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La Asociación Española 
de Empresas de Seguridad 
celebra su 35 aniversario

Bajo el lema «35 años dinamizando la industria de la 
Seguridad» la Asociación Española de Empresas de 
Seguridad, AES, celebró su trigésimo quinto aniver-
sario en un encuentro celebrado el pasado 29 de 
noviembre en Madrid en el que reunió a asociados, 
profesionales del sector de la seguridad y medios 
de comunicación. Durante el evento, que contó con 
la intervención del Mago More, se procedió a la en-
trega de los reconocimientos AES 2016.

El encuentro comenzó con la exposición de los in-

formes de la Asamblea que incluyeron el informe de 

gestión, así como el «Documento de Recomendacio-

nes para el diseño de medidas de Seguridad Física 

y Electrónica a incluir en los planes de protección 

específica en IC». Previamente, Antonio Escamilla, 

vicepresidente de AES, presentó el «Manifiesto de 

AES de 2016 a 2019», hoja de ruta para los próxi-

mos años, en los que, entre otros aspectos, la aso-

ciación potenciará y apoyará un sistema normativo 

europeo para el impulso del mercado válido para los 

consumidores y la industria del sector; un enfoque 

de mercado único para el ensayo, auditoría y certifi-

cación en la industria de la seguridad privada; un 

sistema válido en toda Europa para reconocimiento 

de capacitaciones y cualificaciones; un mercado úni-

co para la prestación de Servicios de Sistemas de 

Seguridad; así como apelará al Gobierno de España 

para que incluya los aspectos de seguridad como 

parte de sus trabajos en el futuro relativo a las ciu-

dades inteligentes.

Posteriormente el Mago More ofreció una amena 
exposición sobre «Cambio positivo y oportunidades 
de negocio» donde destacó que vivimos en un 
«mundo pleno donde no hay fronteras» y  en cons-
tante cambio, al que las empresas deben adaptar-
se y saber encontrar las oportunidades y apostar por 
la innovación. 

La última de las intervenciones corrió a cargo de 

Joao Saint-Aubyn, de Roland Berger, quien abordó 

Seguridad 4.0, analizando la transformación digital 

en las empresas, y de manera concreta en el ámbito 

de España.

Durante el encuentro se procedió a la entrega de los 
«Reconocimientos AES 2016», que esté año recaye-
ron en María Valcarce, directora de Sicur; Javier 
García, director de Normalización de AENOR; Anto-
nio Manzanaro, ex miembro de la Junta Directiva de 
AES; y José Antonio Martínez Ortuño, ex secretario 
de AES.

Además, durante  el acto se procedió a la entrega 

de sendos reconocimientos a Carlos Alonso,  Geren-

te de Grandes Cuentas de Bosch Security Systems, 

fallecido el pasado mes de mayo, por parte de AES 

y la Unidad Central de Seguridad Privada, que fue-

ron recogidos por su viuda. 

Algunos momentos de la jornada
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