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Empresas de Limpieza 
(Mercado Ibérico) 

(Noviembre 2021 – 7ª Edición) 
Objeto del estudio 

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes de España y Portugal, profundiza 

en la evolución reciente y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio 

plazo, y las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el 

posicionamiento y resultados de las 59 principales empresas que operan en el sector (42 empresas españolas y 17 

portuguesas). 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

 Evolución del mercado en España, Portugal y el conjunto del mercado ibérico 

 Fuerzas competitivas relevantes 

 Estructura de la oferta en España y Portugal 

 Indicadores del tejido empresarial y de la demanda en los mercados español y portugués 

 Facturación total y en el sector de limpieza de las principales empresas 

 Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos, tipo de cliente y zonas 

 Cartera de servicios de las principales empresas 

 Cuotas de mercado de las principales empresas en España, Portugal y el conjunto del mercado ibérico 

 Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas 

 Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector 

 Previsiones de evolución del mercado en España, Portugal y el conjunto del mercado ibérico. 

 Previsiones de evolución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas 

Empresas analizadas 

Empresas españolas: Acciona Facility Services, Brócoli Facility Services, Cejal Limpiezas, Claro Sol Cleaning, Eulen, Ferroser 
Servicios Auxiliares, Garbialdi, Garnica Facility Services, Geslagun, Grupo BN Facility Services, Grupo Clece, Grupo Cliner, Grupo 
Fissa, Grupo ISS, Grupo Mullor, Grupo Net, Grupo Norte, Grupo Sagital, Grupo Soldene, Ilunion Facility Services, Jofra, Lacera 
Facility Services, LD Limpieza y Desinfección, Limcamar, Limpiezas Alarcón, Limpiezas Barcino, Limpiezas Impacto, Mitie 
Facilities Services, Multianau, OHL Servicios-Ingesan, One Facility Services, Onet Iberia, Optima Facility Services, Sacyr Facilities, 
Samsic Iberia, Samyl, Selsa, Sirsa, STV Gestión, Team Service, Tot-Net, Vectalia Facility Services 

Empresas portuguesas: Acciona Facility Services, Clece, Climex, Derichebourg Facility Services, Eulen, Euromex, Ferrovial 
Serviços, Fine Facility Services, Grupo Serlima, Iberlim, Interlimpe Facility Services, ISS Facility Services, Limcamar, Onet 
Iberia, Samsic, SGL, Vadeca Facility Solutions 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2020 El mercado ibérico cayó menos de un 3% en el año de la pandemia 

✓ Número de empresas 40.399 Tras crecer durante el período 2015-2019 a un ritmo medio anual ligeramente 
superior al 2%, el mercado ibérico de servicios de limpieza experimentó en 
2020 un moderado retroceso, reflejo del negativo impacto en la demanda de 
la pandemia de la COVID-19. 

Así, la facturación sectorial se cifró en unos 10.890 millones de euros, un 2,8% 
menos que en el ejercicio 2019. El valor del mercado español, que representa 
cerca del 94% del total ibérico, cayó un 2,9%, hasta situarse en torno a los 
10.200 millones de euros. Por su parte, el mercado portugués mostró un 
comportamiento algo menos desfavorable, al retroceder solo un 1,4%, hasta 
los 690 millones de euros. 

Contrastando con la evolución del sector en su conjunto, la facturación de 
algunos de los operadores líderes llegó incluso a crecer con fuerza en 2020, 
gracias a su alta capacidad de adaptación a las nuevas necesidades de los 
clientes y de acceso a grandes contratos en sectores en los que se produjo un 
incremento de la demanda, como hospitales, centros educativos, grandes 
superficies de alimentación y empresas con escasa incidencia del teletrabajo. 

- España 34.649 

- Portugal 5.750 

✓ Mercado (mill. euros) 10.890 

- España 10.200 

- Portugal 690 

✓ Crecimiento del mercado (%) -2,8 

- España -2,9 

- Portugal -1,4 

✓ Cuota de mercado conjunta de 
las cinco primeras empresas (%) 17,8 

- España 18,2 

- Portugal 31,4 
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La séptima edición del estudio Sectores de DBK “Empresas de Limpieza (Mercado Ibérico)” cuenta con una extensión de 199 páginas y su estructura es la siguiente: 
 

Identificación y segmentación del sector 
 

Principales conclusiones 
Tabla 1. Datos de síntesis, 2020. 
 

1. Estructura y evolución del sector 
 1.1. Contexto internacional 
  Tabla 2. Evolución del valor del mercado en la UE, 2009-2018. 
  Tabla 3. Evolución del valor del mercado en la UE por países, 2015-2018. 
  Tablas 4-5. Evolución del número de empleados en la UE, total (2010-2018) y por países (2015-2018). 
  Tabla 6. Evolución del número de empresas en los principales países europeos, 2015-2018. 
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 1.4. Evolución de la actividad 
  Tabla 17. Evolución del mercado, 2009-2020. 
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  Tabla 18. Evolución del Producto Interior Bruto, 2007-2020. Previsión 2021-2023. 
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  Tabla 45. Distribución del número de trabajadores dedicados a tareas de limpieza de algunas de las principales empresas en función del tipo de 

contrato, 2020. 
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