
 

 

 

Certificate ES09/7270

The management system of

CLECE, S.A.
Parque Vía Norte. C/ Quintanavides nº 19 Bloque 4.

28050 Madrid - ES

has been assessed and certified as meeting the requirements of

SA 8000:2008
For the following activities

- Prestación del servicio de limpieza de interiores en centros públicos: 
organismos administración pública, hospitales, universidades y 
colegios, centros comerciales, sedes sociales y delegaciones, 
aeropuertos y centros tránsito de pasajeros (estaciones de trenes, 
líneas suburbanas). 

- La prestación del servicio de limpiezas de interiores en centros 
privados. 

- La gestión de servicios de conservación y el mantenimiento integral de 
inmuebles, equipos e instalaciones. 

- La gestión integral de residencias para personas mayores, validas y 
asistidas, discapacitados físicos, psíquicos y/o con Alzheimer, en los 
servicios de atención de: 

- atención personal y sanitaria: medico, enfermería y 
rehabilitación; 

- servicios psico-socio-culturales: atención psicosocial y 
animación sociocultural; 

- atención hostelera: restauración y lavandería, en régimen de 
alojamiento y/o de estancia diurna. 

- La prestación del servicio de ayuda domiciliaria. 
- La gestión de escuelas infantiles: educación infantil de primer ciclo, 

servicio de comedor y mantenimiento de instalaciones. 
- La gestión de servicio de restauración. 
- Servicios de acompañamiento escolar. 

 
This certificate is valid from 11/06/2015 until 11/06/2018 and 

remains valid subject to satisfactory surveillance audits. 
Re certification audit due before 11/06/2018 

Issue 6. Certified since 01/10/2009 
 
 

Authorised by 
Paola Santarelli 
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This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification 
Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the 

limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The 
authenticity of this document may be verified at 

http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm. Any unauthorized alteration, forgery or 
falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may 

be prosecuted to the fullest extent of the law.  
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Certificate ES12/7270, continued

CLECE, S.A.
SA 8000:2008

Issue 6
Detailed  scope:

- Prestación del servicio de limpieza de interiores en centros públicos: 
organismos administración pública, hospitales, universidades y colegios, 
centros comerciales, sedes sociales y delegaciones, aeropuertos y centros 
tránsito de pasajeros (estaciones de trenes, líneas suburbanas). 

- La prestación del servicio de limpiezas de interiores en centros privados. 
- La gestión de servicios de conservación y el mantenimiento integral de 

inmuebles, equipos e instalaciones. 
- La gestión integral de residencias para personas mayores, validas y asistidas, 

discapacitados físicos, psíquicos y/o con Alzheimer, en los servicios de 
atención de: 

- atención personal y sanitaria: medico, enfermería y rehabilitación; 
- servicios psico-socio-culturales: atención psicosocial y animación 

sociocultural; 
- atención hostelera: restauración y lavandería, en régimen de 

alojamiento y/o de estancia diurna. 
- La prestación del servicio de ayuda domiciliaria. 
- La gestión de escuelas infantiles: educación infantil de primer ciclo, servicio de 

comedor y mantenimiento de instalaciones. 
- La gestión de servicio de restauración. 

- Servicios de acompañamiento escolar. 
Additional facilities 

 

* DIRECCION REGIONAL CENTRO 
  Avda. Manoteras 46 bis, 2º planta. 28050 - Madrid 
 

* DIRECCION REGIONAL NOROESTE 
Avda. del Euro nº 7 - Edificio A - 1ª Planta. 47009 - Valladolid 

 

* DIRECCION REGIONAL CATALUÑA 
  Edif. MED II. C/ Josep Ferrater Mora, nº2, 2ª planta. 08019 - Barcelona 
 

* DIRECCION REGIONAL ANDALUCIA 
  Pol. Ind. PISA C/ Industria, nº 1, Edificio Metropol I, 1ª planta, módulo 17. 
41927 - Mairena de Aljarafe (Sevilla) 

 

* DIRECCION REGIONAL LEVANTE 
Parque Tecnológico  
C/ Conde Alessandro Volta, 2-4-6, Bloque 3  
46980 Paterna – Valencia 

 

* DIRECCION REGIONAL CANARIAS 
Cruce de Melenara. C/ Ignacio Ellacuria Beascoechea, nº23, planta 2, nave 2. 
35214 - Las Palmas de Gran Canarias 
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