
MEDIO AMBIENTE
EL árEA DE MEDIO AMBIENTE DEL GrupO ACS 
ESTá OrIENTADA AL DESArrOLLO DE SErvICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, MANTENIMIENTO INTEGrAL  
y SErvICIOS DE LOGíSTICA.
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El área de Medio Ambiente del  
Grupo ACS está orientada al desarrollo de las 
actividades de Servicios Medioambientales 
a través de Urbaser, Mantenimiento 
Integral a través de Clece, y Servicios 
de Logística a través de Sintax.

La actividad de Servicios Medioambientales 
desarrollada por Urbaser se encuentra a su vez 
dividida en dos áreas diferenciadas: Servicios 
urbanos y Tratamiento de residuos. 

La actividad de Servicios urbanos se  
centra en la recogida de residuos sólidos 
urbanos y limpieza viaria (incluyendo 
programas de recogida selectiva y 
limpieza de playas y de interiores), 
jardinería, recogida y tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
y gestión integral del ciclo del agua. 

En el área de Tratamiento de residuos, 
Urbaser cubre toda la cadena de valor 
desde el diseño, concepción y realización 
del proyecto, hasta la construcción, 
financiación y operación de las 
plantas de clasificación, tratamiento y 
reciclaje, biometanización, valorización 
energética, vertederos y desgasificación 
de vertederos, obteniendo también 
energía de aquellos materiales no 
recuperables materialmente. Urbaser 
posee un profundo conocimiento de 
los diferentes procesos aplicables a 
la correcta gestión de los residuos, 
aplicando a cada fracción de los 
mismos, la mejor tecnología disponible, 
industrialmente probada, con la finalidad 
de valorizar los residuos de una forma 
óptima, siempre dentro de un entorno 
medioambientalmente sostenible.

MEDIO AMBIENTE
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La prolongada experiencia de Urbaser 
en el sector, tanto de tratamiento de 
residuos como de servicios urbanos, junto 
con su compromiso con la innovación 
tecnológica, le ha llevado a reforzar su 
posición en el mercado europeo durante los 
últimos años, especialmente en Francia y 
Reino Unido, a continuar sus actividades 
en Latinoamérica y norte de África, y a 
expandir sus actividades a otros mercados. 
Así, durante este año se ha conseguido 
firmar un acuerdo con un socio privado 
para la construcción de una instalación de 
valorización de la fracción orgánica de los 
residuos en Oakland (Estados Unidos). 

En cuanto a las actividades de 
Mantenimiento Integral desarrolladas 
por Clece, ésta estructura su actividad 
en tres áreas fundamentales: 

• Servicios a las personas, que cubren 
las necesidades y recursos de asistencia 
dirigidos a determinados colectivos, como 
los mayores, personas dependientes, 
personas con discapacidad o los niños 
de 0 a 3 años, incluyen servicios 
como la atención a los mayores; la 
gestión de escuelas infantiles o la 
restauración en colectividades. 
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• Servicios a los edificios, que incluyen 
los servicios que son necesarios para 
el funcionamiento óptimo de cualquier 
inmueble, como el mantenimiento, la 
eficiencia energética, limpieza, seguridad, 
logística y servicios auxiliares. 

• Servicios a la ciudad y al entorno, 
que engloban aquellas actividades 
dirigidas a la conservación y cuidado de 
los espacios públicos como la gestión 
del alumbrado público que incluye la 
inversión en el cambio de luminarias, 
los servicios medioambientales y 
los servicios aeroportuarios. 

 

PRINCIPALES MAGNITUDES
La cifra de negocios del área de Medio 
Ambiente alcanza los 3.139 millones de 
euros en 2015, lo que implica un crecimiento 
del 34,2% comparado con 2014. A este 
respecto hay que considerar que todas las 
magnitudes operativas del año 2014 se ven 
afectadas por la consolidación por integración 
global de Clece desde el día 1 de julio de 
2014. Si consideráramos en ambos años la 
integración de Clece durante 12 meses, la 
cifra de negocio se incrementaría un 4,9%.

MEDIO AMBIENTE
MILLONES DE EurOS 2014* 2015 % var.
vENTAS 2.338 3.139 34,2%
Bº BruTO DE ExpLOTACIóN (EBITDA)* 291 342 17,6%

MArGEN 12,4% 10,9%  
Bº NETO DE ExpLOTACIóN (EBIT)* 135 166 23,4%

MArGEN 5,8% 5,3%  
Bº NETO 72 73 1,4%

MArGEN 3,1% 2,3%  
CArTErA** 10.164 9.776 -3,8%

MESES 41 37  
NúMErO DE EMpLEADOS 94.581 99.005  
*Clece consolida por integración global desde el 1 de julio de 2014.

La cifra de negocios del  
área de Medio ambiente  
alcanza los 3.139 millones de 
euros en el ejercicio.



En 2015, las ventas del área de  
Medio Ambiente en España se sitúan en 
2.388 millones, lo que implica un crecimiento 
del 34,2%, impulsadas por la consolidación 
por integración global de Clece durante 
todo 2015, cuya actividad se desarrolla 
mayoritariamente en el mercado nacional. 

En el mercado internacional, la cifra de 
negocio de Medio Ambiente se incrementa 
en un 23,1%, hasta los 751 millones de euros, 
gracias a la positiva evolución de los tipos de 
cambio en Latinoamérica, la integración de 
Clece y el comienzo de la operación de plantas 
de tratamiento de residuos en Francia, 
así como el desarrollo de los importantes 
contratos obtenidos en años anteriores en 
países como Argentina, Chile o México. Así, 
en 2015 la actividad del área internacional 
representa un 24% de la cifra de negocio total.

Por áreas de actividad, las ventas del área 
de Tratamiento de residuos se sitúan en 
los 524 millones de euros, manteniéndose 
estables frente a la cifra registrada en 
2014 y representan un 17% de la actividad 
de Medio Ambiente en 2015. Por otra 
parte la cifra de negocio de Servicios 
urbanos experimenta un crecimiento 
del 7,5% respecto a 2014, situándose 
en los 1.109 millones de euros, lo que 
representa un 35% de la actividad total.

El área de Logística engloba los 
activos remanentes de transporte 
intermodal, siendo su facturación en 
2015 de 129 millones de euros. 

En cuanto a las actividades de Mantenimiento 
Integral en 2015 alcanzan unas ventas de 1.377 
millones de euros. Si tanto en 2014 como 2015 
se hubiese consolidado la cifra de negocio de 
Clece durante 12 meses, las ventas hubiesen 
crecido un 7,7% en términos comparables.

El beneficio bruto de explotación del 
área de Medio Ambiente se sitúa en los 
342 millones de euros, lo que implica 
un crecimiento del 17,6% respecto a 
2014. El margen sobre ventas en 2015 
es de un 10,9% frente al 12,4% del 
año anterior. Esta disminución del 
margen se debe a la incorporación de la 
actividad de Mantenimiento Integral, 
que al igual que Servicios Urbanos, son 
actividades más intensivas en mano 
de obra y con menor nivel de inversión, 
que al estar basados en contratos 
recurrentes a medio y largo plazo, 
aportan visibilidad en la generación de 
ingresos y rentabilidades sostenidas. 
Por otra parte, las actividades de 
Tratamiento de Residuos son más 
intensivas en capital, de tipo concesional 
y con una mayor rentabilidad. 

El beneficio neto del área de 
Medio Ambiente alcanza en 2015 
los 73 millones de euros, un 1,4% 
superior al registrado en 2014

A 31 de diciembre de 2015, la cartera 
de Medio Ambiente del Grupo ACS es 
de 9.776 millones de euros, equivalente 
a 37 meses de producción. 

Por áreas geográficas tenemos que la 
cartera en el ámbito internacional se 
sitúa en los 3.964 millones de euros, lo 
que representa 63 meses de actividad e 
implica un crecimiento del 2,4% respecto 
a 2014. El incremento de la cartera 
internacional se debe a la obtención de 
importantes contratos de Tratamiento 
de Residuos y Servicios Urbanos en 
Reino Unido, México, Venezuela y 
Omán. Por tipos de actividad, el área 
de Tratamiento representa un 60% de 
la cartera total, Servicios Urbanos un 
23% y Mantenimiento Integral un 17%. 
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MEDIO AMBIENTE
MILLONES DE EurOS 2014* 2015 % var.
vENTAS 2.338 3.139 34,2%
TrATAMIENTO DE rESIDuOS 523 524 0,1%
SErvICIOS urBANOS 1.031 1.109 7,5%
LOGíSTICA 134 129 -3,6%
MANTENIMIENTO INTEGrAL 650 1.377 n/a

CArTErA 10.164 9.776 -3,8%
TrATAMIENTO DE rESIDuOS 6.073 5.826 -4,1%
SErvICIOS urBANOS 2.383 2.304 -3,3%
MANTENIMIENTO INTEGrAL 1.708 1.647 -3,6%

DESGLOSE DE LA FACTURACIóN  
POR TIPO DE ACTIVIDAD

DESGLOSE DE LA CARTERA  
POR TIPO DE ACTIVIDAD

TRATAMIENTO DE RESIDUOS: 17% TRATAMIENTO DE RESIDUOS: 60%
SERVICIOS URBANOS: 35% SERVICIOS URBANOS: 23%
LOGíSTICA: 4%
MANTENIMIENTO INTEGRAL: 44%

MANTENIMIENTO INTEGRAL: 17%

*Clece consolida por integración global desde el 1 de julio de 2014.
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La actividad de  
medio ambiente  
deL Grupo acS en 2015*
CIFRAS EN MILLONES DE EUROS

2

13

14

6

VENTAS*

CARTERA

DESGLOSE DE VENTAS EN PRINCIPALES PAíSES EN 2015

ESPAñA
2014 1.728

2.3882015

ESPAñA
2014 6.293

5.8132015

ESPAñA 2.388

FRANCIA 245

ARGENTINA 207

CHILE 127

VENEzUELA 69

REINO UNIDO 43

PORTUGAL 24

MARRUECOS 20

MéXICO

ALEMANIA

14

4

RESTO DE EUROPA
2014 296

3162015

RESTO DE EUROPA
2014 2.821

2.8622015

AMéRICA
2014 283

4162015

AMéRICA
2014 1.009

1.0082015

ÁFRICA
2014 32

202015

ASIA PACíFICO
2014 0

642015

ÁFRICA
2014 41

292015

*Clece consolida por integración global desde el 1 de julio de 2014.

SERVICIOS URBANOS

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

MANTENIMIENTO INTEGRAL

MEDIO
AMBIENTE

* Países más significativos en los que el área de Medio Ambiente ha reportado proyectos en curso o nuevas adjudicaciones.
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ArGENTINA 
cONtRatO DE REcOGIDa DE 
REsIDUOs sóLIDOs URbaNOs  
EN EL MUNIcIPIO DE MORóN.

ESpAñA* 
REcOGIDa y tRataMIENtO  
DE LOs REsIDUOs y  
LIMPIEza vIaRIa DE La 
cOMPEtENcIa PROvINcIaL 
DE JaÉN.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
484

1

ESpAñA 
cONtRatO cON EL MINIstERIO 
DE DEFENsa PaRa LOs 
sERvIcIOs DE LIMPIEza DE 
DIFERENtEs INstaLacIONEs.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
49

6

7

ESpAñA 
RENOvacIóN DEL sERvIcIO 
DE LIMPIEza y NUEva 
aDJUDIcacIóN EN LOs cENtROs 
DE atENcIóN PRIMaRIa DEL 
INstItUtO cataLáN DE saLUD.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
32

11

ISLAS CANArIAS, ESpAñA 
RENOvacIóN DEL sERvIcIO 
DE LIMPIEza DIFERENtEs 
HOsPItaLEs DE Las IsLas 
caNaRIas.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
116

2

3

jAÉN, ESpAñA 
sERvIcIO DE ayUDa a DOMIcILIO 
EN La DIPUtacIóN DE JaÉN.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
46

7

8

ArGENTINA 
sERvIcIO DE MaNtENIMIENtO 
DEL aRbOLaDO PúbLIcO DE La 
cIUDaD DE bUENOs aIREs.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
31

12

OMáN
cONtRatO PaRa La PREstacIóN 
DE sERvIcIOs DE GEstIóN DE 
REsIDUOs EN La GObERNatURa  
DE aL batINaH sUR.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
70

3

4

MONTpELLIEr, frANCIA 
sERvIcIO DE REcOGIDa DE 
REsIDUOs sóLIDOs URbaNOs  
EN MONtPELLIER.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
42

8

9

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
30

13

GrANADA, ESpAñA 
RENOvacIóN DEL sERvIcIO DE 
LIMPIEza DEL HOsPItaL vIRGEN DE 
Las NIEvEs y NUEva aDJUDIcacIóN 
DEL sERvIcIO DE LIMPIEza DEL 
HOsPItaL DE saN cEcILIO.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
66

4

GIrONA, ESpAñA 
cONtRatO PaRa La REcOGIDa DE 
REsIDUOs y sERvIcIOs DE LIMPIEza 
URbaNa EN PaLaFRUGELL.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
35

9

10

MÉxICO 
REcOGIDa DE REsIDUOs sóLIDOs 
URbaNOs EN EL MUNIcIPIO DE tEcatE 
( baJa caLIFORNIa, MÉxIcO).

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
20

14

ArGENTINA 
cONtRatO PaRa EL 
MaNtENIMIENtO DE LOs 
EsPacIOs vERDEs DE La  
cIUDaD DE bUENOs aIREs.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
64

5

rEINO uNIDO 
cONtRatO PaRa La  
REcOGIDa DE REsIDUOs y 
LIMPIEza DE caLLEs EN 
bOROUGH cOUNcIL.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
33

10

11

ITALIA 
sERvIcIO DE LIMPIEza  
URbaNa, REcOGIDa y  
tRaNsPORtE DE REsIDUOs  
EN tERRacINa.

IMpOrTE

MILLONES DE EurOS
19

15

15
12

5
1

PRINCIPALES ADjUDICACIONES MEDIO AMBIENTE 2015

*Adjudicación no recogida en la cartera de diciembre de 2015.



ACTIVIDAD EN 2015
ESPAñA

En España, dentro del área de 
Tratamiento de Residuos y 
Servicios Urbanos, Urbaser ha 
desarrollado y gestiona las siguientes 
instalaciones de tratamiento, valorización 
y eliminación de residuos sólidos urbanos:

• 36plantasdepretratamientode
residuos sólidos urbanos, con capacidad 
para tratar 6.793.654 toneladas.

• 4plantasdevalorizaciónenergética
con capacidad para tratar 1.163.000 
toneladas y con una potencia 
eléctrica instalada de 114,26 MW.

• 15plantasdebiometanizacióndefracción
orgánica, con capacidad para tratar 
895.837 toneladas, con una potencia 
instalada de 38,54 MW y una producción 
media anual de 89,07 Hm3 de biogás.

• 41instalacionesdecompostajecon
capacidad para tratar 2.613.663 toneladas.

• 81instalacionesdeplantasde
transferencia con capacidad para 
transferir 3.216.596 toneladas.

• 33instalacionesdetratamientodeenvases
con capacidad para tratar 377.431 toneladas.

• 37vertederoscontroladosconuna
capacidad teórica de vertido anual de 
4.607.302 toneladas. Además, dos 
Vertederos RCDs de 223.000 toneladas y 
2 vertederos RTPs de 68440 toneladas.

Urbaser se ha consolidado en el sector de 
tratamiento de residuos incrementando la 
cantidad de productos reciclables recuperados 
en las plantas así como obteniendo un mayor 
rendimiento en la producción de biogás a 
partir de la digestión anaerobia de la fracción 
orgánica de los residuos sólidos urbanos, 
actividad en la que Urbaser es líder mundial. 
Igualmente mantiene su compromiso con la 
eficiencia energética, realizando auditorías 
en las instalaciones que así lo requieren.

Durante 2015 destaca la nueva adjudicación 
del contrato de tratamiento de residuos de 
la provincia de Jaén durante un periodo de 15 
años prorrogable por dos periodos de 5 años 
más. Igualmente destaca la adjudicación 
del sellado de la fase 2 del vertedero de El 
Mazo, situado entre los términos municipales 
de Torrelavega y Piélagos, en Cantabria, 
suponiendo un importe total del contrato de 
2 millones de euros. Además durante este 
año se ha finalizado, la obra de modernización 
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de la planta de tratamiento de RSU y 
Envases Ligeros Campiña 2000 en Sevilla. Al 
mismo tiempo se encuentran en ejecución 
la obra del Complejo Medioambiental de 
Zonzamas, en Lanzarote, que resultó 
adjudicada en 2014 con un importe de 
15 millones de euros, la modificación de 
planta de tratamiento de RSU Sierra Norte 
de Gredos, en Ávila, con un importe total 
de 7 millones de euros, y el depósito de 
valorización de biogás del depósito de 
residuos del centro de tratamiento de RSU 
Las Dehesas. Urbaser dedica gran esfuerzo 
al área de I+D+i con el objetivo de seguir 
distinguiéndose por el nivel tecnológico de 
sus soluciones, así como por su apoyo a la 
sostenibilidad urbana de nuestros clientes. 
En este sentido, Urbaser ha realizado 
una fuerte inversión en la creación de un 
Centro de Innovación Tecnológica para el 
tratamiento de los residuos “Alfonso Maíllo” 
único y pionero en España y certificado 
por AENOR según la norma UNE 166.002 
de gestión de I+D+i desde 2013, donde se 
dispone de un laboratorio para estudiar la 
implantación de las últimas tecnologías.

En el sector de los residuos de construcción 
y demolición (rCDs) la actividad sigue 
influenciada por la coyuntura económica actual 
en el sector de la construcción, si bien durante 
el año 2015 ha comenzado a experimentarse 

una leve mejoría en las instalaciones que 
Urbaser gestiona en la capital madrileña.

El área de gestión integral de residuos 
industriales, a través de la empresa Sertego, 
se dispone de una red operativa y logística 
conformada por 14 laboratorios, 29 centros 
de transferencia y 21 instalaciones de 
tratamiento, una flota de 268 vehículos 
dedicados y 320 de agentes colaboradores 
que le permite gestionar alrededor de 
711.000 toneladas de residuos al año. 
Destacan las cuatro plantas de regeneración 
de aceites usados, de las que se obtiene 
bases lubricantes para la fabricación de 
nuevos aceites lubricantes, la elaboración de 
combustibles procedentes del residuo marpol 
de los buques y la recuperación y tratamiento 
de envases y otros residuos industriales, que 
le permiten recuperar alrededor de 110.000 
toneladas de los residuos gestionados. 
Asimismo para aquellos residuos que no 
pueden ser recuperados, Sertego cuenta 
con seis vertederos de residuos industriales 
peligrosos y no peligrosos, y ha iniciado la 
actividad en el sector de la biomasa térmica.

En la actividad de recogida de residuos 
sólidos urbanos durante 2015 se han 
gestionado más de 5.000.000 de toneladas 
en ciudades como Madrid, Barcelona, Buenos 
Aires, Bahréin y Santiago de Chile entre otras.
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En la actividad de limpieza viaria se continúa 
con el servicio de limpieza urgente (SELUR), 
en Madrid, se ha obtenido la recogida, 
limpieza y tratamiento de RESUR en Jaén, 
por un importe de 484 millones de euros. 

En la gestión de áreas verdes, donde 
se engloban tanto la jardinería como el 
mantenimiento de estas áreas, Urbaser ha 
realizado servicios en una superficie superior 
a los 50.000.000 metros cuadrados. En esta 
área cabe resaltar la adjudicación del contrato 
de conservación y mantenimiento de jardines 
de Bilbao por importe de 13 millones de Euros.

Socamex, empresa que gestiona 
el ciclo integral del agua, gestiona 
las siguientes instalaciones: 

• 53serviciosatendidosentotal,
con más de 196 instalaciones

• 207estacionesdedepuraciónde
agua residual de 1.337.369 metros 
cúbicos al día para una población 
equivalente a 5.922.619 habitantes. 

• 19explotacionesdesaneamiento
para una población equivalente 
a 1.385.000 habitantes. 

• 15instalacionesdeabastecimientode
agua de 312.834 metros cúbicos al día para 
una población de 505.319 habitantes. 

• 10plantaspotabilizadorasde287.694
metros cúbicos al día para una población 
equivalente a 421.819 habitantes.

• 7laboratoriosdeanálisisycontrol
para una población equivalente 
a 1.659.605 habitantes.

• 4.490kilómetrosdereddealcantarillado
gestionados en los diferentes contratos.

• 28camionesautoaspirantespara
limpiezas industriales, limpiezas de 
redes de saneamiento, y transporte 
de residuos peligrosos a terceros.

La actividad relacionada con el ciclo integral 
del agua a nivel europeo, se enfrenta al 
reto de hacer más sostenibles los servicios, 
fundamentalmente optimizando la gestión 
y los rendimientos energéticos de cada uno 
de los procesos. En materia legislativa se 
está madurando la necesidad de ampliar los 
requisitos de calidad para el aprovechamiento 
de fango en agricultura, de forma que se 
garantice una higienización previa. Urbaser 
cuenta con tecnología y patentes propias en 
el ámbito del aprovechamiento energético 
y tratamiento de fangos compatibles con 
la tendencia del mercado. A nivel nacional, 
la necesidad de realización y actualización 
de la infraestructura del agua, hace que el 
sector trate de avanzar en la creación de 
un modelo técnico-económico sostenible, 
juntando la participación pública y privada. 
Por otro lado, Socamex desarrolla numerosos 
proyectos de I+D+i, cuyos resultados aplica 
a sus actividades y diseños mejorando así 
su competitividad. Dentro de las líneas de 
actuación dentro del campo de la I+D+i 
destaca el aprovechamiento de energía de las 
aguas residuales mediante la optimización 
de la digestión anaerobia de lodos de EDAR.

En el área de Mantenimiento Integral, 
Clece, especializada en la gestión de 
personas y la optimización de recursos, 
centra su actividad en tres áreas: Servicios 
a las personas, de Servicios a los edificios 
y Servicios a la Ciudad y al Entorno.

En el área de Servicios a las personas, Clece se 
consolida como un referente en la prestación 
de servicios sociales en estrecha colaboración 
con las administraciones públicas. Entre otros 
servicios significativos durante el año 2015 
gestionó 186 centros que atienden a más de 
4.000 personas de colectivos vulnerables, 
como personas con discapacidad, víctimas de 
violencia de género y personas en riesgo de 
exclusión. Entre los proyectos más recientes, 
Clece ha asumido en 2015 la gestión del 
Centro Francisco Gamez Morón de atención a 
personas con discapacidad psíquica y el servicio 
de gestión y dinamización de los centros de 
atención socioeducativa ambos en Melilla. 
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Asimismo, Clece se posiciona como 
uno de los principales operadores 
nacionales en la atención a los mayores. 
Destaca en éste ámbito el crecimiento 
en los Servicios de Ayuda a Domicilio, 
a través de los cuales Clece atiende 
a más de 86.000 usuarios con un 
equipo de 21.400 profesionales. Los 
servicios de teleasistencia también han 
evolucionado positivamente gracias al 
impulso de nuevos contratos como el del 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca y el 
del Ayuntamiento de Vélez Málaga con 
1.200 y 500 usuarios respectivamente. 

En el área de Servicios a los edificios, 
la innovación y la experiencia siguen 
impulsando la actividad de limpieza 
que alcanza un alto grado de 
especialización con proyectos de gran 
complejidad. Es el caso de algunas 
de las adjudicaciones más recientes 
como la gestión de los servicios de 
limpieza en los Palacios dependientes 
del organismo de Patrimonio Nacional 
o la prestación unificada del servicio de 
limpieza en las instalaciones militares 
de los tres ejércitos -Tierra, Aire y 
Armada-, Red Nacional de Sanidad 
Militar (IGESAN), Estado Mayor y 
Órgano Central de la Defensa. 

Como principal hito de innovación y 
con el objetivo de obtener una mayor 
especialización del servicio de limpieza 
y desinfección en el ámbito sanitario, 
desde principios del año 2015, Clece 
está liderando el primer proyecto 
europeo de desinfección mediante 
luz pulsante ultra violeta tipo C (UVC) 
por lámpara de Xenon, siendo partner 

con exclusividad para España y Portugal 
del fabricante Americano Xenex Ltd. 
Clece ha implantado este sistema en 
varios centros sanitarios, entre otros, el 
Hospital Universitario de Valle Hebrón 
de Barcelona y el Hospital Universitario 
y Politécnico de La Fe de Valencia.

Junto a la actividad de limpieza, otras 
adjudicaciones destacadas en 2015 
corresponden a la gestión integral 
de servicios (mantenimiento de 
instalaciones e infraestructuras, limpieza, 
jardinería y gestión de espacios) como 
el realizado para los 208 edificios de 
la firma energética Endesa a nivel 
nacional; o el mantenimiento integral 
de la Ciudad Financiera del BSCH 
en Boadilla del Monte, Madrid.

Clece completa su actividad con el área de 
los Servicios a la Ciudad y al Entorno. La 
actividad en servicios medioambientales, 
desarrollada a través de la filial Talher, ha 
sido especialmente dinámica con contratos 
como el servicio de limpieza y conservación 
de Espacios Exteriores del Patronato de 
la Alhambra y Generalife. Además Talher 
ha reforzado su posicionamiento en la 
prevención y extinción de incendios, 
con la adjudicación de este servicio 
desde las bases helitransportadas 
de Cueto y Camposagrado en 
León y Maillo en Salamanca.

Los servicios aeroportuarios también han 
contribuido al crecimiento del área con 
contratos como el servicio de atención 
a personas con Movilidad Reducida del 
aeropuerto de Luton en Reino Unido o el de 
limpieza de aviones de la aerolínea Vueling. 
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DESCRIPCIóN COMPLETA DEL PROyECTO
Urbaser ha sido adjudicada con el contrato de recogida y tratamiento de los residuos y limpieza viaria de 
la competencia provincial de Jaén, otorgado por la Diputación Provincial de Jaén. Este contrato tiene una 
duración de 15 años con una posible prórroga de 10 años. El valor total del contrato es de aproximadamente 
484 millones de euros comenzando su actividad en 2017.  Esta adjudicación continua con el negocio actual 
de Urbaser en Jaén, realizado por la sociedad mixta Resur Jaén constituida en 1992 y continuará prestando 
servicio hasta 2017 año en que retomará las actuaciones la nueva sociedad concesionaria. El contrato 
comprende los siguientes servicios de transferencia y tratamiento:

Servicio de transferencia de los residuos de la fracción resto, papel-cartón y vidrio procedentes de 
la recogida municipal para optimizar su transporte. La transferencia de la fracción resto se realizará 
mediante compactador estático, la de papel-cartón con contenedores autocompactadores y la del vidrio 
mediante contenedores de caja abierta, en un total de seis instalaciones situadas en La Loma (Úbeda), 
Andújar, La Puerta del Segura, Cazorla, Alcalá la Real (Jaén) y Castellar en las que se realizarán diversas 
actuaciones de acondicionamiento y mejora. Además se construirán dos naves nuevas para albergar 
vehículos y vestuarios en las estaciones de transferencia de Andújar y Cazorla. En 2014 se gestionaron en 
estas estaciones de transferencia aproximadamente 115.000 toneladas.

TIPO DE OBRA
Servicios Urbanos y Tratamiento de residuos.

IMPORTE
484 millones de euros.

SOCIEDADES INVOLUCRADAS  
EN EL PROyECTO
Urbaser, S.A.

CLIENTE
Diputación Provincial de Jaén.

FECHAS EjECUCIóN PROyECTO
Años 2016-2031 (15 años)
Dos prórrogas posibles de 5 años, hasta año 2041.

LOCALIzACIóN
Jaén (España).

RECOGIDA y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS y LIMPIEzA 
VIARIA DE LA COMPETENCIA PROVINCIAL DE jAéN

MEDIO
AMBIENTE

cMa Guadiel
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Servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos en los Complejos Medio Ambientales de Guadiel y Sierra-Sur,  
donde se realizará un tratamiento integral de residuos urbanos no peligrosos, recuperación máxima de todas las 
materias primas contenidas en éstos, así como el reciclaje de la fracción orgánica para transformarla en material 
bioestabilizado.

COMpLEjO MEDIO AMBIENTAL DE GuADIEL
En el CMA de Guadiel, entre otras actuaciones de acondicionamiento y mejora, se construirá un nuevo edificio almacén 
lavandería, una zona para selección y trituración de voluminosos, se automatizará la planta de clasificación, se instalará 
una recuperación de vidrio en el afino, se adecuará el vaso nº1 del vertedero y se impermeabilizará el vaso nº 4.

El proceso de tratamiento se llevará a cabo en las Plantas de Clasificación (140.000 t/año de capacidad), 
Compostaje y afino (80.000 t/año de capacidad), Lixiviados, Área de voluminosos, aprovechamiento energético 
del biogás de vertedero, y eliminación de los rechazos en vertedero.

COMpLEjO MEDIO AMBIENTAL DE SIErrA Sur
En el CMA de Sierra Sur, entre otras actuaciones de acondicionamiento y mejora, se habilitará una nave para 
almacén lavandería, se acondicionará una zona para selección y trituración de voluminosos, se automatizará 
la planta de clasificación, se instalará una recuperación de vidrio en el afino, se ampliará, impermeabilizará y 
reconfigurará el vaso nº3 del vertedero y se construirá un nuevo vaso de vertido nº 4.

El proceso de tratamiento se llevará a cabo en las Plantas de Clasificación (90.000 t/año de capacidad), 
Biometanización (20.000 t/año de capacidad), Compostaje y afino (25.000 t/año), Lixiviados, Área de 
voluminosos, aprovechamiento energético del biogás de vertedero, y eliminación de los rechazos en vertedero.

Servicio de clasificación de envases ligeros y cartón se realizará en la planta de Clasificación y Selección de Ibros, 
formada por dos líneas paralelas de tratamiento de envases (8 t/h) y una línea de tratamiento de papel-cartón (5 
t/h). En esta Planta se realizarán diversas actuaciones de acondicionamiento y mejora entre las que destacamos 
la construcción de un nuevo centro de interpretación y reciclaje y un punto limpio en la parcela superior.

Servicio de recogida y tratamiento de rCDs. Los RCDs de obra menos se recogerán en los 21 puntos de acopio 
distribuidos por la provincia en cuatro contenedores abiertos de 18 m³ en función del tipo de residuo (RCD 
seleccionado, RCD heterogéneo, RCD mezclado y RCD muy mezclado) y se transportarán a las cuatro plantas 
de almacenamiento y tratamiento de RCDs construidas en la actualidad en Jaén, Linares, Jódar y Navas de San 
Juan, además de otras 5 que están en proyecto.

cMa sierra sur
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MEDIO
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PROyECTO
El objeto de este contrato consiste en la prestación del servicio de conservación y mantenimiento de 
los jardines, arbolado viario, jardineras y estructuras florales de los distritos de Bilbao, así como la 
realización de todas aquellas obras de renovación o mejora vinculadas al presente servicio, que sean 
económicamente dotadas mediante la celebración de sucesivos contratos de obras, mediante la 
aplicación con el adjudicatario del servicio de un acuerdo marco.

Los espacios verdes objeto de conservación y mantenimiento son los parques urbanos, zonas 
ajardinadas (zonas interbloques, plazas, etc.), arbolado viario (incluyendo palmeras en alineación), 
jardineras, estructuras florales, colegios públicos, espacios verdes viarios (medianas, taludes, bulevares 
y rotondas), labores de jardinería efímera, parques periurbanos y demás zonas municipales dotadas y 
habilitadas como espacios verdes.

IMPORTE
22 millones de euros.

SOCIEDADES INVOLUCRADAS  
EN EL PROyECTO
UTE Urbaser, S.A. - Cycasa, S.A. (50% - 50%).

DESCRIPCIóN COMPLETA DEL 

CLIENTE
Ayuntamiento de Bilbao.

FECHAS EjECUCIóN PROyECTO
2016-2020.

LOCALIzACIóN
Bilbao (España).

TIPO DE OBRA
Servicios Urbanos.

SERVICIO DE CONSERVACIóN y MANTENIMIENTO DE LOS 
jARDINES, ARBOLADO VIARIO, jARDINERAS, ESTRUCTURAS 
FLORES y jARDINES DE LOS DISTRITOS DE BILBAO
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DESCRIPCIóN COMPLETA DEL PROyECTO
Clece lleva a cabo el servicio de limpieza integral de la planta de producción que el grupo francés  
PSA Peugeot-Citroën tiene en Vigo. Se trata de una de las mayores plantas de automóviles del territorio 
nacional con una producción media de 400.000 vehículos al año. 

El contrato incluye el servicio de limpieza técnica y general de todas las instalaciones de la fábrica así 
como el servicio de logística de contenedores vacíos y suministro de piezas a la cadena de montaje. Para 
la optimización de recursos, Clece ha dotado de la máxima flexibilidad al servicio ajustándolo en todo 
momento a los niveles de producción que pueden variar semanal, e incluso diariamente. 

El contrato fue adjudicado por primera vez en 2014 por un periodo de 15 meses. En 2015, PSA  
Peugeot-Citroën ha renovado su confianza en Clece para la prestación de este servicio por un importe 
de 30,23 millones de euros y un periodo de 45 meses. 

Con este contrato Clece ha logrado consolidarse en un sector como la limpieza y la logística industrial 
altamente cualificado y de gran complejidad y estar considerada como una empresa de referencia en el 
Sector de Automoción en la prestación de éste tipo de servicios.

TIPO DE OBRA
Mantenimiento integral.

IMPORTE
30 millones de euros. 

SOCIEDADES INVOLUCRADAS  
EN EL PROyECTO
Clece, S.A.

CLIENTE
PSA Peugeot-Citroën.

FECHAS EjECUCIóN PROyECTO
2015-2018.

LOCALIzACIóN
Vigo (Pontevedra).

SERVICIO DE LOGíSTICA y LIMPIEzA INDUSTRIAL  
DE LA PLANTA DE PSA PEUGEOT- CITROëN EN VIGO



RESTO DE EUROPA, AMéRICA, 
ASIA y NORTE DE ÁFRICA
En el ámbito internacional se realiza 
principalmente la actividad de Tratamiento 
de Residuos y Servicios Urbanos, donde 
Urbaser ha centrado sus esfuerzos en 
licitar concursos en el Reino Unido, 
Francia, América Latina, Estados Unidos 
y Canadá. Igualmente está comenzando a 
obtener contratos en Asia, especialmente 
en el área de Oriente Medio.

Urbaser ha desarrollado y gestiona 
las siguientes instalaciones de 
tratamiento, valorización y eliminación 
de residuos sólidos urbanos:

• 16plantasdepretratamientode
residuos sólidos urbanos, con capacidad 
para tratar 3.634.654 toneladas.

• 4plantasdevalorización 
energética con capacidad para tratar 
1.345.000 toneladas y con una potencia 
eléctrica instalada de 118,4 MW.

• 13plantasdebiometanizacióndefracción
orgánica, con capacidad para tratar 
779.973 toneladas, con una potencia 
instalada de 31,79 MW y una producción 
media anual de 83,49 Hm3 de biogás.

• 14instalacionesdecompostajecon
capacidad para tratar 978.385 toneladas.

• 60instalacionesdeplantasde
transferencia con capacidad para 
transferir 4.130.400 toneladas.

• 20instalacionesdetratamientodeenvases
con capacidad para tratar 258.900 toneladas.

• 38vertederoscontroladosconuna
capacidad teórica de vertido anual  
de 6.387.257 toneladas. Además de dos 
vertederos RCDs con 37.671 toneladas.

• 7instalacionesdedesgasificaciónde
vertederos con una producción media 
anual de 107,29 Hm3 de biogás, y una 
potencia instalada de 33,42 MW. 

Durante 2015 Urbaser ha firmado un contrato 
con un socio privado para la construcción 
de una planta de valorización de la fracción 
orgánica de los residuos en Oakland, Estados 
Unidos. Esta planta tratará 105.000 toneladas 
al año de residuos orgánicos procedentes de 
una instalación de clasificación de residuos 
mezclados. Actualmente el contrato se 
encuentra en la fase de estudio de viabilidad. 
Este contrato supone el inicio de la actividad 
de Urbaser en este país, siendo uno de 
los objetivos principales de la empresa.
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Durante 2015, Urbaser está realizando la puesta 
en marcha de la planta de bioestabilización 
de Essex, en Reino Unido, instalación que 
cuenta con una capacidad de tratamiento 
de 417.000 toneladas de residuos al año por 
medio de los procesos de Pretratamiento para 
recuperación de reciclables, maduración por 
rotopala, afino y tratamiento de efluentes. 
Adicionalmente durante 2015 continúa la 
construcción de la planta de valorización 
energética de Hertfordshire y Worcestershire, 
con capacidad para valorizar energéticamente 
190.000 toneladas de residuos. Estas 
dos instalaciones, junto con la planta de 
valorización energética de Gloucestershire 
cuya construcción probablemente se 
iniciará durante el año próximo, ponen de 
manifiesto el éxito y afianzamiento de 
Urbaser en el mercado británico. Asimismo 
continúa con la operación de la planta de 
envases de Norton, con capacidad para tratar 
100.000 toneladas al año de envases.

En los últimos años Urbaser, gracias su alto 
valor tecnológico añadido, ha conseguido 
posicionarse como uno de los principales 
operadores del sector en Francia. Durante 
2015 ha finalizado la construcción de la 
planta de clasificación de envases de 
Romainville, al mismo tiempo que ha 
resultado adjudicataria del concurso de 
operación de esta instalación durante 5 años. 

Asimismo continúa la operación de la planta 
de biometanización de Calais, donde se realiza 
la digestión anaerobia de 25.000 toneladas 
de residuos sólidos urbanos al año, y con la 
operación de la planta integral de residuos 
sólidos urbanos de Marsella cuya operación 
comercial comenzó en 2010. Durante 
2015 continua la operación de la planta de 
biometanización de Bayona, planta integral 
que incorpora los procesos de pretratamiento, 
biometanización y compostaje de 85.000 
toneladas al año de residuos sólidos urbanos, 
20.000 toneladas al año de voluminosos, 
6.500 toneladas al año de residuos verdes y 
la clasificación de 15.000 toneladas al año de 
envases. Este contrato incluye la operación 
de la instalación por un periodo de 6 años 
y su importe global asciende a 98 millones 
de euros. En Bayona Urbaser ha resultado 
adjudicataria del servicio de transporte 
y valorización energética de rechazos de 
la instalación que actualmente opera.

En el año 2015 Urbaser, conjuntamente con su 
participada portuguesa SUMA, S.A. ha sido 
adjudicataria del concurso de reprivatización 
de la Empresa Geral de Fomento, S.A. 
Esta empresa es la accionista mayoritaria 
en once sistemas intermunicipales 
concesionarios durante 20 años de la 
gestión de los residuos de envases y del 
tratamiento de los residuos sólidos urbanos. 
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Da servicio a más de seis millones de 
habitantes tratando más de tres millones 
de toneladas anuales, con unos ingresos 
anuales de 170 millones de euros.

En Chile, a través de la empresa KDM, se 
ha continuado incrementando la capacidad 
de la planta para la generación de energía 
eléctrica a partir del biogás del vertedero de 
Loma de los Colorados, que actualmente 
cuenta alcanza una potencia instalada de 
22,8 MW. En el área de residuos industriales 
KDM se ha convertido en una referencia 
en la gestión integral de los residuos 
producidos por las empresas mineras.

En Marruecos, la empresa SERTEGO ha 
iniciado las obras para la construcción 
de una planta de tratamiento los 
residuos marpol de los buques de 
puerto de Tánger. Se prevé terminar 
las mismas a mediados de 2016.

Por otro lado, en la actividad de 
Servicios urbanos, Urbaser ha resultado 
adjudicataria en Francia de la recogida  
de residuos urbanos en Montpelliler,  
40 millones de euros Asimismo se siguen 
prestando los servicios adjudicados 
durante años anteriores como son la 
recogida y limpieza de la ciudad de Paris, 
recogida de residuos domésticos de 

Olonnes, recogida de residuos domésticos 
y reciclables puerta a puerta de La Rochelle 
(Charente-Maritime), recogida de residuos 
domésticos en Boucle de Seine, recogida 
de residuos domésticos en Ville de Joinville 
le Pont, gestión de residuos domésticos 
de la Communauté de Comunes Ardene 
Rives de Meuse así como la recogida de 
residuos y limpieza viaria de Marsella. 

En Reino Unido, Urbaser ha resultado 
adjudicataria de la recogida de residuos  
de Bournemouth por importe de  
10 millones de euros, asimismo continúa con el 
servicio de recogida de residuos, limpieza viaria 
y limpieza de playas de Gosport, atendiendo 
a una población de 80.000 habitantes y 
suponiendo este contrato una facturación 
total de 26 millones de euros. Igualmente, 
realiza la limpieza de Waltham Forest, en 
Londres, atendiendo a una población de 
250.000 habitantes. Este contrato supone una 
facturación total de 48 millones de euros.

En Bahréin, Urbaser, ha resultado 
adjudicataria de North-Middle South 
Bahréin durante 5 años por importe de 114 
millones de euros que comenzará a operarse 
en 2016 y en Omán se ha obtenido un 
contrato para la prestación de servicios de 
gestión de residuos en la Gubernatura de 
Al Batinah Sur por 64 millones de euros.
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DESCRIPCIóN COMPLETA DEL PROyECTO
La planta de valorización energética de Mercia Waste Management, Envirecover EfW, se engloba 
dentro las infraestructuras dedicadas a la gestión integral de los residuos de los condados de Hereford 
y Worcester. Gestión que desde 1998 lleva a cabo la empresa Mercia Waste Management. Atendiendo 
a los principios normativos rectores de la gestión de los residuos, y con el objetivo de disminuir el 
porcentaje de residuos destinados a eliminación, la entrada en funcionamiento de Envirecover EfW 
supondrá la recuperación de la energía contenida en 185.000 toneladas anuales de residuos.

Envirecover EfW está diseñada para 200.000 t/año de residuo sin clasificar cuya poder calorífico 
producirá 139.787 MWh de electricidad. Gracias a este rendimiento, la planta está ampliamente por 
encima del umbral que marca la fórmula R1 para ser clasificada como valorización energética.

IMPORTE
150 millones de euros. 

SOCIEDADES INVOLUCRADAS  
EN EL PROyECTO
Mercia Waste Management ltd. FCC (50%) + Urbaser 
(50%).

CLIENTE
Worcestershire County Council and The County of 
Herefordshire District Council.

FECHAS EjECUCIóN PROyECTO
2014-2017.

LOCALIzACIóN
Hartlebury, Worcestershire (Reino Unido).

TIPO DE OBRA
Tratamiento de residuos.

CONSTRUCCIóN PLANTA DE VALORIzACIóN 
ENERGéTICA DE RESIDUOS DE HEREFORDSHIRE  
& WORCESTERSHIRE, REINO UNIDO


	Botón1: 


