
SICUR 2014.- SATISFACCIÓN GENERALIZADA DEL RESULTADO DEL SALÓN INTERNACIONAL DE 

SEGURIDAD. 

El salón reunió la oferta de 1.300 empresas y recibió la visita de 38.963 profesionales.   

Una convocatoria que captó la atención de profesionales de las 17 comunidades españolas y 

de las ciudades autónomas, con una destacada presencia de visitantes de Cataluña, 

Andalucía y Comunidad Valenciana. 

La visita internacional se cifró en 2.885 profesionales de 74 países. 

En cuanto a la participación de AES, el día 25, después de la inauguración de la feria, con la 

presencia de Enrique Nuñez, delegado del área de seguridad y emergencias del Ayuntamiento 

de Madrid, y de Salvador Victoria, consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno 

regional de la Comunidad de Madrid, en el stand de la Asociación (momento que recoge la 

foto junto con nuestra Directora Ejecutiva, Paloma Velasco), se rindió un emotivo homenaje a 

nuestro Presidente de Honor, Antonio Ávila, en el que se le hizo entrega de una placa, por 

parte de María Valcarce, al tiempo que nuestro Vicepresidente, Antonio Escamilla, le dirigía un 

emotivo discurso.  

 

 

 

El día 26 de febrero, conjuntamente con APROSER, en el entorno de FORO SICUR, dirigimos la 

jornada titulada “La nueva ley de seguridad privada, una oportunidad para la mejora de la 

seguridad ciudadana”.  



 

La temática completó el aforo de la sala y contó con la presencia en la clausura del Director 

General de la Policía, Ignacio Cosidó. Definió el proyecto de Ley de Seguridad Privada como un 

“marco jurídico que pretende desarrollar un sector estratégico”.  

 



Especial expectación suscitó la mesa redonda sobre la realidad del día a día en la Seguridad 

Privada, en que participaron miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de las 

empresas de seguridad.  

 

El día 27 tuvo lugar el encuentro del Ágora de Decanos de la Seguridad, con la participación de 

Antonio Ávila, en el que se debatió sobre “experiencias preventivas extraíbles de los 

siniestros”. 



 

Posteriormente se celebró el tradicional “día del asociado” en nuestro stand, que contó con la 

presencia de asociados y amigos de AES que asistieron a visitarnos. 

En la foto podemos ver al Presidente, el Vicepresidente, el Presidente de Honor y la Directora 

Ejecutiva durante la celebración del acto. 

 



Y por la tarde tuvo lugar la Junta Directiva de UAS, en la que, entre otras cosas, se eligieron los 

nuevos integrantes de la Junta Directiva, de la que nuestro presidente, Antonio Pérez, es 

Vicepresidente 2º, y se ratificó la entrada de un nuevo miembro, la Asociación Canaria de 

Empresas Instaladoras de Sistemas de Seguridad. 

 

¡Nos vemos de nuevo en SICUR 2016! 


