Certificado de Registro
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL - ISO 14001:2015
Este documento certifica que:

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

Dispone del certificado Nº:

EMS 645286

y mantiene operativo un Sistema de Gestión Medioambiental que cumple los requisitos de ISO 14001:2015 para las
actividades indicadas en el siguiente alcance:
Prestación del servicio de limpiezas de interiores en centros públicos: organismos,
administración pública, hospitales, universidades y colegios, centros comerciales, sedes
sociales y delegaciones, aeropuertos y centros de transito de pasajeros(estaciones de trenes y
lineas suburbanas). Gestión de almacén: Recepción de pedidos, inspección de pedidos,
ubicación de mercancia en almacén, planificación de salidas de pedidos, preparación de
pedidos, expedición de mercancias y distribución. Limpieza viaria. Servicios de limpieza
industrial. Control de plagas: desinfectación, desratización, desinsectación (DDD).Servicios de
Atención al Cliente: Recepcionistas, gestión de teléfonos de emergencia o atención al público e
información en puestos fijos e itinerantes.

Por y en nombre de BSI:
Andrew Launn - EMEA Systems Certification Operations and Compliance
Director
Fecha de certificación inicial: 10/04/2014

Fecha efectiva: 07/04/2017

Fecha de última emisión: 07/04/2017

Fecha de caducidad: 10/04/2020
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-yclientes/o teléfono +34 914008620.
Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 345 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.

Certificado Nº:

EMS 645286

Centro de trabajo

Alcance del centro de trabajo:

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

Prestación del servicio de limpiezas de interiores en centros
públicos: organismos, administración pública, hospitales,
universidades y colegios, centros comerciales, sedes sociales
y delegaciones, aeropuertos y centros de transito de
pasajeros(estaciones de trenes y lineas suburbanas). Gestión
de almacén: Recepción de pedidos, inspección de pedidos,
ubicación de mercancia en almacén, planificación de salidas
de pedidos, preparación de pedidos, expedición de
mercancias y distribución. Limpieza viaria. Servicios de
limpieza industrial. Control de plagas: desinfectación,
desratización, desinsectación (DDD).Servicios de Atención al
Cliente: Recepcionistas, gestión de teléfonos de emergencia o
atención al público e información en puestos fijos e
itinerantes.

CLECE, S.A.
Delegación Centro
Avda. Manoteras nº 46 bis, planta 1 y 2
28050 Madrid
España

Prestación del servicio de limpiezas de interiores en centros
públicos: organismos, administración pública, hospitales,
universidades y colegios, centros comerciales, sedes sociales
y delegaciones, aeropuertos y centros de transito de
pasajeros(estaciones de trenes y lineas suburbanas). Gestión
de almacén: Recepción de pedidos, inspección de pedidos,
ubicación de mercancia en almacén, planificación de salidas
de pedidos, preparación de pedidos, expedición de
mercancias y distribución. Limpieza viaria. Servicios de
limpieza industrial. Control de plagas: desinfectación,
desratización, desinsectación (DDD).Servicios de Atención al
Cliente: Recepcionistas, gestión de teléfonos de emergencia o
atención al público e información en puestos fijos e
itinerantes.

CLECE S.A.
Dirección Clientes Centralizados
Avda. Manoteras nº 46 bis, planta 1
28050 Madrid
España

Prestación del servicio de limpiezas de interiores en centros
públicos: organismos, administración pública, hospitales,
universidades y colegios, centros comerciales, sedes sociales
y delegaciones, aeropuertos y centros de transito de
pasajeros(estaciones de trenes y lineas suburbanas). Gestión
de almacén: Recepción de pedidos, inspección de pedidos,
ubicación de mercancia en almacén, planificación de salidas
de pedidos, preparación de pedidos, expedición de
mercancias y distribución. Limpieza viaria. Servicios de
limpieza industrial. Control de plagas: desinfectación,
desratización, desinsectación (DDD).Servicios de Atención al
Cliente: Recepcionistas, gestión de teléfonos de emergencia o
atención al público e información en puestos fijos e
itinerantes.

Fecha de certificación inicial: 10/04/2014

Fecha efectiva: 07/04/2017

Fecha de última emisión: 07/04/2017

Fecha de caducidad: 10/04/2020
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-yclientes/o teléfono +34 914008620.
Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 345 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.

Certificado Nº:

EMS 645286

Centro de trabajo

Alcance del centro de trabajo:

CLECE, S.A.
Delegación Cataluña
Edif. MED II
C/ Josep Ferrater i Mora,
nº 2-4, Planta 2ª
08019 Barcelona
España

Prestación del servicio de limpiezas de interiores en centros
públicos: organismos, administración pública, hospitales,
universidades y colegios, centros comerciales, sedes sociales
y delegaciones, aeropuertos y centros de transito de
pasajeros(estaciones de trenes y lineas suburbanas). Gestión
de almacén: Recepción de pedidos, inspección de pedidos,
ubicación de mercancia en almacén, planificación de salidas
de pedidos, preparación de pedidos, expedición de
mercancias y distribución. Limpieza viaria. Servicios de
limpieza industrial. Control de plagas: desinfectación,
desratización, desinsectación (DDD).Servicios de Atención al
Cliente: Recepcionistas, gestión de teléfonos de emergencia o
atención al público e información en puestos fijos e
itinerantes.

CLECE, S.A.
Delegación Andalucia
Pol. Ind. Pisa, C/ Industria, nº 1
Edificio Metropol I, 4ª Planta, Módulo 20
41927 Mairena de Aljarafe
Sevilla
España

Prestación del servicio de limpiezas de interiores en centros
públicos: organismos, administración pública, hospitales,
universidades y colegios, centros comerciales, sedes sociales
y delegaciones, aeropuertos y centros de transito de
pasajeros(estaciones de trenes y lineas suburbanas). Gestión
de almacén: Recepción de pedidos, inspección de pedidos,
ubicación de mercancia en almacén, planificación de salidas
de pedidos, preparación de pedidos, expedición de
mercancias y distribución. Limpieza viaria. Servicios de
limpieza industrial. Control de plagas: desinfectación,
desratización, desinsectación (DDD).Servicios de Atención al
Cliente: Recepcionistas, gestión de teléfonos de emergencia o
atención al público e información en puestos fijos e
itinerantes.

CLECE, S.A.
Delegación Comunidad Valenciana y Murcia
Avda. Alessandro Volta 2,4,6
Bloque 3 - Parque Tecnológico
46980 Paterna
Valencia
España

Prestación del servicio de limpiezas de interiores en centros
públicos: organismos, administración pública, hospitales,
universidades y colegios, centros comerciales, sedes sociales
y delegaciones, aeropuertos y centros de transito de
pasajeros(estaciones de trenes y lineas suburbanas). Gestión
de almacén: Recepción de pedidos, inspección de pedidos,
ubicación de mercancia en almacén, planificación de salidas
de pedidos, preparación de pedidos, expedición de
mercancias y distribución. Limpieza viaria. Servicios de
limpieza industrial. Control de plagas: desinfectación,
desratización, desinsectación (DDD).Servicios de Atención al
Cliente: Recepcionistas, gestión de teléfonos de emergencia o
atención al público e información en puestos fijos e
itinerantes.

Fecha de certificación inicial: 10/04/2014

Fecha efectiva: 07/04/2017

Fecha de última emisión: 07/04/2017

Fecha de caducidad: 10/04/2020
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-yclientes/o teléfono +34 914008620.
Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 345 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.

Certificado Nº:

EMS 645286

Centro de trabajo

Alcance del centro de trabajo:

CLECE, S.A.
Delegación Noroeste
Avda. del Euro, nº 7
Edificio A
47009 Valladolid
España

Prestación del servicio de limpiezas de interiores en centros
públicos: organismos, administración pública, hospitales,
universidades y colegios, centros comerciales, sedes sociales
y delegaciones, aeropuertos y centros de transito de
pasajeros(estaciones de trenes y lineas suburbanas). Gestión
de almacén: Recepción de pedidos, inspección de pedidos,
ubicación de mercancia en almacén, planificación de salidas
de pedidos, preparación de pedidos, expedición de
mercancias y distribución. Limpieza viaria. Servicios de
limpieza industrial. Control de plagas: desinfectación,
desratización, desinsectación (DDD).Servicios de Atención al
Cliente: Recepcionistas, gestión de teléfonos de emergencia o
atención al público e información en puestos fijos e
itinerantes.

CLECE, S.A.
Delegación Canarias
Cruce de Melenara
C/ Ignacio Ellacuria Beascoechea
nº 23 y 26, Planta 2ª, Nave 2
35214 Las Palmas de Gran Canaria
España

Prestación del servicio de limpiezas de interiores en centros
públicos: organismos, administración pública, hospitales,
universidades y colegios, centros comerciales, sedes sociales
y delegaciones, aeropuertos y centros de transito de
pasajeros(estaciones de trenes y lineas suburbanas). Gestión
de almacén: Recepción de pedidos, inspección de pedidos,
ubicación de mercancia en almacén, planificación de salidas
de pedidos, preparación de pedidos, expedición de
mercancias y distribución. Limpieza viaria. Servicios de
limpieza industrial. Control de plagas: desinfectación,
desratización, desinsectación (DDD).Servicios de Atención al
Cliente: Recepcionistas, gestión de teléfonos de emergencia o
atención al público e información en puestos fijos e
itinerantes.

Fecha de certificación inicial: 10/04/2014

Fecha efectiva: 07/04/2017

Fecha de última emisión: 07/04/2017

Fecha de caducidad: 10/04/2020
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-yclientes/o teléfono +34 914008620.
Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 345 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.

