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estuvo allí

AES celebra su 30 
aniversario

Asociación Española de Empresas de Seguridad

E
L acto comenzó con unas pa-

labras del presidente de AES, 

Antonio Ávila Chuliá, quien 

destacó que «somos un referente de éxi-

to en la sociedad», por lo que 30 años 

después seguiremos siendo capaces de 

progresar en la labor asociativa ante 

nuevos retos. «Nos unen 30 años. 

Y todos y cada uno de vosotros me 

habeis hecho mejor profesional y... 

mejor persona».

A continuación los asistentes 

vieron un vídeo elaborado por la 

asociacion bajo el título «Orgullosos de 

cumplir 30 años», en el que se mostra-

ban imágenes de los 30 años de anda-

dura de la asociación.

Acto seguido se procedió a la entrega 

de Menciones a diferentes profesionales 

en reconocmiento a su labor de apoyo, 

ayuda y colaboración con 

la asociación. Así recibieron 

sus Menciones:

– Severino González 

Prieto, que en su etapa co-

mo Comisario Jefe de la Unidad Central 

de Seguridad Privada, impulsó la pu-

blicación en el BOE de la Ley de Segu-

ridad Privada y del Real Decreto que la 

desarrolla. 

–José Luis Velasco Barriuso, primer 

director ejecutivo de AES y secretario 

general del proyecto, que unió a diver-

sas asociaciones, entre las que se incluyó 

AES, en la Federación de Asociaciones 

de Empresas de Seguridad, FADES.

–Miguel Ángel Montañés, quien, 

como secretario general técnico del Mi-

nisterio del Interior, apoyó el desarrollo 

legislativo de la industria de la seguri-

dad.

–Miguel Ángel Saldaña, que traba-

jó desde su puesto de secretario general 

Un momento del acto de celebración 
del 30 aniversario de AES.

Placa entregada a Antonio Avila 
Chuliá, presidente de AES, de 
manos de la directora ejecutiva 
de AES, Paloma Velasco.

La Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES) celebró el pasado 
día 11 de mayo su 30 aniversario, en un encuentro en el que se recordó 
a todos y cada uno de los presidentes de la asociación, desde su fecha de 
constitución el 22 de enero de 1981. Un acto, además, en el que se hizo 
entrega de Menciones a personas que han destacado a lo largo de estos 
años por su colaboración y apoyo a la asociación, así como placas a los 
asociados.
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Asociación Española 

de Empresas 

de Seguridad

Fecha de Constitución de AES: 22 de 

enero de 1981.

Presidentes de AES:

– Luis de Zunzunegui Redonet 

(1981-1983).

– Ildefonso Blázquez Muñoz (1983-

18 de julio de 1989).

– Manuel Bellsosell Coma (18 de 

julio de 1989 a 15 de octubre de 

1992).

– Antonio Avila Chuliá (15 de octu-

bre de 1992 hasta la actualidad).
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de Cepreven, conjuntamente con AES, 

en la calificación UNESPA.

–Ángel Hernández, de Sercobe, en 

cuya sede de la calle Jorge Juan se ubi-

caron las primeras oficinas de la Asocia-

ción en el año 1981. 

–Esteban Gándara, Comisario Jefe 

de la Unidad Central de Seguridad Priva-

da de la Dirección General de la Policía, 

por el apoyo y ayuda que ha brindado 

siempre a la industria de la seguridad en 

general y a la Asociación en particular. 

–César Álvarez, Coronel Jefe del Ser-

vicio de Protección y Seguridad de la 

Guardia Civil, por su apoyo y defensa 

decidida de la Seguridad Privada como 

complementaria de la pública y su cola-

boración con la industria de la seguridad 

dentro del SEPROSE.

–Miquel Justo, Intendente de la Di-

visión Técnica de Seguridad Ciudada-

na de la Comisaría General Territorial 

de los Mossos d’ Escuadra, organismo 

que siempre se ha mostrado cercano y 

colaborador, impulsando la 

colaboración de Mossos con 

la seguridad privada.

–Herminio Peña, jefe de 

Seguridad Privada de la Ert-

zaintza, en nombre de dicha 

organización que siempre 

ha colaborado con la Aso-

ciación, contestando a sus 

requerimientos y consultas, 

y asistiendo a los encuentros 

anuales que se han celebra-

do entre la Junta Directiva de AES y los 

responsables de la Seguridad Pública. 

–Antonio Cerrolaza, vicesecretario 

general técnico de la Secretaría General 

Técnica del Ministerio del Interior, por 

su labor en el impulso normativo de la 

industria de la seguridad física y de la 

videovigilancia electrónica y por su es-

trecha colaboración con AES cuando así 

se le ha demandado. 

–José Marín, Comisario General de 

Seguridad Ciudadana, que siempre ha 

acudido a los llamamientos de nuestra 

industria, así como de la Asociación.

Después se hizo entrega de Placas a 

los diferentes asociados de la AES.

Para finalizar, Esteban Gándara, co-

misario jefe de la Unidad Central de Se-

guridad Privada de la Dirección General 

de la Policía, procedió a clausurar el en-

cuentro.  

TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes

Profesionales y personalidades del sector que 
recibieron las Menciones.
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