
El sector de la limpieza es uno
de los más activos en España pero,
curiosamente, es uno de los me-
nos conocidos a nivel social, lle-
gando a no recibir la valoración
que merecen sus cifras de nego-
cio. Según se desprende del últi-

mo barómetro del sector de lim-
pieza español publicado a media-
dos de , existen más de .
empresas dedicadas a este nego-
cio, empresas que en su totalidad
generan una facturación de más
de . millones de euros anua-
les. Son cifras importantes que

también han quedado reflejadas
en el estudio anual que sobre el
sector de limpieza español reali-
zado por DBK, empresa española
especializada en la elaboración de
estudios de análisis sectorial y de
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El sector de la limpieza profesional
genera un volumen de negocio que mueve
más de 9 mil millones de euros al año en
España Una de las características de este
ámbito es la atomización empresarial
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la competencia. Entre las princi-
pales conclusiones de este estu-
dio se señala el progresivo avance
de la concentración empresarial.
A principios de  se encontra-
ban dadas de alta en el epiǵrafe
. (CNAE ) del Directorio
Central de Empresas (DIRCE) co-
rrespondiente a «Actividades de
Limpieza» unas . empresas,
cifra que registra una trayectoria
ascendente en los uĺtimos anõs.
Madrid, Cataluña y Andalucía
concentran más del  del total.

Sólo el , de las empresas, es
decir , disponían a principios de
 de  empleados o más, de
manera que la mayor parte de los
operadores son de pequeña di-
mensión, contando el  del to-
tal con cinco empleados o menos.

Según el estudio de DBK, el
volumen de empleo generado por
las empresas de limpieza experi-
mentó una tendencia descen-
dente en el bienio -, has-
ta situarse en unos . traba-
jadores al cierre de . 

En el accionariado de las em-
presas predomina el capital espa-
ñol, destacando entre las empre-
sas de mayor dimensión la parti-
cipación de los grandes grupos
constructores.

La atomización empresarial
queda reflejada en las cuotas de
mercado conjuntas de los opera-
dores líderes. Así, la participación
de los cinco mayores competido-
res en términos de facturación se
situó en el , del mercado to-

tal en , ascendiendo por en-
cima del  al considerar a los
diez primeros.

Otro aspecto que destaca el es-
tudio es que, coyunturalmente,
se reduce la rentabilidad del sec-
tor. Así, En el período - el
volumen de negocio generado
por las empresas registró una tasa
de variación media anual positiva
de sólo el ,, en un contexto
marcado por la debilidad de la de-
manda. Las políticas de conten-
ción de costes aplicadas por par-
te de los clientes, tanto empresas
privadas como Administraciones
y organismos públicos, han teni-
do su reflejo en la evolución del
gasto efectuado en servicios auxi-
liares, y en particular en servicios
de limpieza. 

La facturación sectorial se situó
en . millones de euros en
, lo que supuso un , más
que en . Por segmentos, la
limpieza interior de edificios aglu-
tina la mayor parte del negocio, su-
poniendo, junto con la limpieza de
cristales, alrededor del  del

valor total del mercado. A conti-
nuación se sitúan las actividades

de limpieza industrial y de lim-
pieza de medios de transporte,
seguidas de los servicios de des-
infección, desratización y desin-
sectación, y el resto de servicios de
limpieza. 

Como previsiones y renden-
cias el estudio sectorial realizado
por DBK señala un descenso del

volumen de negocio en el bienio
-. En este sentido, las
previsiones de evolución del ne-
gocio para los dos próximos años
apuntan a un descenso, siempre y
cuando se mantenga el contexto
marcado por el deteriro general
de la economía y por las políticas
de contención de costes implan-

La actividad que realizan las empresas de limpieza es de gran relevancia, pues crea empleo, genera
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Un total de 473.000
trabajadores al cierre de 2011

El volumen de empleo genera-
do por el sector de las empresas
de limpieza experimentó una
tendencia descente en el bienio
2010-2011, hasta situarse en
unos 473.000 trabajadores a fina-
les del año 2011.
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Entre las principales
empresas la tendencia se
orientará a la ampliación 
de la gama de servicios

ada vez son más las empre-
sas que demandan no sólo
un servicio externalizado de
limpieza y mantenimiento

eficaz para sus establecimientos, locales
y almacenes, sino que
además exigen otra serie
de valores como calidad,
formación adecuada, ex-
periencia y empleo de
las últimas novedades
del sector. En este 
nuestra empresa Inter-
activa Ibergest cumple  años y trabaja
como el primer día, con la única misión
de ofrecer un servicio diferenciado y de
máxima calidad al servicio de nuestros
clientes.

A comienzos de los años setenta, el
sector de la limpieza en España se en-
contraba necesitado de compañías ri-
gurosas y profesionales que atendieran
las necesidades de este creciente mer-
cado. La acción de prestar un servicio
diferenciado y pionero con el que libe-
rar a las compañías de las actividades
que pudieran no ser el «core business»
de su negocio principal, permitieron
que empresas como Interactiva Ibergest
comenzaran su andadura empresarial.

Los momentos de crisis económica,
tanto las acaecidas hace años como la
que vivimos en estos momentos, nos
han llevado a descubrir las verdaderas
claves del éxito. La constancia y el conti-
nuo contacto con el cliente, aplicando
sistemas para detectar sus necesidades
potenciales, y como consecuencia, ofre-
ciendo a nuestros consumidores mejo-
ras, son requisitos básicos para poder
lograr el triunfo. Además, no podemos
olvidarnos de la apuesta por la innova-
ción, bajo el apoyo de un área de Inves-

tigación y Desarro-
llo, que  vigile la
actualización per-
manente de la in-
novación tecnoló-
gica, y de la propia
organización, para
que determinados

servicios puedan realizarse con agilidad
por un mismo colaborador.

Sin embargo, esta victoria no es fruto
del trabajo de una sola persona sino de
un gran equipo humano de profesiona-
les que trabaja en nuestra empresa y
que ha sabido adaptarse a los cambios
que requería un grupo de empresas fa-
miliar como Ibergest, en función del
crecimiento del grupo y la diversifica-
ción de la oferta. Una de las partes más
importantes de la compañía son nues-
tros clientes, sin ellos no existiríamos.
Por eso, con motivo de nuestro aniver-
sario, queremos agradecer a cada uno
de ellos la confianza que han deposita-
do en nosotros.

C

INNOVACIÓN, CONSTANCIA Y CONTACTO
CON EL CLIENTE, CLAVES DEL ÉXITO

En 2013, Ibergest Interactiva
cumple 40 años y trabaja con la
misión de ofrecer un servicio
diferenciado y de máxima calidad

Opinión

Enrique 
Briones Seguí

�Presidente de Grupo Ibergest
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tadas tanto por los clientes priva-
dos como públicos. Si en  se
estima un valor de mercado de
unos . millones de euros, lo
que supone un descenso del 
respecto a la cifra contabilizada en
, para el ejercicio  se pre-
vé una contracción del negocio
algo más moderada, situada en el

entorno del , lo que daría como
resultado un volumen de negocio
de unos . millones de euros. 

El estudio apunta que es previ-
sible que a corto plazo se pro-
duzca la desaparicíon de compa-
ñías de pequeña dimensión, mien-
tras que los principales grupos
tenderán a ampliar su participa-

ción en el mercado mediante fu-
siones y adquisiciones de compa-
ñías de menor tamaño.

Entre las principales empresas
las tendencias seguirán orientadas
a la ampliación de la gama de
servicios ofrecidos, tanto dentro
del ámbito de la limpieza como en
lo relativo a otros servicios auxi-
liares complementarios. En este
sentido, algunas empresas segui-
rán evolucionando hacia un mo-

delo de compañía multiservicios. 
La internacionalización del

negocio se presenta como una
oportunidad de crecimiento para
las principales empresas, sobre
todo para aquellas que ya cuen-
tan con actividad de prestación
de otros servicios auxiliares fue-
ra de España. 

riqueza y contribuye a la mejora del bienestar. ISABEL RAMÓN

Número de empresas (enero 2012) 26.299
Personal ocupado 473.000
Número medio de empleados por empresa con asalariados 32
Mercado (mill. euros) 9.200
Concentracion (cuota de mercado conjunta en valor)

Cinco primeras empresas 16,5
Diez primeras empresas 20,8
Estructura media de costes (% sobre facturacion) (b)

Aprovisionamientos 7,7
Otros gastos de explotacion 7,3
Valor anadido 85,1
Gastos de personal 81,3
Amortizaciones/variacion provisiones 0,7
Otros resultados -0,1
Resultado de explotacion 3,1
Evolucion reciente y previsiones

Numero de empresas (% var. 2012/2011) (enero de cada año) +1,6
Personal ocupado (% var. 2011/2010) -0,1
Evolucion del mercado en valor(% var. 2011/2010) +0,7
Prevision de evolucion del mercado en valor

% var. 2012/2011 -3,3
% var. 2013/2012 -1,1
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Por segmentos, la limpieza
interior de edificios aglutina
a la mayor parte del
negocio que se genera
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e cara al año  a los empre-
sarios de Limpieza de la Pro-
vincia de Alicante se nos plan-
tea otro año más repleto de di-

ficultades e incertidumbres. Sabemos que
en un mundo cada vez más globalizado y
tecnológico los cambios se suceden cada
día a mayor velocidad. Hay que reinventar-
se y adaptarse, innovar o morir. 

Pero por muy grande y conectada que
sea la economía globalizada al final nues-
tro día a día sucede en nuestra tierra,
nuestros trabajadores y nuestros clientes
son nuestros vecinos, nuestra actividad
genera empleo en nuestros barrios y nues-
tra inversión crea riqueza en las ciudades
de la provincia. Generamos más de .
puestos de trabajo directo en la provincia
de Alicante. Somos un sector fundamental
en la economía alicantina y como tal

siempre hemos entendido que nuestra
responsabilidad social como empresarios
es fundamental.

La Asociación ha dado pasos muy im-
portantes desde que arrancara su activi-
dad en el año  y se sitúa hoy, gracias al
esfuerzo de sus dos últimas directivas (con
Carlos Castillo y Eduardo Corredor a la ca-
beza) a las puertas de afrontar el reto com-
partido por todos, el de la creación de em-
pleo a finales de este año. Es justo recono-
cer la labor de Eduardo Corredor, quien
también ha ejercido la presidencia de FEC-
VAEL durante el año  y ha defendido
los intereses comunes de los empresarios
de limpieza alicantinos desde  con su
generoso esfuerzo, nunca suficientemente
reconocido.

AELPA está hoy a la vanguardia en for-
mación, siendo la primera de la Comuni-
dad en implantar el Carnet Profesional de
Limpieza. Durante el próximo mes de fe-
brero tendrán lugar los actos de entrega de
estos primeros carnets a los profesionales
del sector que ya han finalizado dichos
cursos en . De esta inversión en for-
mación se verá beneficiado todo el tejido
empresarial alicantino que cuente con los
servicios de limpieza de cualquiera de las
empresas asociadas a AELPA.

Fruto del compromiso con la calidad del
servicio que prestan nuestras empresas,
AELPA está involucrada a través de la Fun-

D

dación Tripartita en la impartición de cur-
sos de formación durante todo el año.

La Asociación tiene por delante el reto
de consolidarse y crecer, incorporando a
multitud de pequeñas empresas de limpie-
za alicantinas que aún no pertenecen a
nuestra asociación. Y es que vemos con
envidia como en las regiones más empren-
dedoras la conciencia de asociacionismo
empresarial está mucho más desarrollada
y defienden unidos y de forma infinita-
mente más eficaz sus intereses comunes.

Además AELPA debe aumentar su rele-
vancia y su peso como interlocutor, no solo
a nivel provincial, sino autonómico y na-
cional como corresponde a la  ª provincia
en población de España y la ª en número
de empleos totales.

Principales obstáculos
Las principales dificultades a las que nos
enfrentamos en el sector son la financia-
ción, la destrucción de empleo y el em-
pleo irregular.

Debido a la reestructuración bancaria y
a la falta de fluidez del crédito, unido a que
nos hemos quedado sin entidades finan-
cieras propiamente alicantinas en las que
se apoyaba el empresariado local, cada vez
se hace más difícil la supervivencia de
nuestras empresas. Hoy emprender un
nuevo proyecto o crear una nueva empre-
sa resulta mucho más complicado.

A su vez la Administración nos traslada
sus dificultades, por un lado a través de los
retrasos en el cobro por la limpieza de sus
instalaciones, y por el otro, a través de la
obligación del pago del IVA y de los Segu-
ros Sociales sin haber cobrado dichas fac-
turas. Si a esto le sumamos la supresión de
la práctica totalidad de las bonificaciones
sobre las cuotas a la seguridad social de los
trabajadores podemos hacernos cargo del
impacto negativo que esto tiene sobre las
cuentas de nuestras empresas.

La destrucción de empleo nos ha colo-
cado como los verdugos de los recortes de
la Administración y nos ha obligado a eje-
cutar el drama de los despidos.

La tercera gran dificultad es ya un pro-
blema endémico: trabajadores que no es-
tán dados de Alta en la Seguridad Social,
pseudo-empresas y clientes que evaden el
IVA, incumplimiento de las condiciones
salariales del Convenio, incumplimiento
de las cláusulas de subrogación, etc. Ha-

blamos de todos  aquellos que se encuen-
tran al margen de la legalidad y sobre los
que la Inspección no actúa con la debida
contundencia.

Ante el nuevo año
Y qué cabe esperar de este año desde
AELPA. En primer lugar reforzar nuestra
representatividad y hacernos oír ante las
instituciones y organismos públicos para
que nos atiendan.

En el mundo de la empresa es funda-
mental la competitividad y para ello es ne-
cesaria la máxima concurrencia. Debe-
mos favorecer que el tejido empresarial
alicantino participe en igualdad de opor-
tunidades y pueda tener acceso real a par-
ticipar en las licitaciones de servicios de
limpieza municipales, provinciales y auto-
nómicos. Es imprescindible ante la difi-
cultad de financiación reducir el retraso
en los cobros.

Además es necesario abrir un diálogo
con algunas corporaciones municipales y
con la Diputación para que las empresas
que tributan por ejemplo en Alicante, pue-
dan tener acceso a las licitaciones de los
servicios de limpieza que tengan lugar en
nuestra provincia. No es lógico concentrar
en un solo contrato (y un solo lote) tantos
centros, tantos trabajadores y tantos millo-
nes de Euros; lo único que se consigue con
esto es que las pequeñas y medianas em-
presas de la provincia, que contribuyen a
mantener a estos organismos, se queden
fuera constantemente. Estos empresarios
no ven como los impuestos que pagan
pueden revertir de alguna manera en sus
empresas, especialmente en una situación
de crisis tan grave como la que vivimos.

AELPA afronta este año  con ilusión
y optimismo con el objetivo de crecer y su-
perar la crisis con todos los medios que
tenga a su alcance y la ayuda de todos sus
asociados.

EL RETO DE CONSOLIDARSE Y
CRECER COMO ASOCIACIÓN EN
DEFENSA DE INTERESES COMUNES

José Antonio Cañuelo Castillo

Tribuna

�Vicepresidente de la Asociación Provincial de
Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales 
de Alicante (AELPA)

Las empresas de limpieza emplean en
la provincia a más de 5.000
trabajadores. AELPA está a la
vanguardia en formación, siendo la
primera de la Comunidad en implantar
el Carnet Profesional de Limpieza
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