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Por una España y una Europa más seguras

y protegidas.

Presentación Manifiesto AES
2016 - 2019

Después de la publicación de la Ley de Seguridad 

Privada y durante el trabajo de redacción del Regla-

mento que la desarrolla, AES ha querido dar un paso 

al frente, trabajando durante seis meses en este  Ma-

nifiesto, en el que se detalla la hoja de ruta de nues-

tra industria. 

Está alineado  con  EURALARM y  EUROSAFE,  las 

dos asociaciones europeas de las que AES forma 

parte. 

Nuestra expectativa respecto al Manifiesto es  nues-

tra voluntad de hacerlo global. Por ello se presentó 

en la Asamblea de AES de noviembre, se ha envia-

do en papel a todas las empresas de seguridad re-

gistradas, se ha colgado en nuestra web en donde 

se piden adhesiones al mismo mediante la cumpli-

mentación de un sencillo formulario y ya tenemos 

varias adhesiones. 

La seguridad privada forma parte de la pública, y por 

eso hemos visto imprescindible presentar este Ma-

nifiesto personalmente a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, para solicitar también su adhesión al 

mismo. Nuestro objetivo con esta presentación es 

que también se adhieran al Manifiesto.

En este marco, el pasado día 1 de febrero se lo pre-

sentamos al Comisario Principal Jefe de la Unidad 

Central de Seguridad Privada, quien manifestó su 

interés por el mismo, al tiempo que resaltaba lo am-

bicioso del proyecto.

Esta foto recoge un momento de la presentación con el Sr. Gándara 

en compañía de nuestro presidente, Antonio Pérez.

Asimismo, el día 13 de febrero, asistimos también a 

las oficinas de la Ertzaintza en Erandio, Vizcaya, con 

el mismo objetivo. 

El Jefe de la Unidad de Seguridad Privada, Francis-

co Llaneza, junto con dos personas de su equipo, 

Víctor del Corte e Iñaki Larrea, acompañados por 

Gorka Morales, de la oficina de internacionalización, 

nos abrieron sus puertas y compartieron con noso-

tros una sesión en la que también se les presentó 

nuestro manifiesto.

En los próximos días tenemos  programadas  reunio-

nes con el Coronel Jefe del SEPROSE, Andrés 

Sanz, y los miembros de la Unidad de Seguridad 

Privada de los Mossos d' Esquadra, Marta Fernán-

dez y Carles Castellano, así como con la Subdirec-

tora General de Seguridad Interior de la Generalitat, 

Maite Casado, y el Director, Joan Camps. 

En la imagen podemos ver a los miembros de la Ertzaintza con 
Íñigo Ugalde, vocal de nuestra Junta Directiva. 
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