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La Asociación Española de empresas de Seguridad, AES, premiada en el 
Día Catalán de la Seguridad Privada por su contribución a la Seguridad 
Privada en Cataluña.

El presidente, Antonio Pérez, recogió la Placa de 
Honor al Mérito en Seguridad Privada el 7 de febrero 
en el Centro Cultural de Tarrasa.

El consejero de interior de la Generalitat, Miquel 
Buch, resaltó la cooperación entre policías y 
vigilantes en la celebración. Además, destacó en el VI 
Día Catalán de la Seguridad Privada que la 
“colaboración y cooperación entre los diferentes 
colectivos de la seguridad de Cataluña es muy 
importante” y que Mossos d' Esquadra, policías 
locales y vigilantes y profesionales del sector forman 
parte del modelo catalán de seguridad.

Acompañado del alcalde de Tarrasa, Alfredo Vega, 
Buch presidió el evento y la entrega de menciones, y 
agradeció la colaboración del sector de la seguridad 
privada “en la elaboración del protocolo contra las 
violencias sexuales en entornos de ocio”, ha 
informado el Departamento en un comunicado.

Buch añadió que “si la libertad de las mujeres está en 
peligro, la libertad del país está en peligro”.

Defendió que “el modelo de seguridad en Cataluña ha 
demostrado ser un modelo de éxito con la 
colaboración, la información y la corresponsabilidad 
del sector de la seguridad privada” y terminó 
agradeciendo a sus profesionales la cooperación con 
cuerpos policiales y la labor que realizaron tras los 
atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y 
Cambrils.

El director general de Administración de Seguridad 
por su parte, Jordi Jardí, celebró la cooperación 
público-privada que enriquece la seguridad y puso 
como ejemplo que el Departamento de Interior facilite 
que municipios sin policía local tengan video 
vigilancia o la puesta en marcha del protocolo contra 
violencias sexuales en entornos de ocio.

Por último, el comisario jefe de los Mossos, Miquel 
Esquius, destacó que “las amenazas de los nuevos 
retos” sociales obligan a optimizar y coordinar 
recursos y que todos los actores implicados son 
necesarios.

Al acto asistieron, entre otros, el secretario general de 
Interior, Brauli Duart, el director general de Mossos, 
Andreu Joan Martínez, la directora del Instituto de 
Seguridad pública de Cataluña, Montserrat Royes, y 
el presidente en Cataluña de la Asociación 
Profesional de Compañías Privadas de Servicios de 
Seguridad, Juan Montero, que habló en nombre de 
los galardonados.

En el acto se repartieron 124 menciones de seguridad 
privada en Cataluña, entre ellas 66 reconocimientos y 
10 distinciones honoríficas por actuaciones con 
motivo del 17 de agosto.

Fuente: Agencia EFE

mailto:aes@aesseguridad.es
https://twitter.com/aes_seguridad
mailto:aes@aesseguridad.es

	Página 1

