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CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR DE LIMPIEZA

• FACTURACIÓN: 9.790 millones de euros (+1,9%).

• NÚMERO DE EMPRESAS: 22.716 

86,5% menos de 9 empleados           atomización

Competencia desleal a bajo coste        precariedad 

• NÚMERO DE TRABAJADORES: 447.625 

74% mujeres

70% tiempo parcial

Empleo poco cualificado



USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

• EN EL PASADO: ausencia generalizada de 
inversión tecnológica (con excepciones).

• EN LA ACTUALIDAD: interés en la 
implantación de novedades tecnológicas para 
aumentar la eficiencia del negocio y para atender 
las demandas de unos clientes cada vez más 
exigentes y no quedarse rezagados. 



ROBOTIZACIÓN

• Tecnología con mayor impacto sobre el empleo.

• Los limpiadores se encuentran entre los 
colectivos más susceptibles de ser sustituidos 
por los robots por tratarse de ocupaciones 
manuales y poco cualificadas.

• Comenzaron realizando tareas peligrosas pero, 
en la actualidad, se está extendiendo a todo tipo 
de trabajos.

• Para grandes y pequeñas superficies.



¿Dónde se utilizan los robots?

LIMPIEZA DE AEROPUERTOS DESINFECCIÓN DE HOSPITALES



¿Dónde se utilizan los robots?

LIMPIEZA DE FACHADAS LIMPIEZA DE PLACAS SOLARES



OTRAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

• Aplicaciones móviles para elaborar planes de 
higiene online.

• Tecnología NFC.

• Sistemas de dosificación de productos 
concentrados.

• Sistemas de reposición de los recambios.

• Realidad aumentada.

• Drones.



PLATAFORMAS DIGITALES

• Economía de las plataformas o economía de los pequeños 
trabajos: empresas intermediarias que conectan prestadores de 
servicios (profesionales o no) con consumidores y usuarios a través 
de plataformas digitales en red. 

• Los que prestan sus servicios no pueden ser considerados como 
trabajadores y trabajadoras asalariados/as. Encontramos anuncios 
que solicitan ser autónomos o que estén dados de alta en el 
servicio especial de Empleadas del Hogar. De esa forma 
eluden la responsabilidad de pagar costes de la Seguridad Social.

• Pretenden favorecerse de un supuesto vacío legislativo para generar 
situaciones de explotación laboral intolerables, que crecen al 
ritmo que se extiende éste tipo de negocio.

• Ejemplo: Wayook, primera plataforma inteligente de limpieza a 
domicilio por horas.



PROPUESTAS GENERALES DE ACTUACIÓN

• Trabajadores expulsados del sector: políticas 
fiscales redistributivas (renta básica) y 
políticas de inversión pública y privada 
en formación.

• Pérdida de ingresos públicos (impuestos y 
cotizaciones): establecimiento de tasa 
sustitutiva.



ALGUNAS PROPUESTAS DE ASNC

• Información y participación de la RLT de todos los 
proyectos de digitalización de la compañía. 

• Impedir que la inclusión de las nuevas tecnologías 
en la empresa no genere despidos y una vulneración 
de las condiciones de trabajo, protegiendo el empleo 
y las condiciones de trabajo de nuestros 
profesionales y técnicos.

• Prevención de riesgos laborales: formación sobre los 
riesgos, evaluación de riesgos psicosociales y 
protocoles antiestrés.

• Formación inicial y permanente y participación de la 
RLT en los planes de formación.


