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SOBRE NOSOTROS

¿Quiénes somos?
•

La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) es, desde 2001, la patronal de ámbito
estatal del sector de limpieza de edificios y locales

•

Los 16 grupos empresariales integrados en la asociación suponen el 45% de la facturación del sector
y dan trabajo a más de 150.000 personas en toda España

•

Las empresas agrupadas en Aspel tienen presencia en todo el territorio nacional, desarrollan su
actividad en todos los segmentos del sector y compiten con éxito fuera de nuestras fronteras

Empresas asociadas

Representación
•

Aspel es miembro de pleno derecho de las siguientes organizaciones, instituciones y comisiones a nivel
nacional e internacional:

NUESTROS OBJETIVOS

Objetivos
Aspel es la organización encargada de defender los intereses de
las empresas del sector de la limpieza y, como tal, participa en los
foros de diálogo entre agentes sociales e instituciones públicas.
Además, tiene como tarea fomentar el reconocimiento de la
opinión pública y de la sociedad en general hacia una actividad
que aporta empleo y valor añadido a la economía nacional.
También tiene encomendadas como tareas:


Impulsar el desarrollo de la limpieza profesional para
contribuir al bienestar social, la creación de empleo y la mejora
del medio ambiente



Velar por la leal competencia en el sector y el escrupuloso
cumplimiento de la normativa



Colaborar con la Administración y los Agentes Sociales en la
prevención de riesgos laborales



Impulsar el desarrollo de un marco normativo que regule la
actividad sectorial en todo el territorio nacional



Promover la Formación Profesional de los trabajadores



Promover ante las Administraciones Públicas el concepto de
‘valor óptimo’ como criterio de adjudicación de los contratos
de limpieza para que la calidad del servicio prime por encima
del precio de la oferta

Compromisos
 CON EL SECTOR: Vocación Integradora
Aspel es una asociación empresarial con vocación integradora que pretende impulsar los intereses sectoriales
globales ante los poderes públicos y los agentes sociales. Apuesta por fomentar, desarrollar y liderar, al
máximo nivel las relaciones con otras asociaciones del sector y afines, así como suscribir acuerdos con las
organizaciones sindicales más representativas.
 CON LA SOCIEDAD: Desarrollo Sostenible
Sostenibilidad en el sentido de permanencia en el tiempo y de formulación de propuestas que contribuyan
eficazmente a la mejora del sector, realizando cuantas actuaciones nos sean encomendadas para el mejor
cumplimiento de este fin y haciendo siempre un uso inteligente y responsable de los recursos.
 CON NUESTROS CLIENTES: La Calidad del Servicio
Conseguir la plena satisfacción del cliente es la máxima prioridad de las empresas integradas en Aspel, que,
especialmente durante la crisis, han acreditado sobradamente su capacidad para adaptarse a las
circunstancias y a la austeridad, manteniendo la calidad del servicio a base de mejorar su productividad.
 CON NUESTROS EMPLEADOS: Formación Profesional y Prevención de Riesgos Laborales
El capital humano de las empresas de Aspel constituye su principal activo. La limpieza es una actividad
intensiva en mano de obra y por ello las empresas del sector destinan ocho de cada diez euros de gasto a
retribuir, formar y cuidar a sus empleados.

LA LIMPIEZA EN ESPAÑA

Situación
 En los últimos años ha aumentado significativamente la tendencia de empresas del sector privado y de las
administraciones públicas a subcontratar los servicios de limpieza, haciendo de este sector uno de los más
relevantes de la economía
 La limpieza es un importante motor de actividad económica que factura más de 7.000 millones de euros
(datos de 2014), lo que supone alrededor del 1% del PIB del Sector Servicios
 El sector de la limpieza en España da empleo a 339.804 personas, lo que supone que dos de cada 100
empleos en España se concentran en este sector
 El tejido productivo de la limpieza profesional lo configuran más de 17.000 empresas y se caracteriza por una
elevada fragmentación: el 41% de las empresas del sector tiene dos o menos empleados y sólo el 2%
tiene más de 99 trabajadores.
 La contratación pública, según las cifras de gasto público en España en Bienes y Servicios de los últimos 10
años, disminuyó entre 2010 y 2014 como consecuencia de la crisis económica y las restricciones presupuestarias.
En la actualidad, la Administración representa para el sector de la limpieza el 33% de su negocio,
habiendo alcanzado hasta el 42% de su volumen de negocio en el mejor año.

La importancia de los servicios de limpieza
• El papel de los servicios de limpieza es indispensable
para las empresas, sus trabajadores y los usuarios de
los servicios, abarcando desde necesidades básicas,
como pueden ser la higiene o la salud, hasta
necesidades estéticas.
• La limpieza no consiste únicamente en ver un
espacio en orden y sin suciedad.
• Una buena limpieza y desinfección de los lugares
públicos como colegios, hospitales, medios de
transporte y oficinas es fundamental para garantizar la
salud pública y, por tanto, la no aparición de
enfermedades.
• Un precario servicio de limpieza se reflejaría
negativamente en la percepción que tiene el público
de dicha organización.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
DENTRO DEL SECTOR

Segmentos de mercado
Limpieza general de edificios
Limpieza de vías públicas (no recogida de basuras)
Limpieza interior de camiones y buques cisterna
Limpieza de chimeneas, hornos, conductos de ventilación, calderas, etc.
Limpieza especializada de quirófanos, maquinaria industrial, etc.
Servicios de desinfección y exterminio
Limpieza de vehículos de transporte (autobuses, trenes, aviones, barcos, etc.).

Otros servicios de limpieza exterior de todo tipo de edificios

REPRESENTACIÓN

Juan Díez de los Ríos, presidente de Aspel



Licenciado en Ciencias por la Universidad
Complutense de Madrid. Diploma en Medio
Ambiente y Desarrollo por CIFCA (PNUMA), en
Ingeniería de Mantenimiento por ICAI, “Facilities
Operations” por IFMA (Chicago) y Executive-MBA
por el Instituto de Empresa (Madrid).



Tras una trayectoria inicial en Minería y
Prospección de Hidrocarburos, ha desarrollado más
de 20 años de carrera profesional vinculado al
desarrollo de la actividad de Servicios



Vicepresidente de la Federación Europea de Empresas de
limpieza EFCI / FENI (por sus siglas en inglés/francés), vocal del
Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CEOE, vocal de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de
Hacienda, vocal de la Asamblea de AENOR y secretario de la
Comisión de Control de Mutua Universal.



Interviene habitualmente como ponente en diversos foros y
encuentros relacionados con el sector y participa de forma
activa en publicaciones de carácter técnico. Además forma parte
de Jurados para ediciones de premios Nacionales e
Internacionales del sector industrial de la Limpieza.
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