitatorio y transporte 

horizontal robotizado. dentro de la modalidad 

de transporte gravitatorio se encuentran tres 

grupos de dos verticales a través de los cuales 

se transportan la ropa y los residuos desde las 

diferentes plantas del centro hasta el sótano 

mediante un sistema de tolvas. Para el transporte 

horizontal robotizado disponen de tres vehículos 

autoguiados (AGv) que transportan las jaulas 

metálicas y contendedores desde las estaciones 

de descarga situadas bajo las verticales hasta su 

destino. Se han instalado sensores de altura que 

permiten identificar los carros que están llenos 

y vacíos, así como la presencia de carros en las 

estaciones. Además, se ha implementado una 

interfaz de comunicación entre todos los ele-

mentos que componen la instalación (sensores-

AGv, AGv-volcador, volcador-compactadora) y 

una red wifi que mantiene actualizado en tiempo 

real el ordenador que gestiona todo el sistema. 

Resultados 
el proyecto, autofinanciable, ha permitido 

modernizar la operativa tradicional de los 

circuitos implicados, obteniendo grandes aho-

rros. Prueba de la satisfacción del cliente fue la 

ampliación del contrato para amortizar inversión, 

minimizando el número de fallos de servicio en  

la prestación de estas tareas. 

Reto 

Automatización y robotización de las rutas  

de transporte interno del Hospital Puerta de  

Hierro de majadahonda para optimizar la gestión 

del movimiento del circuito sucio de lencería  

y de residuos. 
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con más de 400 profesionales dedicados, clece 

gestiona actualmente escuelas infantiles en buena 

parte de las comunidades autónomas. también 

presta servicio de soporte educativo en los dife-

rentes niveles de escolarización fuera del horario 

lectivo, adaptándose a la oferta extraescolar de los 

centros. el objetivo es acoger alumnos dentro del 

mismo entorno escolar, ofreciendo actividades y 

prestaciones complementarias coherentes con la 

línea pedagógica establecida: vigilantes de come-

dor, aulas matinales, etc. 

Asimismo, clece ofrece soporte educativo para 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

el objetivo es complementar y dar continuidad 

al proceso pedagógico fuera del horario lectivo 

en aquellos alumnos con necesidades especiales 

(dificultades motrices, hiperactivos, discapacida-

des sensoriales….) a través de un servicio especia-

lizado y adaptado al proyecto educativo de  

cada centro.

durante 2012, la división de Servicios educativos 

de clece ha continuado su crecimiento, logrando 

nuevas adjudicaciones para la gestión de centros 

ServicioS  
educAtivoS
Hacia la felicidad y el desarrollo  
íntegro de los más pequeños 

Dos educadoras de Clece trabajan con niños en la 
Escuela Infantil Vallromanes (Barcelona). 

tras más de una década de recorrido, el proyecto educativo de clece se ha con-
solidado como un método de calidad para que los niños consigan crecer apren-
diendo. un éxito que ha conducido a la compañía hasta la gestión integral de 82 
escuelas infantiles en todo el territorio nacional, en régimen de concesión admi-
nistrativa. escuelas donde más de 6.800 pequeños aprenden cada día a desarro-
llar todas sus capacidades: físicas, afectivas y emocionales, cognitivas, sociales y 
ético-morales. todo ello orientado a perseguir su felicidad y desarrollo íntegro.
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AYuntAmiento  
de vAllAdolid

GenerAlitAt  
de cAtAlunYA

Casos de Éxito servicios educativos

Reto 

demostrar a la Administración Pública y a la Aso-

ciación de madres y Padres, que un gran grupo 

multiservicio como clece puede al mismo tiempo 

prestar una atención cercana. el reto consistía en 

generar la confianza suficiente como para que, 

por primera vez, el Ayuntamiento de vallado-

lid dejara en manos de clece la gestión de una 

escuela infantil: el centro mafalda y Guille, con 136 

alumnos en dos edificios, que en las dos últimas 

décadas, venía gestionando una empresa local, 

poniendo en valor las ventajas del cambio.

soluCión 

Aplicando las sinergias con el Grupo en servicios 

como mantenimiento, limpieza y restauración, ade-

más de la experiencia en la gestión de personas y 

escuelas públicas infantiles, clece ha generado un 

importante ahorro de costes. el servicio buscaba 

desarrollar un proyecto educativo más abierto y 

flexible para los alumnos y las familias, a la vez 

que se lograba un menor coste de gestión para 

el Ayuntamiento de valladolid, al integrar varios 

servicios.

Resultados 

un servicio cercano y de calidad y una alta impli-

cación de los equipos, manteniendo la línea edu-

cativa de años anteriores e integrando novedades, 

han generado en las familias y la Administración 

una positiva valoración de la gestión realizada por 

clece, acabando con el prejuicio inicial, funda-

mentado en la idea de que una gran empresa 

pierde la cercanía en el trato con las familias y el 

carácter educativo de la escuela.

Reto 

Posicionarse en cataluña como empresa líder en 

la gestión de escuelas infantiles y ganar, con un 

proyecto educativo de calidad, la confianza del 

gobierno regional para continuar siendo adjudica-

taria de nuevos concursos públicos en la región. 

soluCión 

el desarrollo de un modelo educativo de calidad, 

donde clece realiza una labor complementaria a 

la de las familias en la atención, cuidado y edu-

cación de sus hijos, así como la aplicación de 

sinergias con el Grupo, que permitan importantes 

ahorros en servicios como el mantenimiento, la 

limpieza o la restauración, han hecho posible que 

clece resulte para la administración una opción 

óptima, que genera ahorros y asegura una edu-

cación con un nivel de calidad reconocido por las 

empresas en las encuestas de satisfacción. 

Resultados 
el departament d’educació de la Generalitat de 

cataluña confío a clece la gestión de siete nuevas 

escuelas infantiles en cataluña entre junio y julio 

de 2012: e.b. vallromanes (vallromanes), e.b. 

minerva (Sant Andreu de llavaneres), e.b. la 

casa dels Arbres (l’Hospitalet de llobregat), e.b. 

Sol Solet (masnou), e.b. el castellet (cabrera de 

mar), e.b. el cargol (Sant Pere de ribes), e.b. tres 

Pins en el municipio de Sant Pere de ribes.con 

estas nuevas adjudicaciones, clece gestiona en 

catalunya 25 escuelas de educación infantil de 

Primer ciclo con una oferta total para niños de 0 

a 3 años de 2.061 plazas.

educativos. Así, la compañía logró que, por pri-

mera vez, el Ayuntamiento de valladolid le con-

fiara la gestión de una escuela infantil, la escuela 

infantil municipal mafalda y Guille. Asimismo, el 

área de infraestructuras y Servicios educativos 

de la junta de Andalucía, ha dejado en manos 

de clece el servicio de apoyo y asistencia en la 

gestión académica y económica de los centros 

públicos de educación infantil y primaria de  

Servilla, málaga, Granada, jaén y Almería. 

finalmente, cabe destacar como hito en 2012, 

la adjudicación a clece del servicio de gestión 

integral de siete escuelas infantiles en cataluña: 

e.b. vallromanes (vallromanes), e.b. minerva (Sant 

Andreu de llavaneres), e.b. la casa dels Arbres 

(l’Hospitalet de llobregat), e.b. Sol Solet (mas-

nou), e.b. el castellet (cabrera de mar), e.b. el 

cargol (Sant Pere de ribes), e.b. tres Pins en el 

municipio de Sant Pere de ribes. estas nuevas 

adjudicaciones se suman a las que clece ya tenía 

en la comunidad Autónoma, alcanzado la cifra 

total de 25 escuelas infantiles y una oferta para 

niños de 0 a 3 años de 2.061 plazas. de esta forma, 

clece se posiciona como un referente en cataluña 

en la gestión de escuelas infantiles.

Arriba: (izda.) Una educadora de Clece de la E.I Vallromanes (Barcelona) trabaja con niños en el patio. (Dcha.) Una 
educadora de Clece de la E.I Minerva, en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) trabaja con una niña en el aula de 
aprendizaje. Abajo: (izda.) Instalaciones de la E.I Minerva. (Dcha.) Una educadora de Clece de la E.I Minerva trabaja con 
dos niños en el aula.
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Sin embargo, la veteranía de esta división no 

impide que sea un área en continua y perma-

nente evolución, pues las necesidades de hoy son 

muy diferentes a las de antes. Hoy los clientes de 

clece piden un servicio de limpieza de calidad, 

con la tecnología más avanzada pero, sobre todo, 

que optimice los procesos y recursos para un 

ahorro de costes.

en esta línea, muchos son los clientes que, 

durante 2012, han confiado en clece para optimi-

zar los servicios de limpieza sin perder calidad y 

logrando reducir el presupuesto destinado a esta 

actividad. un reto que clece ha afrontado ofre-

ciendo soluciones globales, incrementando la for-

mación de la plantilla y optimizando los recursos 

en todos los sectores en los que presta servicio: 

• limpieza Hospitalaria y sanitaria. trabaja en 

más de 55 hospitales, residencias y centros de 

salud públicos y privados.

• limpieza de Centros educativos. Presta ser-

vicios en casi 40 universidades y en unos 540 

centros educativos, entre colegios y escuelas 

infantiles, así como centros de investigación, etc.

• limpieza de Comercios e industria. realiza la 

limpieza en 64 centros comerciales y de ocio 

como el centro comercial meridiano, en tenerife; 

las Arenas, en barcelona; vallsur, en valladolid; 

el Saler, en valencia o tres Aguas, en madrid. 

Asimismo, realiza el servicio de limpieza para 

industrias de cualquier tipo y de diferentes sec-

tores como alimentación, automoción, químico, 

naval, textil, construcción o aeronáutico.

• limpieza de Centros Culturales, sociales y 
deportivos. incluye la gestión del servicio de 

limpieza para residencias y centros de día, poli-

deportivos, teatros, cines, etc.

• limpieza de Centros y Material Móvil de trans-
porte. en esta categoría, clece abarca diferente 

ámbitos –terrestre, aéreo y marítimo– prestando 

servicios de limpieza en intercambiadores de 

transporte, estaciones de metro-autobuses-tren, 

limpieza de trenes, material móvil, autobuses, 

etc. en la actualidad trabaja para compañías 

líderes como AenA, renfe, Puertos de Andalu-

cía, metro de madrid, continental, f.G.v., f.e.v.e., 

iberia, etc.

• limpieza de edificios y dependencias. la 

compañía trabaja para ministerios, comunidades 

autónomas, ayuntamientos, grandes y pequeñas 

empresas y complejos residenciales.

en estos sectores, clece presta diferentes servi-

cios de limpieza: limpieza ordinaria, metodología 

tradicional y metodología específica; limpiezas 

técnicas, montaje y desmontajes de instalación; 

higienización; tratamientos d-d-d y tratamientos 

contra legionella; limpieza específica de techos 

y falsos techos; protección de paramentos y lim-

pieza de grafitis; limpieza de cristales y paramen-

tos en altura con un menor impacto ambiental y 

nuevas tecnologías.

durante el año 2012, clece ha conseguido un 

importante contrato con metro de madrid, para 

prestar servicio de limpieza en los depósitos y el 

material móvil de las líneas, que le ha permitido 

limPieZA
Más calidad y menos costes 

la división de limpieza continúa siendo para clece un pilar fundamental de su 
negocio. fue la primera actividad del proyecto empresarial del grupo y, hoy día, 
continúa teniendo una amplia representación en la facturación global. 
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continuar posicionándose en el sector del trans-

porte. también, durante 2012, clece resultó adjudi-

cataria de un importante contrato para la limpieza 

del Puerto de ceuta.

en lo que respecta a limpieza en edificios y depen-

dencias de entidades locales y povinciales, clece 

se hizo el pasado año con un nuevo contrato en el 

Ayuntamiento de San Sebastián de los reyes y el 

Ayuntamiento de blanes, que ha confiado al Grupo 

la limpieza de sus escuelas y dependencias muni-

cipales. Asimismo, la compañía ha conseguido la 

renovación para seguir prestando sus servicios en 

el Ayuntamiento de lloret de mar, la diputación de 

Segovia y el concello de vilagarcía de Arousa. 

en el sector sanitario, el consorci Sanitari integral 

le ha confiado el servicio de limpieza y gestión 

de residuos del Hospital Sant joan despí moisès 

broggi y de dos residencias. Por su parte, bada-

lona Serveis Assistencials S.A. ha dejado en sus 

manos el servicio de limpieza, gestión de residuos 

y de ropero del Hospital de badalona, un centro 

sociosanitario, siete centros de salud y un centro 

de especialidades, además de dos centros de ofi-

cinas. en la comunidad valenciana, la consellería 

de Sanidad ha confiado a clece los servicios de 

limpieza en los centros dependientes de la conse-

llería y de la Agencia valenciana de Salud, por lo 

que la compañía se convierte en líder en limpieza 

dentro del sector sanitario en la comunidad valen-

ciana. también el Servicio canario de Salud ha 

renovado su contrato con clece para la limpieza 

de los centros sanitarios adscritos a la d.G.G del 

Hospital universitario dr. negrín. finalmente, en 

Portugal, clece ha logrado ser adjudicataria de un 

importante lote del concurso licitado por la Santa 

casa da misericordia de lisboa 

en lo referente al ámbito educativo, cabe desta-

car la adjudicación de los servicios de limpieza en 

edificios y espacios exteriores de la universidad 

de murcia y el servicio de limpieza de centros 

docentes públicos de la comunidad valenciana. 

Asimismo, clece ha conseguido la renovación con 

el consorcid’educació de barcelona, la universidad 

de valladolid, la universidad de Santiago de com-

postela y la universitat Autónoma de barcelona. 

A los organismos públicos e instituciones que han 

renovado los servicios de clece, hay que sumar 

otros clientes privados como Althaia, en cataluña, 

y freeport leisure Portugal S.A.

Casos de Éxito limpieza

(Izda.) Un operario de Clece realiza tareas de gestión de residuos industriales en la planta farmacéutica de Alcon Cusi. 
(Dcha.) Una trabajadora de Clece realiza trabajos de limpieza en la planta de Alcon Cusi en El Masnou (Barcelona). 

H&m

Reto 

H&m es una multinacional sueca de tiendas de ropa, 

complementos y cosmética, con 2.500 tiendas 

repartidas por 44 países del mundo y con más de 

94.000 empleados. el reto para clece consistía en 

presentar la oferta ganadora para hacerse con el 

servicio de limpieza en 50 establecimientos ubica-

dos en las zonas de cataluña, levante, Aragón y 

baleares. clece debía demostrar su capacidad para 

ofrecer un servicio de calidad en el corto espacio 

de tiempo limitado a la franja horaria en la que las 

tiendas permanecen cerradas al público. Asimismo, 

el cliente demandaba una oferta que, además, 

les generara un ahorro de costes y les permitiera 

cumplir con sus objetivos de integración social, 

incluyendo la contratación de trabajadores con 

discapacidad. 

soluCión 

clece presentó la oferta ganadora gracias a su 

implantación geográfica, con presencia en todas 

las provincias de españa y con equipos de ges-

tores locales altamente cualificados. Además, 

clece ofreció a H&m la posibilidad de trabajar con 

un interlocutor único, cercano y con un eficiente 

modelo de gestión interna, que permitía a la com-

pañía adelantarse a sus necesidades. con estas 

ventajas competitivas como punto de partida, 

clece realizó un estudio y reingeniería de procesos 

con el objetivo de optimizar el servicio y adaptar 

los recursos a las características de cada tienda. 

Resultados 
los valores de un Grupo como clece, unidos a la 

capacidad de sus profesionales para realizar un 

exhaustivo estudio y dimensionar adecuadamente 

el servicio, junto a su orientación al cliente, han con-

vencido definitivamente a H&m de las ventajas de 

trabajar con clece y dejar en sus manos la limpieza 

de medio centenar de tiendas en españa. 
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conSelleríA de  
educAciÓn, formAciÓn 
Y emPleo de lA Gene-
rAlitAt vAlenciAnA

Reto 

Aumentar la presencia de clece en la comunidad 

valenciana, consiguiendo el contrato para la lim-

pieza de los institutos de enseñanza secundaria 

de castellón, valencia y Alicante, cuyo concurso 

estaba principalmente centrado en el precio de 

la oferta.

soluCión 

clece realizó un estudio previo en 425 centros 

ubicados en las tres provincias de la comunidad 

para la obtención exhaustiva de información 

que permitiera establecer el dimensionamiento 

necesario del servicio, logrando así los niveles 

de calidad exigidos con una optimización de 

costes. Para ello, clece formó grupos de trabajo 

específicos para cada centro con profesionales 

de amplia experiencia. estos equipos trabajaron 

in situ en cada escuela y elaboraron planes de 

actuación orientados a un redimensionamiento 

de las plantillas. 

Resultados 
clece logró reorganizar el servicio minimizando 

los conflictos y evitando un deterioro del clima 

laboral. el trabajo dio como resultado una pro-

puesta de servicio que cumplía completamente 

con las expectativas del cliente tanto en calidad 

como en precio, pues el servicio generaba a la 

consellería un ahorro de un 20%. la propuesta 

de clece resultó adjudicataria de casi el 60% del 

concurso público.

inStituto PortuGuêS 
de oncoloGiA de  
liSboA frAnciSco 
Gentil, e.P.e.

Reto 

el iPofG es un hospital creado en el año de 1923 

para la investigación y tratamiento del cáncer en 

Portugal, en el que clece presta sus servicios de 

limpieza desde enero de 2011. el reto el pasado 

año fue lograr que el hospital, que quería pasar a 

formar parte del proyecto europeo de acredita-

ción desarrollado por la organisation of euro-

pean cancer (oeci), lograra superar las audito-

rías de este organismo que, entre otros aspectos, 

controlan el adecuado estado y mantenimiento 

de las instalaciones. 

soluCión 

clece desarrolló una solución adaptada y foca-

lizada en lograr los objetivos propuestos desa-

rrollando un servicio de limpieza con altísimos 

estándares de calidad.

Resultados 

el trabajo realizado por los profesionales de 

clece que se ocupan de la limpieza del instituto 

ha contribuido decisivamente a que el hospital 

consiga superar con éxito las auditorias de la 

organisation of european cancer. cabe destacar 

que, los comentarios generales realizados por el 

equipo de auditoría de la oeci, incluidos en los 

informes finales y publicados en el boletín infor-

mativo del iPofG (enero 2012), destacan, entre 

otros aspectos, el “elevado nivel de limpieza 

general del iPofG”.
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talher ofrece soluciones especializadas, tanto 

para empresas como para administraciones, en 

cinco áreas fundamentales de actuación: 

• obras y servicios de jardinería

• Servicios forestales

• recuperación ambiental

• mantenimiento de infraestructuras

• trabajos de gestión de fauna natural y urbana

un amplio portfolio de actuaciones al que recien-

temente ha añadido nuevas actividades como la 

gestión de centros de acogida para animales o 

el servicio de limpieza viaria. todas ellas desa-

rrolladas bajo el paraguas de la sostenibilidad, la 

ecoeficiencia y el respeto por el medio ambiente.

A lo largo de 2012, talher se adjudicó en Andalucía 

el servicio de mantenimiento de las zonas verdes 

públicas de la ciudad de córdoba durante dos 

años. Para la prestación de este servicio, talher 

cuenta con un equipo formado por 53 operarios 

además de personal técnico y administrativo, 

lo que ha supuesto la creación de 11 puestos de 

trabajo. de este equipo profesional, el 15% es 

personal en riesgo de exclusión social. las líneas 

de mejoras del servicio propuestas por talher se 

centran en la puesta en marcha de diversas accio-

nes destinadas al ahorro de recursos hídricos. Por 

otra parte, en Huelva, talher se ha hecho con el 

servicio de limpieza viaria y de espacios públicos 

del Ayuntamiento de Huércal, lo que supuso el 

primer contrato municipal de limpieza viaria en 

españa para la compañía. 

otro hito de la compañía ha sido la consecución 

del primer gran contrato dentro del mercado 

verde en extremadura al ser adjudicataria del ser-

vicio de mantenimiento y vigilancia de espacios 

verdes, arbolado viario, áreas de juegos infantiles, 

fuentes públicas y otros elementos de la ciudad 

de cáceres. un proyecto basado en la gestión 

eficiente y sostenible con una duración de cuatro 

años. Ya en castilla la mancha, talher se hizo 

cargo de la realización de un estudio sobre el 

aprovechamiento de biomasa forestal y agrícola 

para producción de agua caliente sanitaria y cale-

facción en la provincia de toledo. 

en madrid, se adjudicó el proyecto y ejecución 

de las obras correspondientes a la conexión de 

diversos parques y áreas verdes municipales a la 

red de agua regenerada, ofertado por el canal 

isabel ii. el objetivo de este proyecto es adecuar 

ServicioS  
medioAmbientAleS
Cuando el reto es la sostenibilidad  
y concienciación

con cerca de 35 años de experiencia en el mercado verde, talher, filial de Clece 
medioambiente especializada en servicios y obras ambientales, ha sabido adap-
tarse a las necesidades que genera un sector en continua evolución. la adopción 
de nuevas técnicas y tecnologías han permitido a talher afianzarse como una de 
las empresas líderes de este negocio. 
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las redes de agua potable y de riego de los par-

ques de la comunidad de madrid para garantizar 

la separación de ambas redes y poder regar con 

agua regenerada. 

la junta de castilla y león adjudicó a talher el ser-

vicio de lucha integral contra incendios forestales 

desde las bases helitransportadas de cueto (león), 

maillo (Salamanca) y villadeciervos (Zamora). la 

filial de clece medioambiente, que ya gestionaba 

las bases de el maillo y villadeciervos en 2011, 

amplió su área de actuación con la incorporación 

de la base de cueto, león. con un equipo formado 

por 72 personas, la principal tarea es la extinción de 

incendios forestales, a lo que se añade labores de 

prevención de incendios como quemas controla-

das, trabajos de mantenimiento de las bases o des-

broces manuales. talher fue también adjudicataria 

del servicio de mantenimiento de jardines y zonas 

verdes de la ciudad de Soria y de los trabajos de 

mantenimiento y conservación de las zonas verdes 

de Pamplona. en la comunidad valenciana, talher 

también ha incrementado su presencia al desarro-

llar el servicio de mantenimiento de la jardinería de 

la base logística de las naciones unidas en el Quart 

de Poblet, valencia. Para poder prestar los servicios 

a un organismo de la importancia de la onu, talher 

tuvo que superar unos complejos procesos de 

selección. en Alicante, la compañía se hizo con el 

servicio de mantenimiento de villajoyosa. 

destacar también el crecimiento en una nueva línea 

de negocio: la gestión de centros de acogida para 

animales. en 2012, talher se adjudicó la gestión 

de este tipo de centros en badalona, logroño y 

Albacete. Por los dos últimos, pasaron un total de 

2.830 animales, de los que el 52% se recuperaron 

mediante adopción o custodia. 

Asimismo, a lo largo de 2012, clece ha realizado 

diferentes trabajos en materia de gestión municipal 

de fauna en madrid, donde se estudiaron hasta 67 

especies diferentes de aves en el parque de juan 

carlos i. en las rozas, se llevó a cabo el estudio de 

144 jabalíes y su traslado a explotaciones cinegéti-

cas. en esta misma población, se realizó el control 

y manejo de una población de 221 conejos. A esto 

se une, el control y manejo de anátidas y palomas.

Por último, la filial de servicios medioambienta-

les se hizo con la gestión de los residuos de Gas 

natural fenosa. Para el desarrollo de este servicio 

la compañía se encarga de la gestión de la retirada 

de los residuos peligrosos y no peligrosos, su alma-

cenamiento y custodia, todo ello cumpliendo con 

la normativa legal. 

AYuntAmiento  
de SoriA 

conSell comArcAl 
del bArcelonÉS

Casos de Éxito servicios medioambientales

Reto 

Prestar servicio de cuidado y mantenimiento de 

jardines y zonas verdes de Soria en línea con la 

apuesta por la sostenibilidad del Ayuntamiento, 

que ha inscrito varios compromisos como Aal-

borg+10 o la Agenda21, iniciativa desarrollada por 

la onu para el desarrollo sostenible en municipios 

y ciudades y mejora de la calidad de vida de sus 

habitantes. Además, la ciudad está adscrita a la 

red española de ciudades por el clima y a la red 

española de ciudades Saludables. Por otra parte, 

el reto era también fomentar la participación ciu-

dadana y la educación ambiental.

soluCión 
talher ha constituido un equipo multidisciplinar 

de ingenieros de montes, paisajistas e ingenieros 

técnicos forestales, entre otros, que utilizarán 

nuevas tecnologías y conceptos paisajísticos 

integrándolos con la tradición y las características 

climatológicas de Soria. Además, para cumplir 

con el objetivo de emisión cero de co2, la com-

pañía presentó un proyecto en el que se compro-

metía al uso de maquinaria y vehículos híbridos 

cuando sea posible, utilización de materiales con 

etiquetado ecológico y aplicación de xerojardine-

ría para lograr zonas verdes con menor consumo 

de agua, energía y materiales. Por otro lado, para 

cumplir con el objetivo de fomentar la participa-

ción y educación medioambiental, talher presentó 

un programa de cursos y concursos destinados a 

diferentes públicos.

Resultados 

Gracias al completo proyecto presentado, talher 

se adjudicó este concurso en el que, además de 

las labores propias del mantenimiento y cuidado 

de jardines, ha podido mostrar su capacidad para 

el fomento de la participación ciudadana y el 

desarrollo sostenible.

Reto 

Asumir la gestión del centro de atención a ani-

males domésticos de badalona, Sant Adrià de 

besòs y Santa coloma de Gramenet. el objetivo 

principal del centro, con una capacidad estimada 

de 130-140 perros y 20 gatos, es entregar en 

adopción aquellos animales que han ingresado. 

Para garantizar que se encuentran en buenas con-

diciones durante su estancia en el centro, cuentan 

con la supervisión de un veterinario, cuidadores y 

auxiliares técnicos veterinarios. 

soluCión 

talher, que tuvo que poner en marcha este 

servicio con carácter de urgencia, cuenta con 

un equipo de siete personas para la gestión del 

centro. el servicio incluye la gestión de las adop-

ciones del centro, programación de visitas de los 

posibles adoptantes, realización de encuestas, 

elaboración de la documentación necesaria, cobro 

de las adopciones realizadas y la colaboración 

con diversas entidades, escuelas y otros centros 

para la organización de actividades de terapia 

asistida con los animales para enfermos mentales. 

Además ha aportado una serie de nuevos provee-

dores que han permitido mejorar las prestaciones 

y reducir los costes. Para el mantenimiento y la 

gestión de las instalaciones se presentó una solu-

ción conjunta con clece mantenimiento. como 

mejoras técnicas cabe destacar el uso y control 

de las malas hierbas en la zona de la depuradora, 

y la creación de un recinto cerrado para la coloca-

ción de perros con problemáticas especiales.

Resultados 
como prueba del buen servicio desarrollado se 

ha renovado el contrato para 2013 con posibilidad 

de prórroga. Para el nuevo periodo se solicitan las 

mejoras en diversas instalaciones del centro y está 

prevista la adquisición de nuevos materiales. 

(Izda.) Un trabajador de Talher realiza labores de limpieza preventiva de montes para Endesa en la localidad de 
Matadepera (Barcelona). (Dcha.) Un trabajador de Talher trabaja en el adiestramiento de un perro en el Centro de 
Acogida de Animales Domésticos propiedad del Consell Comarcal del Barcelonés, en Badalona. 
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clece restauración está presente en cuatro áreas 

fundamentales de actuación: 

• sanidad, que abarca la gestión de los servicios 

de restauración de hospitales, clínicas, y centros 

de atención continuada. 

• servicios sociales, que incluye residencias  

para mayores, centros de día y servicio de  

ayuda a domicilio.

• educación, que engloba escuelas infantiles,  

colegios, universidades y colegios mayores. 

• Y por último, también presta servicio a empresas 

e instituciones tanto públicas como privadas.

la variedad del público al que se presta el servicio, 

entre el que se encuentran colectivos con nece-

sidades especiales como son enfermos, niños o 

personas mayores, requiere la elaboración de menús 

adaptados a los diferentes grupos de personas. Para 

ello, clece restauración cuenta con un equipo de 

nutricionistas y dietistas que configuran diferentes 

menús en función de las necesidades, apostando  

en todos los casos por una dieta sana y equilibrada. 

A lo largo de 2012, clece restauración ha conti-

nuado con su apuesta por la producción en línea 

fría, por comida sana y dieta mediterránea. muestra 

de ello es que clece restauración recibió en 2012 el 

distintivo “marca cuina catalana” otorgado por la 

fundació institut cuina catalana (ficc), que reco-

noce la labor de clece en la promoción de la gas-

tronomía catalana en el ámbito de la restauración 

colectiva, especialmente en las escuelas infantiles.

clece restauración no sólo cumple todos los 

requisitos en materia de seguridad alimentaria 

regulados por ley, sino que supera las exigencias 

oficiales adoptando otras normas más estrictas y 

protocolos de carácter voluntario, que aseguren un 

servicio de calidad y una alimentación adecuada. 

de esta forma cuenta con la quíntuple certificación: 

iSo 22.000, Sistema de Gestión de la inocuidad 

de los Alimentos; iSo 9001, Sistema de Gestión de 

calidad; iSo 14001, Sistema de Gestión Ambiental; 

oHSAS 18001, Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud; y SA8000 de responsabilidad Social.

A lo largo de 2012, clece restauración ha experi-

mentado un gran crecimiento en la zona de cata-

luña con la adjudicación de diversos concursos 

como la construcción y puesta en marcha de la 

nueva cafetería del Hospital Arnau de vilanova de 

lleida, hospital donde ya estaba presente desde 

hacía más de seis años encargándose de la gestión 

reStAurAciÓn  
SociAl
Cuarto aniversario 

Hace cuatro años clece decidió unificar todo su negocio de restauración y alimen-
tación en una única división especializada: Clece restauración. en este tiempo, 
ésta línea de negocio ha ido afianzándose y ganando presencia, sobre todo, en 
aquellos servicios donde la gestión intensiva del personal y el servicio de calidad 
son claves. en la actualidad, clece restauración cuenta con un equipo de 850 
personas que prestaron un total de 14 millones de servicios en 100 centros. 
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integral del servicio de restauración para pacien-

tes y las cafeterías públicas y de personal. con 

esta nueva cafetería, situada en el exterior de las 

instalaciones, la firma ha buscado ofrecer un servi-

cio diferenciador respecto del resto de cafeterías 

hospitalarias, por ello, rompiendo radicalmente 

con el tradicional sistema de self-service, clece 

restauración presta el servicio de cafetería a 

través del sistema free-flow, en el que el usuario 

puede moverse libremente para realizar la selec-

ción de los productos que desea. 

también en cataluña, se ha hecho con el concurso 

convocado por el institut catalá de la Salut para la 

gestión de los servicios de restauración de los hos-

pitales públicos joan XXiii de tarragona, verge de 

la cinta de tortosa y del Sociosanitari francolí de 

tarragona, en ute con ArcASA. también ha sido 

adjudicataria de la gestión de los comedores de 

ocho centros educativos de barcelona, donde ade-

más del servicio propio de restauración, también 

se ha apostado por el de monitores de comedor.

en Aragón, dentro del área de servicios sociales, la 

compañía se adjudicó el servicio de restauración 

de la residencia Hogar doz de Zaragoza y del cen-

tro Asistencial de calatayud, ambos ofertados por 

el instituto Aragonés de Servicios Sociales. 

Por otra parte, en canarias, clece restauración se 

hizo cargo de las obras de reforma y acondicio-

namiento de la cafetería pública y la de personal 

del Hospital insular de Gran canaria. este centro 

forma parte del complejo Hospitalario universita-

rio materno-insular, situado en las Palmas de Gran 

canaria, y cuenta en total con 800 camas y 4.000 

trabajadores. también en las islas, clece restau-

ración se encarga de la cafetería del observatorio 

del roque de los muchachos (la Palma), donde 

clece, como empresa multiservicios, se encarga 

además de la limpieza y recepción. 

en la comunidad valenciana, y dentro del ámbito 

universitario, clece restauración se hizo con la 

gestión de dos cafeterías de la Politécnica de 

valencia, la cafetería ágora y la cafetería de la 

facultad de bellas Artes. 

GPl, emPreSA del 
GruPo clece

inStitut cAtAlá  
de lA SAlut

Casos de Éxito restauración social

Reto 

Posicionar la marca GPl, parte del Grupo clece 

desde 2008, como una empresa de servicios de 

restauración social, además de como proveedor 

de servicios de limpieza, por lo que ya era cono-

cida, con el objetivo de obtener más oportunida-

des de negocio. Se detectó que había empresas 

de restauración que también estaban ofreciendo 

a los centros educativos servicios de limpieza, 

logrando así una mayor fidelización de los clientes 

y alcanzando una mayor facturación. 

soluCión 

Apostar por los servicios de restauración y de 

monitores de comedor. Para darle impulso a esta 

línea de negocio a lo largo de 2012 se desarro-

lló una campaña para aumentar la presencia de 

GPl en el campo de la restauración. Se realizaron 

concursos de creación para los niños, se renovó 

la imagen corporativa con nuevos logotipos y se 

reforzó la presencia de la compañía. 

Resultados 

en 2012 se consiguió la gestión de los comedores 

de ocho centros educativos de la provincia de 

barcelona. Para la ejecución de estos servicios se 

contó con 71 personas entre personal de cocina y 

monitores de comedor. A lo largo de 2012 se con-

siguieron unos elevados niveles de satisfacción 

por parte de los padres respecto a la atención 

recibida por los niños así como con las activida-

des realizadas. estos datos pudieron medirse gra-

cias a la implantación de “valors” una herramienta 

que permite analizar el grado de satisfacción de 

los usuarios. 

Reto 

el institut catalá de la Salut adjudicó a clece res-

tauración los servicios de restauración de los hos-

pitales públicos joan XXiii de tarragona, verge de 

la cinta de tortosa y del Sociosanitari francolí de 

tarragona. entre los tres hospitales sumaban más 

de 750 camas. el contrato incluía, además, la fina-

lización del proyecto de producción en cadena 

en frío en el Hospital universitario de joan XXiii 

de tarragona y el transporte de la comida a los 

hospitales verge de la cinta de tortosa y Hospital 

Sociosanitario francoli. A esto había que añadir la 

adecuación de las cocinas del Hospital verge de 

la cinta y la nueva cafetería del Hospital universi-

tario juan XXiii. 

soluCión 

Para hacerse cargo de este servicio, clece se unió 

con catering ArcASA. Ambas empresas desarro-

llaron una solución integral para llevar a cabo los 

servicios de restauración a pacientes de los tres 

centros, desde el suministro de materia prima, 

conservación, elaboración, transporte interno y 

externo y de la distribución de los alimentos en 

las unidades de hospitalización, así como de las 

cafeterías y servicios de vending.

Resultados 
la solución presentada por clece y catering 

ArcASA permite dar respuesta de forma exitosa 

a los requisitos planteados por el institut catalá 

de la Salut.

Trabajadoras de GPL (Grupo Clece) prestan servicio en el comedor escolar de la Escuela Pompeu Fabra de L’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona).
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esta fórmula aporta importantes beneficios a 

empresas e instituciones ya que, por un lado, la 

integración de servicios permite a las organiza-

ciones optimizar recursos y adecuarlos de forma 

constante y permanente a las necesidades cam-

biantes de la organización y su equipo humano; y, 

por otro, el cliente puede dedicarse a su actividad 

principal, al tener delegados en una única empresa 

la gestión integral de los servicios.

limpieza, obras de reforma y conservación de ins-

talaciones, jardinería, recepción, comedor, maqui-

naria de vending son algunos de los servicios cuya 

gestión más demandan los clientes en la actua-

lidad y que pueden ofrecerse bajo un contrato 

único que integre personas, espacios, procesos y 

tecnologías para lograr una mayor eficiencia, flexi-

bilidad y optimización de costes.

en 2012, clece ha ampliado su cartera de clientes al 

adjudicarse el servicio de gestión integral del centro 

deportivo municipal escuelas Pías, en madrid, un 

centro ubicado dentro del complejo de las antiguas 

escuelas Pías de San Antón, un edificio de alto valor 

histórico y que contiene, además, la única piscina 

cubierta de la zona centro de la capital. dentro del 

ámbito público también fue adjudicataria de la obra 

de reforma de un edificio para residencia municipal 

y posterior gestión integral del mismo en dueñas 

(Palencia) y de la gestión de los servicios de recep-

ción, mantenimiento, limpieza y restauración del 

observatorio del roque de los muchachos (orm).

en el sector privado, la compañía ha conseguido 

también nuevos contratos destacando la gestión 

integral del centro que el fabricante de papel 

finlandés Holmer Paper tiene en la comunidad 

de madrid, y que incluye los servicios de mante-

nimiento, limpieza, seguridad, restauración y ser-

vicios auxiliares. también obtuvo el contrato para 

la gestión integral de las residencias Sagrada 

familia (Arcos de jalón) y el Parque (Soria) per-

tenecientes a la obra social de caja duero en la 

provincia de Soria.

fAcilitY  
mAnAGement
Las ventajas de una gestión integral

entre sus servicios de valor añadido, clece ofrece la contratación estratégica de 
todos o parte de los servicios necesarios para una gestión integral de edificios 
e instalaciones. bajo el nombre de facility management, Clece puede integrar 
diferentes tipos de servicios y actividades en las que está altamente especiali-
zado para garantizar y gestionar el mejor funcionamiento de un edificio, coordi-
nado en una única unidad de gestión y bajo un interlocutor único. 
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obServAtorio del roQue  
de loS mucHAcHoS (orm)

centro dePortivo municiPAl eScuelAS PíAS 
(AYuntAmiento de mAdrid)

Casos de Éxito facility management

Reto 

el observatorio del roque de los muchachos 

(orm), perteneciente al instituto de Astrofísica 

de canarias (iAc), es un centro de investigación 

internacional situado al borde del Parque nacional 

de la caldera de taburiente, a 2.396 metros de 

altitud. la residencia del orm consta de una serie 

de instalaciones (dormitorios diurnos y nocturnos, 

cocina y comedor, recepción, salas de estar y de 

juegos, etc.) para uso de un personal científico y 

técnico perteneciente a diferentes nacionalidades. 

la climatología (bajas temperaturas, humedades 

muy bajas), la altitud (baja presión atmosférica), 

su ubicación alejada de núcleos poblacionales, así 

como el ambiente multicultural de los usuarios, 

convertían este servicio en un reto singular.

soluCión 

la solución diseñada por clece se adaptaba a las 

especificidades de la actividad del centro y a los 

condicionantes derivados de la ubicación y clima-

tología. Se puso especial atención a la prestación 

del servicio de recepción, con personal altamente 

cualificado y con formación específica, ya que 

esta actividad jugaba un papel clave como centro 

de operaciones del observatorio y de intercomu-

nicación con otros observatorios. Por otro lado, 

las condiciones climatológicas y de altura hacían 

necesario que el personal de clece adoptase 

diferentes métodos de cocinado, debido a que las 

temperaturas de ebullición son mayores, mayor 

consumo de gas por efecto de la menor cantidad 

de oxígeno en el aire, etc. Por último, en el servicio 

de habitaciones, para compensar el efecto de la 

baja humedad, el personal de limpieza se encar-

gaba de mantener en funcionamiento un sistema 

de humidificadores para lograr el confort de los 

residentes. Además, el carácter de Parque nacional 

Reto 

el centro deportivo se encuentra dentro de las 

antiguas escuelas Pías de San Antón, un edifi-

cio de alto valor histórico que se ha convertido, 

además, en la única piscina cubierta de la zona 

centro de madrid. el complejo cuenta con piscina 

climatizada, zona termal con hidromasaje, sauna y 

baño turco, así como una sala de fitness, ofre-

ciendo a los vecinos del distrito centro un nuevo 

equipamiento y servicios.

implicaba una especial observancia en el tipo de 

productos que se empleaban en la prestación del 

servicio de limpieza y alimentación.

Resultados 

el servicio prestado por clece ha modificado 

sustancialmente la dinámica general. Además, la 

perfecta integración del equipo humano de clece 

con los residentes ha posibilitado la retroalimen-

tación y facilitado el desarrollo de la actividad 

principal del observatorio.

soluCión 

Para responder a todas las exigencias del servicio 

se creó la ute escuelas Pías, formada por clece y 

colectivo lectiu désport per a tothom 10, y en la 

que clece aportaba su alta especialización en la 

presentación de servicios integrados en la gestión 

de instalaciones. con el objetivo de garantizar el 

funcionamiento óptimo de dichas instalaciones, 

considerando las especificidades del edificio, la 

ute puso a disposición del centro una plantilla de 

profesionales, coordinados en una única unidad de 

gestión y bajo un contrato y un interlocutor úni-

cos. la gestión integral de las instalaciones incluía 

el mantenimiento y conservación de la edificación, 

los equipamientos y materiales deportivos, la lim-

pieza de todos los espacios, la vigilancia y control 

de todo el área deportiva, la contratación de per-

sonal, la recaudación por los servicios prestados, la 

información y atención al público.

Resultados 
Gracias a la experiencia en el desarrollo de este 

tipo de servicios, se está consiguiendo proporcio-

nar un servicio de calidad a los vecinos de la zona 

centro de madrid, a la vez que se garantiza un 

mantenimiento óptimo de unas instalaciones muy 

peculiares, prolongando la vida útil del complejo y 

por tanto el disfrute en el tiempo del centro.
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con una clara vocación innovadora y de ofrecer 

servicio integral y de calidad, clece ha querido 

introducirse en una actividad crítica para muchos 

clientes públicos y privados. dentro del área de 

seguridad, clece centra su actividad en cuatro 

líneas fundamentales: 

• vigilancia y Protección de bienes,  

y establecimientos. 

• Protección de personas. 

• instalación y mantenimiento  

de sistemas de seguridad. 

• Planificación y asesoramiento  

en actividades de seguridad.

Para ello, ofrece servicios de análisis de eficiencia; 

estudios de riesgos de la instalación y de actualiza-

ción de medios tecnológicos existentes; elaboración 

de planes de seguridad y órdenes operativas de 

puesto con implicación de todo el personal; valora-

ción y gestión del tráfico y flujos viales prioritarios y 

gestión de departamentos de objetos perdidos.

SeGuridAd
Profesionales altamente formados y tecnología  
al servicio de la seguridad del cliente

en 2012, clece amplió sus servicios introduciéndose en el sector de la seguridad 
a través de Clece seguridad. la nueva división de la compañía ha sido habilitada 
por el ministerio del interior para prestar servicios en esta área. 
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emPreSA miXtA de ServicioS  
funerArioS de mAdrid (emSf)

Casos de Éxito seguridad

Reto 

la empresa mixta de Servicios funerarios de 

madrid, responsable de la gestión de 14 cemen-

terios municipales de madrid, el tanatorio de 

la m-30, el tanatorio Sur y el crematorio del 

cementerio de la Almudena, necesitaba cubrir 

el servicio de vigilancia y seguridad del cemen-

terio municipal de la Almudena, incluyendo el 

cementerio civil colindante y hebreo, el cemen-

terio municipal de carabanchel Sur y el tanato-

rio m-30 y sus zonas adyacentes y el tanatorio 

Sur. 

soluCión 

Para poder responder a las necesidades de  

la emSf clece Seguridad formó un equipo de 

29 vigilantes de seguridad y dos vehículos de 

vigilancia que garantizan el control de acceso, el 

servicio de vigilancia y seguridad de las instala-

ciones y las personas las 24 horas al día durante 

los 365 días del año. 

Resultados 

Gracias a la propuesta presentada clece Seguri-

dad se hizo con el contrato que tiene un año de 

duración y la posibilidad de renovarlo uno más. 

Un trabajador de Clece Seguridad realiza servicios de vigilancia en Madrid Río (arriba dcha.) y en el Tanatorio Sur de 
la EMSF (abajo).

Para garantizar el mejor servicio, clece Seguridad 

ha apostado por una formación de su personal 

enfocada, por un lado, en la desarrollo de habili-

dades psicológicas y de comunicación efectiva, 

asertividad y gestión de situaciones de estrés y, 

por otro, en el uso de la tecnología (cctv, detec-

tores de presencia, etc.). de esta forma, clece 

Seguridad busca integrar el mejor equipo humano 

con el uso de las tecnologías más avanzadas para 

ofrecer soluciones de seguridad específicas para 

cada cliente.

desde el extenso conocimiento de los distintos 

sectores de actividad en los que lleva trabajando 

desde hace más de 30 años, clece quiere  

llevar esa especialización a los servicios de segu-

ridad, ofreciendo un servicio basado en la gestión 

de las personas, la formación, la innovación y  

la tecnología. 

en 2012, clece Seguridad se hizo con el contrato 

para el servicio de vigilancia y seguridad de los 

cementerios y tanatorios de madrid. 
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Grupo integra ha trabajado, desde el año 2001, 

para ofrecer a las empresas y organismos la 

contratación de los servicios necesarios para el 

buen funcionamiento de su actividad productiva. 

estos servicios son prestados por una plantilla de 

profesionales donde más del 90% tienen alguna 

discapacidad. A través de integra las empresas no 

solo consiguen un servicio profesional y una opti-

mización de recursos sino que, además, pueden 

cumplir al mismo tiempo con la ley de integración 

Social de minusválidos (liSmi). esta ley obliga a 

las empresas de 50 trabajadores o más a reservar 

una cuota del 2% de su plantilla para personas con 

discapacidad. 

con casi 1.200 profesionales, integra desempeña 

labores de limpieza, servicios auxiliares, de infor-

mación, medioambientales, servicios logísticos, 

comercio al por menor, gestión de documentos  

o lavandería. 

en 2012, Grupo integra alcanzó una cifra de ventas 

total superior a 16 millones de euros, lo que supone 

un crecimiento de más de un 30% con respecto  

al año anterior. en el Grupo, 9 de cada 10 profesio-

nales tiene alguna discapacidad. Además, casi  

un 29% de ellos, tiene discapacidad psíquica o  

gran discapacidad. 

cabe destacar que, durante el pasado año, el 

Grupo integró a más de 90 de sus empleados en 

la empresa ordinaria. un dato relevante al tratarse 

de uno de los objetivos de los centros especiales 

de empleo, cuya vocación es servir de palanca 

para la integración de trabajadores con discapaci-

dad en el mundo laboral. 

Para el reclutamiento de profesionales con  

discapacidad, el Grupo integra trabaja activa-

mente con diferentes asociaciones, fundaciones  

y ayuntamientos, con los que viene firmando 

acuerdos de colaboración para la integración. 

Asimismo, la compañía trabaja con portales de 

empleo, universidades y jobsites, cuya colabora-

ción es fundamental.

Al cierre de 2012, la cartera de clientes de Grupo 

integra estaba compuesta por más de 300 empre-

sas e instituciones. las empresas que han confiado 

en el Grupo en el año 2012, pertenecen a sectores 

y ámbitos muy diferentes. entre las empresas priva-

das se pude mencionar nivea, otis, makro, cofidis, 

media markt, cSic, tGSS, Sumpasa, txikitxu, cie-

mat, deinsa y titsa. entre los clientes de la esfera 

pública, están algunos como el Ayuntamiento de 

málaga, fundación municipal de deporte de valla-

dolid y el Ayuntamiento de San Sebastián.

GruPo inteGrA
centroS eSPeciAleS
de emPleo
Creando oportunidades laborales  
para personas con discapacidad 

grupo integra, empresa integrada en el grupo clece, está compuesta por Centros 
especiales de empleo cuya razón de ser es promover la integración en el merca-
do laboral de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.
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AYuntAmiento  
de málAGA

emPreSA 
otiS

Casos de Éxito grupo integra centros especiales de empleo

Reto 

el Ayuntamiento necesitaba cubrir el servicio de 

limpieza en diez centros de Servicios Sociales. 

Asimismo, requería una empresa que se encar-

gara del control de accesos en las dependencias 

de la tabacalera y de la Puerta Única del área de 

derechos Sociales

soluCión 

Para responder a la demanda del Ayuntamiento 

de málaga, el Grupo integra presentó una 

oferta con un competitivo precio, que incluía 

servicios de limpieza prestados por un equipo 

de profesionales, en su mayoría, con alguna 

discapacidad. Asimismo, la propuesta de Grupo 

integra proveía de una mejora importante en la 

gestión de residuos de acuerdo a lo exigido por 

la iSo 14001 y por el departamento de calidad y 

medio ambiente.

Resultados 
Gracias a las mejoras introducidas por la com-

pañía, el Ayuntamiento prorrogó el contrato 

durante un año más, contribuyendo al cumpli-

miento de un objetivo social y a la satisfacción 

de los usuarios, que han calificado el servicio 

con una nota media de 8 sobre 10. Además, este 

contrato le ha valido a la delegación de Grupo 

integra en Andalucía el reconocimiento por parte 

de cruz roja como una de las empresas de la 

provincia que más colaboran en la integración  

de personas con discapacidad. 

Reto 
cubrir el servicio de control de accesos, recep-

ción de llamadas y mensajería interna y externa 

en las oficinas centrales de la empresa otis en 

españa. A través de este contrato, otis quería 

lograr una optimización del servicio, a la vez 

que cumplía con la ley de integración Social de 

minusválidos (liSmi), que obliga a las empresas 

de 50 empleados o más a reservar un 2% de su 

plantilla para personas con discapacidad.

soluCión 
el Grupo integra ofreció a otis una oferta alta-

mente competitiva para el servicio de recepción, 

prestado por una profesional del Grupo con un 

amplio conocimiento de la compañía y de sus 

departamentos. Asimismo, integra proporciona a 

otis los servicios de ordenanza, que se encarga 

del reparto de correspondencia entre departa-

mentos y la preparación de los envíos y comu-

nicaciones tanto de entrada como de salida, 

además de otras labores propias del puesto.

Resultados 
con la contratación de integra, otis ha conse-

guido una optimización del servicio de atención 

en recepción y distribución de correspondencia, 

donde se ha logrado agilizar tiempos y mejorar 

el control de los procesos dentro de la propia 

organización, al mismo tiempo que la compañía 

cumple con la liSmi.



CleCe · informe AnuAl 2012

73

HumAnoS
Recursos



CleCe · informe AnuAl 2012

75

si resulta destacable  
la cifra actual de empleados, 
también lo es su rápida 
evolución. en 2012 la plantilla 
CreCió en 4.607 empleados, 
un 8% más que en el año 
anterior. pero es que Hace 
solo tres años, el número de 
profesionales que formaban 
parte de clece era de 50.300,  
un 18% menos.

clece se define como una empresa que gestiona 

personas. en realidad, es una de las empresas que 

más personas gestiona en españa. muy pocas 

compañías cuentan a día de hoy con un equipo de 

profesionales que supera los 60.000 empleados. 

concretamente 61.400 personas que cada día 

hacen realidad el proyecto empresarial de clece. 

Si resulta destacable la cifra actual de empleados, 

también lo es su rápida evolución. en 2012 la plan-

tilla creció en 4.607 empleados, un 8% más que en 

el año anterior. Pero es que hace solo tres años, el 

número de profesionales que formaban parte de 

clece era de 50.300, un 18% menos. 

una extensa plantilla repartida por todo el territo-

rio de españa y Portugal que dedica su esfuerzo 

y talento a prestar diferentes servicios en ámbitos 

claves para la sociedad, como los servicios socia-

les o la educación, entre otros. Sectores en los que 

la calidad humana y la calidez de un trato cercano 

y profesional son indispensables. 

tradicionalmente, la política de recursos huma-

nos de clece ha pivotado sobre cuatro pilares 

básico: desarrollo profesional y personal, forma-

ción continua, innovación y Prevención de riesgos 

laborales. como un eje estratégico clave también 

en la gestión de los recursos humanos, la com-

pañía ha impulsado en los últimos tiempos una 

labor que emana de su vocación por contribuir a 

una sociedad más equilibrada: la inserción laboral 

de colectivos desfavorecidos, cuya vulnerabilidad 

se ha incrementado en los últimos tiempos por la 

situación económica. el reto: hacer de clece, un 

lugar para todos.

operarios 52.668

técnicos 4.078

técnicos Superiores 726

Administrativos 725

técnicos medios 2.630

diStribuciÓn de lA PlAntillA Por cAteGoríA

Clece: Una gran familia  
al servicio de la sociedad

limpieza 31.086 medioambiente 1.034

S. Sociales 22.891 restauración 855

mantenimiento 1.855 logística 523

S. Aeroportuarios 1.389

Portugal 1.110

Seguridad 38

diStribuciÓn de lA PlAntillA Por ActividAd
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formAciÓn

Para garantizar el desarrollo de los emplea-

dos y su adaptación a las necesidades de cada 

momento y de cada cliente, clece realiza un per-

manente esfuerzo por retener el talento e impartir 

formación continuada que favorezca una mejor 

capacitación de sus profesionales. 

en 2012, clece ha aumentado su compromiso con 

la formación de los empleados con un Plan de 

formación que ha supuesto un incremento en el 

número de cursos, hasta los 1.800, y también en 

el número de participantes, que han alcanzado los 

18.000. de este modo, el año pasado, se forma-

ron un 6% más de empleados que en el periodo 

anterior. 

la cercanía a las necesidades concretas de cada 

centro de trabajo y la vinculación de estos cen-

tros con los valores de la compañía han permitido 

mantener los altos niveles de calidad y de efica-

cia en la formación, con una alta implicación por 

parte de todos los participantes, que han valorado 

con una nota media de un 8 sobre 10 estos pro-

gramas formativos. 

un total de 400.000 horas de formación destina-

das a las diferentes áreas de actividad y ámbitos 

geográficos, que han permitido dotar de conoci-

mientos especializados en 60 actividades dife-

rentes del Grupo clece. Así, en el área de gestión, 

destaca la implantación y formación en sistemas 

de gestión tecnológicos, lo que le ha valido a 

clece ser caso de estudio en la universidad de 

barcelona como empresa que utiliza la formación 

para la innovación. Asimismo, se han impartido 

programas formativos en las áreas de medio 

ambiente, Prevención de riesgos laborales y 

también en el ámbito de limpieza, servicios socio-

sanitarios y aeroportuarios.

Por otro lado, tras el éxito de las anteriores edicio-

nes, durante el año pasado, se lanzó la cuarta pro-

moción del Programa Superior de desarrollo para 

jefes de Servicio. Se trata de un “máster corpora-

tivo” de dos años de duración que permite a los 

mandos intermedios aprender y adquirir buenas 

prácticas en todos sus ámbitos de gestión. 

Asimismo, clece continuó su colaboración con 

centros de referencia para la realización de los  

cursos de dirección de centros de Acción social  

y el programa de formación en inglés.

PrevenciÓn de  
rieSGoS lAborAleS

la preocupación por la prevención de riesgos 

laborales es una constante en clece. bajo esta 

filosofía, en 2012, el Grupo renovó su certificación 

oHSAS 18001:2007, después de haber superado 

con éxito la auditoría correspondiente. este certi-

ficado acredita el cumplimiento de la legislación 

y normativa vigente en la materia y verifica la 

implantación de un Sistema de Gestión de la Pre-

vención de riesgos laborales, con una política y 

un plan de prevención específicos, que garantiza la 

seguridad y salud de los trabajadores en todos los 

servicios de clece.

Asimismo talher, filial de clece para la prestación 

de servicios medioambientales, lireba Serveis 

integrats y Grupo integra, también recibieron 

recientemente el certificado correspondiente a la 

auditoría de seguimiento de su Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud, de acuerdo con la norma 

oHSAS 18001:2007. Garantizar un entorno seguro 

para los trabajadores es, en el caso de integra, 

más importante y necesario si cabe, teniendo en 

cuenta que el 90% de su plantilla son trabajadores 

con discapacidad. 

la renovación de estas certificaciones demuestra el 

compromiso de la dirección del Grupo y sus filiales 

con la prevención de riesgos y la orientación hacia 

la seguridad y salud en el entorno laboral.

comPromiSo con lA  
iGuAldAd Y lA inteGrAciÓn 

durante el pasado año, clece ha trabajado en la 

creación de una comisión de Seguimiento del Plan 

de igualdad. A través de esta comisión, la compa-

ñía coordina la implementación, seguimiento  

y evaluación de dicho plan dentro de la empresa, 

que incluye protocolos de prevención del acoso 

laboral, sexual y por razón de género. Se han reali-

zado estudios de impacto de género, implantando 

acciones formativas en materia de igualdad en 

toda la empresa y colaborando con instituciones 

y otras entidades o colectivos que promueven la 

igualdad, para desarrollar programas o actividades 

de sensibilización y formación. 

en clece hablar de igualdad e integración no es 

sólo una cuestión de género sino que abarca tam-

bién colectivos en riesgo de exclusión social. Así, la 

compañía lleva años apostando por todos aquellos 

trabajadores procedentes de colectivos desfavo-

recidos o vulnerables. Acercar a estas personas el 

mensaje de que en la compañía hay un lugar para 

ellos, ha sido y es un objetivo prioritario para la 

dirección. una tarea que la compañía ha incorpo-

rado en el hacer de todo aquel que cada día ges-

tiona equipos humanos en las siete delegaciones  

y las trece áreas de actividad. 

este compromiso con la sociedad, ha llevado a 

clece a contar entre sus trabajadores con casi 

3.000 personas procedentes de colectivos vulne-

rables, cerca de un 30% más que en el año ante-

rior. concretamente, durante el año 2012, el Grupo 

clece incorporó a su plantilla un total de 405  

personas procedentes de estos colectivos,  

incluyendo trabajadores en riesgo de exclusión 

social, mujeres víctimas de violencia de género  

y personal con discapacidad. 

(Arriba) Una trabajadora de Talher realiza limpieza via-
ria junto a otro compañero en la localidad de El Papiol 
(Barcelona). (Abajo) Un trabajador de Grupo Integra, rea-
liza labores de limpieza en el polideportivo Carlos Ruiz, 
en Pozuelo (Madrid).
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en un momento en el que la 
coyuntura económica está 
generando dificultades 
sociales, clece quiere asumir 
un papel Cada vez más aCtivo 
en la integración de personas 
de colectivos desfavorecidos. 
desde esta posición, clece 
apuesta por ofrecer 
oportunidades laborales  
a personas con discapacidad, 
en riesgo de exclusión  
social, mujeres que sufren 
violencia de género  
así como a los más jóvenes.

la responsabilidad social de una empresa no es 

otra que la de mantenerse en el mercado al mismo 

tiempo que genera riqueza, beneficios y pro-

greso a todos sus públicos de interés: empleados, 

clientes, accionistas, proveedores y sociedad en 

general. en una compañía como clece, donde el 

capital humano lo es todo, que cuenta con más de 

60.000 empleados y atiende a más de 1 millón de 

personas al año, el foco de su política de respon-

sabilidad social no podía ser otro que las personas. 

bajo este planteamiento, el objetivo principal de 

clece es fomentar la igualdad de oportunidades  

a través de la integración de personas proceden-

tes de colectivos sociales vulnerables. un compro-

miso que se apoya en el fomento de una cultura 

corporativa basada en la preocupación y atención 

a las personas con las que día a día interactua-

mos, ya sea en el entorno laboral (compañeros de 

trabajo, clientes o proveedores) o en el personal 

(familia, amigos, sociedad).

mirAndo HAciA AfuerA….

Según el último estudio publicado por el ine,  

en españa hay más de 1.200.000 personas con  

discapacidad en edad de trabajar y 1 de cada 4  

se encuentra en situación de desempleo. Además, 

142.000 mujeres son víctimas de violencia de 

género en nuestro país. la mayoría de ellas  

en edad laboral. casi dos millones y medio de  

personas se encuentran, según el último estudio  

de eurostat, en riesgo de pobreza o en situación  

de exclusión social. 

Ante esta realidad, clece siente la necesidad de 

no quedarse impasible, asumir responsabilidades 

y actuar frente a los problemas del entorno, por 

eso la sociedad es, junto con los empleados, el 

principal foco de las políticas de responsabilidad 

social de clece.

en un momento en el que la coyuntura económica 

está generando dificultades sociales, clece quiere 

asumir un papel cada vez más activo en la inte-

gración de personas de colectivos desfavorecidos. 

desde esta posición, clece apuesta por ofrecer 

oportunidades laborales a personas con discapa-

cidad, en riesgo de exclusión social, mujeres que 

sufren violencia de género así como a los más 

jóvenes. un compromiso que se ha convertido en 

objetivo prioritario para la dirección y que, por 

tanto, se ha incorporado en el hacer de todo aquel 

que cada día gestiona equipos humanos en las 

siete delegaciones y las trece áreas de actividad 

de la compañía. 

Para llevar a cabo este proyecto, clece colabora 

con más de 200 de asociaciones, entidades socia-

les y organismos públicos, como fuente de reclu-

tamiento de colectivos en riesgo de exclusión. 

el futuro de clece pasa por continuar este com-

promiso con la sociedad, avanzando firmemente 

en la cada vez mayor representación de personas 

procedentes de colectivos vulnerables dentro de 

su plantilla.

Y HAciA dentro….

como la tercera empresa privada del país por 

número de empleados, clece tiene una gran res-

ponsabilidad en la gestión de personas. Para los 

más de 60.000 trabajadores que integran la plan-

tilla, la compañía ofrece un entorno laboral atrac-

tivo y motivador, donde los empleados puedan 

crecer y desarrollarse profesionalmente. Asimismo, 

día a día, clece se esfuerza por garantizar la igual-

dad de trato y asegurar las mismas oportunidades 

para todos. en este sentido, cabe destacar que el 

grupo clece firmó en 2012 su adhesión al charter 

de la diversidad en españa, comprometiéndose 

así a asumir la diversidad entre sus trabajadores y 

Compromiso con la sociedad
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a promover la interacción entre profesionales con 

necesidades, actitudes, valores, motivaciones y 

potenciales de contribución diferentes. 

en la actualidad, clece cuenta entre sus trabaja-

dores con casi 3.000 personas procedentes de 

colectivos vulnerables. la empresa incorpora a dia-

rio profesionales víctimas de violencia de género 

y otros procedentes de colectivos en riesgo de 

exclusión social. Para la completa y eficaz inserción 

de estos trabajadores, clece cuenta con técnicos 

de inserción laboral, cuya misión es hacer continuo 

seguimiento de su desempeño y necesidades.

igualmente, el compromiso de clece con la 

igualdad de oportunidades llevó a la compañía, 

en 2007, a incorporar a su red su propio centro 

especial de empleo. Adquirió entonces integra 

cee, cuyo objetivo es facilitar la incorporación al 

mercado laboral de personas con discapacidad. el 

centro cuenta hoy con más de 1.000 trabajadores. 

Sin olvidAr otroS  
GruPoS de interÉS

Hay un principio que rige la actividad de clece en 

cualquier ámbito de actuación: la vocación por 
los clientes. esta vocación significa ofrecer las 

mejores capacidades y la máxima disponibilidad, 

esforzándose día a día por adaptarse a sus necesi-

dades y contribuir a sus objetivos.

los proveedores son otro compañero de viaje 

primordial para clece, sobre todo si tenemos en 

cuenta las diferentes actividades que presta y su 

extensa cobertura nacional. cada día cientos de 

proveedores le prestan servicios y productos muy 

diversos. Por ello clece se esfuerza por establecer 

con ellos una relación de partner, compartiendo 

objetivos, éxitos y planes de mejora, y basada 

en una relación de confianza y una voluntad de 

entendimiento mutuo.

el círculo del compromiso de rSe de clece con 

sus grupos de interés lo cierran sus accionistas. 

en este sentido, clece se impone la obligación de 

asegurar un crecimiento empresarial basado en la 

sostenibilidad del proyecto.

finalmente, cabe destacar que clece no sólo 

cuenta con una política de responsabilidad corpo-

rativa focalizada en las personas, sino que además 

su sistema de gestión de rSe está certificado 

bajo la norma SA8000. esta certificación supone 

el cumplimiento por parte de clece de una serie 

de compromisos en materia de trabajo infantil, 

la seguridad y la salud, la libertad de asociación, 

medidas disciplinarias, horario de trabajo, remune-

ración o relación con proveedores. estos puntos 

son gestionados por la compañía de acuerdo a 

unos protocolos marcados y un código de profe-

sionalidad y conducta.

Además, el código Ético de la compañía recoge 

todos los principios de la norma SA 8000. incluye 

premisas que aluden a la integridad, profesionali-

dad y respeto en las actuaciones de empleados y 

directivos, el respecto por el medio ambiente y las 

políticas de formación para los empleados.

SiStemA

GeStiÓn
de

integrado

Un trabajador de Grupo Integra, realiza trabajos de lim-
pieza en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda 
(Madrid).
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para la compañía es  
tan importante el Cuidado  
de sus Clientes Como el de  
sus empleados, por eso  
presta especial atención  
al área de prevención de 
riesgos laborales.  
a lo largo de 2012 el área 
de servicios integrados Ha 
mantenido la certificación 
osHas 18001 para su  
programa de prevención  
de riesgos laborales.

clece ha desarrollado un completo sistema  
integrado de gestión que sirve como marco para 

el establecimiento de los objetivos y las metas 

orientadas a la mejora continua de la organización 

y la satisfacción de sus clientes desde cinco aspec-

tos fundamentales: la calidad, el medio ambiente, 

la salud, la seguridad y la responsabilidad social.

cAlidAd

desde su origen, clece ha tenido entre sus objeti-

vos fundamentales ofrecer un servicio de calidad, 

para ello se apoyo en tres conceptos básicos: 

• buscar la satisfacción de los clientes siendo 

capaces de adelantarse a sus necesidades  

y cumpliendo sus expectativas

• Ser capaces de cumplir con la legislación vigente 

y con todos los requisitos que exijan los clientes

• trabajar en la mejora continua de los procesos  

e indicadores de gestión

en este sentido, en 2012 el área de Servicios inte-

grados ha mantenido el certificado de “Sistemas 

de Gestión de calidad” (iSo 9001). esta misma 

certificación se ha obtenido dentro del área de 

restauración para las actividades de gestión de 

servicios de restauración colectiva realizadas en 

línea fría y línea caliente, servicios de dietética, 

adquisición de víveres y almacenamiento, trans-

porte y servicios específicos para hospitales, 

clínicas, cafeterías, comedores colectivos, escue-

las, residencias, servicios de ayuda a domicilio, 

restauración comercial y otros clientes públicos 

o privados, en instalaciones del cliente o desde 

cocina central. 

en Servicios Sociales cerca de 70 centros están 

bajo las normativas de calidad une-en-iSo 9001, 

une 158101, une 158201 y une 158301.

dentro de las empresas pertenecientes a clece, 

talher ha ampliado el alcance de la certificación de 

gestión de calidad con la inclusión de la actividad 

de limpieza viaria y las actividades de instalación 

y mantenimiento de parques infantiles de acuerdo 

a la norma une 1176-7. Por su parte, Grupo integra 

incluyó bajo el certificado de “Gestión de calidad” 

(iSo 9001) la gestión de servicios auxiliares y las 

actividades desarrolladas en valencia y Andalu-

cía. también SmA ha mantenido el certificado iSo 

9001. en el área de servicios aeroportuarios mA y 

clever han mantenido la iSo 9001, al igual que las 

filiales lireba, limpiezas la fuente y maem. GPl, 

deyse y netbrill han obtenido la certificación iSo 

9001 para las actividades de limpieza de interiores, 

actividades auxiliares y restauración. 

Por otra parte, gracias al trabajo desarrollado por 

clece, los teatros del canal de la comunidad de 

madrid se han convertido en el primer espacio 

escénico de españa con la certificación une-en-

iSo 9001 de gestión de calidad. 

medio Ambiente 

el cuidado del medio ambiente y el compromiso 

con un desarrollo sostenible son una de los sellos 

de identidad de la compañía. en línea con este 

compromiso, en 2012 el área de Servicios integra-

dos ha mantenido el certificado de “Sistema de 

Gestión Ambiental” (iSo 14001) al igual que en 

Servicios Sociales. 

La excelencia como objetivo final 
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Por su parte, Grupo integra consiguió la certificación 

une-en-iSo 14001 para la actividad de limpieza de 

interiores. multiservicios Aeroportuarios, lireba y 

limpiezas la fuente mantuvieron esta certificación 

(iSo 14001), al igual que SmA. maem ha conservado 

esta certificación para la instalación y manteni-

miento de ascensores y aparatos de elevación. 

clece también consiguió la acreditación une-en-

iSo 14001 en gestión ambiental para la actividad 

desarrollada en los teatros del canal de la comu-

nidad de madrid. 

reSPonSAbilidAd SociAl 
corPorAtivA

desde octubre de 2009, clece cuenta con la certi-

ficación en base a la norma SA 8000: “responsa-

bilidad Social”, muestra de su compromiso con la 

sociedad y el medio ambiente. 

PrevenciÓn de rieSGoS 
lAborAleS 

Para la compañía es tan importante el cuidado de 

sus clientes como el de sus empleados, por eso 

presta especial atención al área de prevención de 

riesgos laborales. A lo largo de 2012 el área de 

Servicios integrados ha mantenido la certificación 

oSHAS 18001 para su programa de prevención de 

riesgos laborales. 

SeGuridAd 

la restauración de colectividades es un área espe-

cialmente sensible respecto a la calidad y seguri-

dad, por ello se continúa trabajando por ofrecer 

las mejores garantías, fruto de este trabajo es el 

mantenimiento de la certificación une-en-iSo 

22001 en el hospital Arnau de vilanova de lleida, 

que garantiza la seguridad alimentaria. 

Además, cumpliendo con el objetivo establecido 

en 2011 clece ha implantado la herramienta infor-

mática Global loPd para controlar y gestionar 

eficazmente el cumplimiento de la normativa de 

protección de datos personales. 

objetivoS 2013 

Para seguir mejorando su servicio, clece ha mar-

cado nuevos objetivos para 2013: 

• obtención de la certifciación del sistema  

de Gestión de la seguridad de la información 

según la norma internacional une-en-iSo  

27001 para clece y clece Seguridad.

• consecución de la certificación une-en-iSo 

166002 de i+d+i para las actividades de limpieza, 

mantenimiento, eficiencia energética y logística. 

• Presentación de memorias y consecución  

de derechos desgravaciones fiscales. 

• las empresas de clece clever y deyse  

tienen como objetivo la obtención de  

la certificación ambiental. 

GruPo clece
comunicAciÓn

del
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en la actualidad,  
la comunicación social  
forma parte activa  
de la comunicación 
corporativa e interna del 
grupo y se Ha constituido  
en el prinCipal eje de la 
estrategia de ComuniCaCión 
integral de CleCe, que  
abarca tanto la imagen  
del grupo como el conjunto 
de sus actividades. 

clece es consciente de la relevancia social de sus 

actividades, sobre todo de aquellas que tienen que 

ver con el cuidado de las personas más vulne-

rables. Por eso, la compañía ha puesto especial 

énfasis en la comunicación social, acercando a los 

diferentes públicos el alcance de los servicios que 

presta y procurando incrementar el conocimiento 

que se tiene en la sociedad sobre los problemas 

que rodean a estos colectivos.

comunicAciÓn SociAl 

en la actualidad, la comunicación social forma 

parte activa de la comunicación corporativa e 

interna del Grupo y se ha constituido en el princi-

pal eje de la estrategia de comunicación integral 

de clece, que abarca tanto la imagen del grupo 

como el conjunto de sus actividades. una estra-

tegia que refuerza su compromiso con la traspa-

rencia y el diálogo con sus diferentes stakeholders 
(clientes, medios de comunicación, accionistas, 

proveedores, sociedad, etc.).

esta cara social de la comunicación tiene tanto 

una dimensión interna como externa. en clece 

trabajan casi 3.000 personas procedentes de 

colectivos vulnerables. Por eso, acercar a estas 

personas el mensaje de que en la compañía hay 

un lugar para ellos y comprometer al resto de la 

plantilla en su integración, ha sido y es un obje-

tivo prioritario de la comunicación interna de 

clece, que cuenta además con una fuerte impli-

cación de la dirección. un reto de comunicación 

descendente e interpersonal con el que la compa-

ñía quiere llegar a todo aquel que cada día ges-

tiona equipos humanos en las siete delegaciones 

y las trece áreas de actividad. 

A nivel externo, la compañía trabaja con diferen-

tes organismos e instituciones para dar a conocer 

diferentes proyectos de índole social y desarrollar 

una creciente concienciación sobre los proble-

mas que afectan a los colectivos más vulnerables 

(dependientes, discapacitados, personas en riesgo 

de exclusión social, etc.), que como tales están 

padeciendo especialmente las consecuencias de 

una crisis económica larga que impacta en los 

recursos económicos que se les destina.

en este sentido, y con motivo del día internacio-

nal de la discapacidad, las delegaciones de Grupo 

integra centros especiales de empleo, celebra-

ron foros y talleres en diferentes ciudades para 

acercar a los ciudadanos la discapacidad. también, 

a través de integra, participó en la feria empleo 

y discapacidad y en el i encuentro de empleo en 

villaviciosa de odón. igualmente organizó una  

jornada con la Asociación de empresarios de 

Alcobendas (AicA) para acercarles las ventajas  

de contratar personas con discapacidad. 

en el marco del Año europeo del envejecimiento 

Activo y de la Solidaridad intergeneracional 

celebrado en 2012, el centro de Alzhéimer de la 

fundación reina Sofía acogió el Simposio téc-

nico sobre envejecimiento Activo 2012. un evento 

organizado por el centro, que gestiona clece, y 

que contó con la colaboración de la consejería de 

Asuntos Sociales de la comunidad de madrid.

La cara social de  
la Comunicación
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comunicAciÓn de lAS  
diviSioneS de neGocio

junto con la comunicación social, clece sigue 

poniendo el foco en la comunicación de sus acti-

vidades, especialmente en facilty management, 

eficiencia energética, servicios aeroportuarios, 

servicios sociales, servicios educativos, servicios 

medioambientales, restauración e integra. 

en 2012, clece ha seguido trabajando en mejorar 

las herramientas de comunicación on line, optimi-

zando y ampliando la información de las diferen-

tes divisiones y la interactividad tanto de su web 

corporativa como la de otras empresas del Grupo. 

también ha trabajado en el desarrollo de forma-

tos audiovisuales y expositivos que acerquen sus 

actividades a los públicos de interés de una forma 

sencilla y atractiva. 

la compañía ha tenido también una presencia 

destacada en los principales foros relacionados 

con sus actividades o con sectores estratégicos 

a los que presta servicios. en este sentido, clece 

estuvo presente en Genera 2012, la 15ª edición 

de la feria internacional de energía y medio 

Ambiente, punto de encuentro de referencia para 

el sector de las energías renovables y la eficiencia 

energética, y en Smart city expo 2012, eviden-

ciando la apuesta clara de la compañía por la 

innovación en servicios energéticos. 

Por sectores, destaca su presencia activa en foros 

y encuentros relacionados con el sector sanitario 

como el congreso nacional de Hostelería Hos-

pitalaria, organizado por la Asociación española 

de Hostelería Hospitalaria y que tuvo lugar en 

málaga, donde clece abrió el debate sobre la con-

versión de procesos productivos de línea caliente 

a línea fría y las ventajas de la integración de los 

servicios externalizados en un único proveedor. 

también participó en el congreso de ingeniería 

Hospitalaria celebrado en Huelva donde abordó 

las necesidades en mantenimiento y eficiencia 

energética dentro del sector hospitalario.

En 2012, Clece ha seguido 
trabajando en mejorar las 
herramientas de comunicación 
on line, optimizando y 
ampliando la información de 
las diferentes divisiones y la 
interactividad tanto de su web 
corporativa como la de otras 
empresas del Grupo. 

la importancia de algunas de las actividades que 

clece presta tiene también su reflejo en los medios 

de comunicación. de ahí que clece mantenga con 

ellos una política de diálogo permanente y colabo-

ración en todos los sectores en los que está pre-

sente: aeroportuario, sanitario, social, energético, 

restauración, medio ambiente, etc. en este sentido, 

clece aboga por la difusión de hitos concretos y 

nuevas tendencias a través de notas de prensa, tri-

bunas de opinión, casos de éxito, encuentros, etc. 

Acciones tanto a nivel sectorial como local y regio-

nal con las que se busca dar a conocer contenidos 

de interés sobre los servicios prestados (adjudica-

ciones, innovaciones, premios, modelos de nego-

cio, certificaciones, etc.), haciéndolo siempre que 

así se requiera de la mano de sus clientes.
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