El próximo jueves, día 7 de junio, a las 10.30 horas, en la sede de Aspel
(C/ Diego de León, 50 – 5ª Planta)

El número de trabajadores de la limpieza supera ya los
350.000 y se acerca a las cifras previas a las crisis


Juan Díez de los Ríos, presidente de la Asociación Profesional de Empresas de
Limpieza (Aspel), analizará en rueda de prensa la situación actual del sector,
marcada por un tímida recuperación en casi todas sus cifras



La entidad hará balance de lo que fue el pasado año, abordando temas como la
deuda de las administraciones públicas, la creación de empresas, el volumen de
negocio o el incremento de los costes laborales

Madrid, 1 de junio de 2018
El ejercicio 2017 ha sido testigo de un tímido crecimiento del negocio del sector de
la limpieza en España, próximo al 2%; del número total de empleados (358.307),
que ya se acerca a las cifras previas a la crisis, y de la creación de nuevas empresas,
208 más, hasta alcanzar las 17.444.
Estos son algunos de los datos que la Asociación Profesional de Empresas de
Limpieza (Aspel), patronal de ámbito estatal del sector de limpieza de edificios y
locales, presentará el próximo jueves, día 7 de junio, en rueda de prensa.
El encuentro, que tendrá lugar a las 10.30 horas en la sede de Aspel (C/ Diego de
León, 50 – 5ª planta), contará con la presencia del presidente de la patronal, Juan
Díez de los Ríos, que analizará la situación por la que atraviesa actualmente el
sector, marcado por las nuevas normativas relativas a los procesos de contratación
pública y la necesidad de que se tengan en cuenta argumentos de calidad a la hora
de competir en los concursos.
La entidad abordará también, entre otros temas, las cifras de morosidad de las
administraciones públicas; la creación de empresas y su tipología, además de
realizar un análisis del absentismo en el sector de la limpieza.

CONTACTO:
Virginia Carretero: 91 545 01 97 // 667 148 351
vcarretero@ilunion.com

