
Seguridad privada: 
un sector esencial 

y arriesgado

Desde el inicio del confinamiento, 
los llamados sectores esenciales 
han alcanzado un reconocimiento 
social más que merecido. Estuvimos 
saliendo a los balcones a aplaudir a los 
sanitarios, a los servicios de limpieza, 
a los reponedores de supermercados 
y hasta a los repartidores de comida a 
domicilio. Sin embargo, la seguridad, 
un sector que ha sido clave para 
todas las personas que han seguido 
trabajando durante la pandemia 
(especialmente los que tienen 
relación con la sanidad y los servicios 
públicos), ha pasado casi inadvertida 
y ha cumplido sus funciones 
discretamente, resistiendo el embate 
de la crisis social y económica. 
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En el sector de la seguridad pri-
vada trabajaban, al cierre de 
2018, unas 1.500 empresas, 
según datos del Observatorio 
Sectorial DBK, de la firma de es-
tudios Informa D&B. Es un mer-
cado en el que se dan a la vez 
los fenómenos de la concentra-
ción (las diez primeras compañías 
facturan casi el 72% del total del 
sector) y la atomización (hay mu-
chas pequeñas empresas que se 
reparten el 28% de los ingresos 
y que prestan servicios locales 
o de nicho). De hecho, según la 
Asociación Profesional de Com-
pañías Privadas de Servicios de 
Seguridad (APROSER), un 84,7% 
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de las empresas tienen menos de 
50 trabajadores.

Las estimaciones preliminares 
de fuentes del sector avanzan 
que la facturación de 2020 su-
pondrá una caída del 20% res-
pecto al ejercicio anterior, por 
efecto de la pandemia y la crisis 
económica que ha supuesto. Sin 
embargo, este mercado venía 
de crecimientos interesantes: 
en 2018, un 6% hasta los 4.610 
millones de euros, y en 2019, un 
4,4%, hasta los 4.855 millones. 
Al cierre de estas líneas, APRO-
SER —que representa al 70% de 
los ingresos de sector— estaba 
cerrando su informe anual, por lo 

que los datos del último ejercicio 
completo no son aún definitivos. 

Más de la mitad de la factu-
ración del sector (un 54,6%, en 
2019) procede de los servicios de 
vigilancia; un 37,6%, de las insta-
laciones y conexión a centrales 
receptoras de alarmas (CRA); y el 
7,7% restante por actividades de 
transporte de fondos, según el 
estudio del Observatorio Secto-
rial DBK.

La gran mayoría de los 84.125 
vigilantes privados en activo del 
sector están contratados indefi-
nidamente (un 80%) y apenas un 
13% (11.000) son mujeres, según 
datos del Observatorio Sectorial 

DBK, de Informa. La edad media 
de los trabajadores es de 46 años.

EL EFECTO DE LA COVID-19
El año de la pandemia ha sido un 
período ambivalente para el sec-
tor de la Seguridad privada. Por 
una parte, según un comunicado 
del Observatorio Sectorial (OBS), 
“como efecto derivado de esta 
nueva situación, se ha generado 
un incremento puntual de servi-
cios en ciertos ámbitos (abaste-
cimiento de alimentos o centros 
hospitalarios, entre otros) que, 
sin embargo, no ha podido ni po-
drá compensar a corto plazo un 
importante descenso en la de-
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La facturación del sector en 2020 
supondrá una caída del 20% respecto 
al ejercicio anterior, por la pandemia 
y la crisis económica
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manda de los servicios tradicio-
nales de seguridad privada”.

Evidentemente, los servicios 
de vigilancia presencial no se 
prestan en teletrabajo y las com-
pañías de seguridad han visto la 
necesidad imperiosa de adaptar-
se a la nueva situación.

Para Eulen Seguridad, “en lo 
económico hemos experimenta-
do un ligero descenso del volu-
men de negocio global, especial-
mente acusado en los negocios 
de obras e instalaciones. En lo 
profesional, nos hemos fijado el 
reto de adaptarnos a estas cir-

cunstancias, así como de adecuar 
nuestras tecnologías para dar 
soluciones a las necesidades del 
mercado (control de aforos, con-
trol de temperatura, control de 
distanciamiento social…)”. Por su 
parte, Ilunion Facility Services in-
cide en la misma idea: “nuestros 
equipos de trabajo han tenido 
que adaptarse de forma vertigi-
nosa a estas circunstancias de in-
certidumbre y cambio constante”.

Los ajustes tecnológicos (la 
transformación digital a marchas 
forzadas), los cambios de procedi-
mientos y organizativos y las capa-

citaciones necesarias han tenido, 
lógicamente, impacto en las cuen-
tas de explotación de las empresas 
del sector. Además, los vigilantes 
en activo durante el estado de alar-
ma se han visto sometidos —como 
tantos trabajadores de sectores 
esenciales— a una alta exigencia 
profesional y emocional.

En términos de gestión del 
cambio, según Ilunion, “este pro-
ceso nos ha servido para darnos 
cuenta de que las organizaciones 
ya no deberán ser solo sólidas 
y resilientes, sino que además 
tendrán que añadir la antifragili-

 AGENTES SOCIALES Y REPRESENTACIÓN

Luis Bernal, portavoz del Sector de Seguridad Privada de Comisiones Obreras de Construcción y Servicios 

de Madrid, explica que “existen muchas asociaciones de seguridad privada —unas de ámbito provincial 

y otras de ámbito estatal —que son las que realmente tienen una mayoría significativa para formar 

parte de las mesas negociadoras como es el Convenio Colectivo Estatal de Sector de la Seguridad Privada, 

u otras mesas de coordinación con la Administración pública o con la Unidad Central de Seguridad 

Privada (la autoridad nacional de control). Esta mayoría representativa les capacita y legitima para llegar 

acuerdos de aplicación a la totalidad de las empresas del sector como es convenio estatal de empresas 

de seguridad privada, que regula las condiciones laborales de los trabajadores del sector, de obligado 

cumplimiento por todas las empresas del sector de la seguridad privada”.

Entre las más representativas se encuentran la Asociación Profesional de Compañías Privadas 

de Servicios de Seguridad (APROSER, https://www.aproser.es), la Asociación Española de Compañías 

Privadas de Seguridad (ASECOPS, https://www.asecops.com) y la Federación Empresarial Española de 

Seguridad (FES, https://www.fes.es/portal/), que suman la mayoría de la representación del sector. Otras 

con menor representatividad son la Associació Catalana d’Empreses de Seguretat (ACAES), la Asociación 

Española de Empresas de Seguridad (AES) o la Asociación de Medios Profesionales y Empresas de 

Seguridad (AMPES).

La asociación mayoritaria es APROSER y tiene una representación en el sector de cerca del 70% de 

los trabajadores. A ella pertenecen Prosegur, Securitas, Eulen, Ilunion, Loomis o Trablisa, que son las 

empresas con mayor número de trabajadores.

ASECOPS es una patronal de reciente creación y está constituida por las empresas Coviar, 

Prosetecnisa, Mega 2, Sureste, o Bilbo Guardas, entre otras. Es la segunda asociación por número de 

trabajadores y firma el Convenio Colectivo junto con APROSER, como parte empresarial. Por su parte, FES 

es la patronal que representa a más compañías pero a menos trabajadores de las tres, porque asocia a 

muchas empresas pequeñas.

Entre las menos numerosas, AES representa los intereses de instaladores, compañías de 

mantenimiento, centrales receptoras de alarmas, fabricantes, distribuidores, ingenierías y laboratorios.

Sectores de actividad económica: Seguridad
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dad, a través de la introducción 
de procesos de innovación, con 
el fin de salir reforzadas tras este 
periodo de volatilidad y estrés”.

Una de las actividades en las 
que el efecto de la pandemia es 
más relevante es el transporte 
de fondos, debido a la limitación 
en el uso de dinero (la Orden 
SND/2020/399 del Ministerio de 
Sanidad, en su artículo 6.6 reco-
mienda textualmente “evitar, en 
la medida de lo posible, la utiliza-
ción del efectivo”) y de los cierres 
de sectores no esenciales. Según 
datos de APROSER, las empre-

sas que se dedican al transporte 
de fondos “han realizado durante 
el cuarto trimestre de 2020 un 
19,4% menos de paradas para la 
entrega y retirada de efectivo en 
comparación con el mismo perío-
do de 2019. En términos anuales, 
la disminución del número de pa-
radas asciende al 19,8% (…). Si se 
considera adicionalmente la dismi-
nución del importe facturado por 
parada, la repercusión en la acti-
vidad de las empresas de gestión 
del efectivo ha llegado a superar 
ampliamente una merma del 50% 
de sus cifras de negocio durante 

el segundo trimestre, y del 25% 
durante el año completo”.

Los datos de las actividades 
de vigilancia también muestran 
que se ha producido un descenso 
acumulado a lo largo de 2020, ya 
que, los servicios extraordinarios 
centrados el control de la pande-
mia no han compensado las pér-
didas de otros, afectados por las 
limitaciones de movilidad y los 
cierres de fronteras, por ejemplo.

NUEVOS RIESGOS
Basilio Alberto Febles, secretario 
general de la federación de Traba-

Número de empresas 

autorizadas(a)

Vigilantes de seguridad 

privada en activo

Indefinidos

Mujeres (11.000)

Universitarios

Crecimiento del 

mercado en valor (% 

var. 2018/2017)

Previsión de evolución 

del mercado en valor

(% var. 2019/2018)

Previsión de evolución 

del mercado en valor

(% var. 2020/2019)

Fuente: Observatorio Sectorial DBK de 
Informa.
(a) Por el Ministerio del Interior y las 
administraciones autonómicas.
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jadores de Seguridad Privada de 
USO, afirma que “la Covid-19 ha 
cambiado los riesgos en nuestro 
sector, añadiendo nuevos y preo-
cupantes riesgos sanitarios a nues-
tra profesión”. En el año que lleva-
mos de pandemia los vigilantes de 
seguridad han estado en primeria 
línea de riesgo, “muchas veces sin 
los medios de protección adecua-
dos, pero siempre al servicio de los 
ciudadanos”, afirma. “Es importan-
te la prevención, y ahora durante 
esta pandemia mucho más, porque 
nuestro trabajo lo hacemos siem-
pre interactuando con las personas 
que acuden a las instalaciones que 
custodiamos”, concluye.

Para Luis Bernal, portavoz del 
Sector de Seguridad Privada de 
Comisiones Obreras de Construc-
ción y Servicios de Madrid, muchos 

vigilantes han prestado servicios 
esenciales “sin equipos de pro-
tección individual, sin protocolos 
preventivos y sin la realización de 
test para detectar la Covid-19. Es-
to ha supuesto” una gran cantidad 
de contagios y que en muchos de 
estos casos los propios profesiona-
les tuvieran que costearse los me-
dios de protección”. A ello hay que 
añadir el riesgo de agotamiento de 
las personas por la larga duración 
de la pandemia y las restricciones, 
lo que en ocasiones deriva en un 
incremento de la conflictividad y 
agresividad contra los trabajadores 
de la seguridad.

CONTINGENCIAS 
FRECUENTES
Los riesgos más comunes de los 
Vigilantes de Seguridad son sin 

duda las agresiones.  Prestan 
servicios con un riesgo elevado 
en, por ejemplo, hospitales, esta-
ciones de metro, conciertos, es-
taciones de trenes y autobuses, 
centros de menores, etc. En mu-
chos casos (más de los que sería 
recomendable) prestan servicio 
solos (exclusivamente por un 
ahorro de costes) lo que, eviden-
temente, facilita estas agresiones 
físicas en la mayoría de los casos.

Por cuestiones de seguridad 
propia y de los propios usuarios 
no es recomendable que, en una 
estación de autobuses, por poner 
un ejemplo, preste servicios solo 
un vigilante cuando son miles de 
usuarios diarios los que acuden a 
esos lugares.

En este sector existe un alto 
grado de absentismo provocado 

Los servicios 
extraordinarios 

centrados el 
control de la 
pandemia no 

han compensado 
las pérdidas 

de otros, 
afectados por 

las limitaciones 
de movilidad y 

los cierres de 
fronteras

Sectores de actividad económica: Seguridad
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por los accidentes, stress o los 
riesgos psicosociales que se pa-
decen. El trabajar de cara al pú-
blico en un concierto, centro co-
mercial, centros de menores, etc. 
genera habitualmente una carga 
de stress del que derivan bajas 
laborales y trabajar a turnos (ma-
ñana, tarde y noche) impide con-
ciliar muchas veces la vida laboral 
y familiar, generando situaciones 
de stress. Así mismo la conduc-
ción de vehículos en los servicios 
de acuda, vigilancia discontinua, 
etc., sin programar descansos en 
la conducción, genera también un 
riesgo de siniestralidad.

LAS OTRAS PREOCUPACIONES
Ante la pregunta de cuáles son 
sus mayores preocupaciones co-
mo sector, más allá de la situa-

En 2014 se aprobó la Ley de Seguridad Privada vigente en la 

actualidad. Esta norma “supuso el inicio de una nueva etapa y 

exigía la aprobación inmediata de su Reglamento de desarrollo, cuyo 

borrador ya estaba elaborado y pendiente de aprobación desde el 

año 2014”, según ASECOPS. Sin embargo, siete años después de su 

entrada en vigor, aún no se ha desarrollado reglamentariamente y 

esta anomalía jurídica crea “inseguridad jurídica para todo el sector”.

Para APROSER, esta incertidumbre se manifiesta en “intentos 

de desregulación sectorial, desaparición de actividades propias 

y normativas, y sentencias contradictorias, como la del Tribunal 

Supremo 873/2018, que pone en riesgo una contratación socialmente 

responsable al desincentivar la concurrencia a los procesos de 

licitación”.

 AGENTES SOCIALES Y REPRESENTACIÓN

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR ÁREAS 
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2018

2019

Servicios de 

Vigilancia

Servicios de 

Vigilancia 2650

1 830

375

4,4

2 600

1 666

344

6

Instalaciones y 

conexión a CRA

Instalaciones y 

conexión a CRA

Transporte de 

fondos

Transporte de 

fondos

Crecimiento %

Crecimiento %

Fuente: Observatorio Sectorial DBK de INFORMA.
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ción coyuntural de la crisis sani-
taria y económica, las opiniones 
difieren.

La patronal mayoritaria se-
ñala que los asuntos que supo-
nen un lastre en la recuperación 
del sector son, “entre otras, la 
competencia desleal, los bajos 
precios de licitación, la insufi-
ciente correlación entre riesgo 
asumido/rentabilidad, la insegu-
ridad jurídica, el intrusismo y los 
problemas de regulación” (ver 
cuadro “Una regulación incom-
pleta”).

Para Eulen Seguridad, las 
principales inquietudes tienen 
que ver con “el posible aumen-
to de la morosidad debido a las 
condiciones económicas genera-
les y con la cambiante legislación 
laboral, que implica riesgos para 
nuestra actividad”.

A Ilunion Seguridad los ries-
gos que más le preocupan son 
“los que afectan directamente a 
nuestro principal activo, los Vi-
gilantes de Seguridad. Los dos 

Sectores de actividad económica: Seguridad

Competencia 
desleal, bajos 
precios de 
licitación o 
insuficiente 
correlación 
con el riesgo 
asumido lastran 
la recuperación 
del sector
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principales son los accidentes 
y agresiones en el desarrollo de 
sus funciones, y los riesgos bioló-
gicos (contagio de enfermedades 
infecciosas)”, ambos incrementa-
dos por la pandemia.

En otro orden, para el sindica-
to CCOO, la preocupación deriva 
de “la mala imagen pública que 
se quiere trasmitir del sector de 
la seguridad privada, de su per-
sonal, sobre todo de la figura del 
vigilante de seguridad, con unos 
salarios nada acordes con la fun-
ción y responsabilidad que des-
empeñan”.

El sistema de educación pro-
fesional reglada que se intenta 
poner en marcha para completar 
y certificar la aptitud de los vigi-
lantes desde hace años (similar 
al de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado, ya que en 
muchos casos la seguridad priva-
da colabora con ellos o los susti-
tuye) choca con la dinámica del 
mercado, que hace “escasamente 
amortizable” la inversión en for-
mación, según Luis Bernal.

Otro aspecto es, para los sin-
dicatos, la adjudicación de los 
servicios de seguridad a empre-
sas por parte de clientes mayor-
mente públicos a precios cada 
vez más bajos.

ÁMBITOS DE MEJORA
Incluso cuando todavía se esperan 
los efectos económicos de la terce-
ra ola de la pandemia en España, en 
el sector de la seguridad privada se 
mantiene la visión enfocada hacia 
las oportunidades de mejora.

En el plan estratégico presen-
tado por la Asociación Española 
de empresas de Seguridad (AES) 
para el período 2020-2022 se 
marcan como prioridades del 
sector una serie de objetivos co-
mo la creación de mercados glo-
bales para productos y servicios 

de calidad; la elevación de los 
estándares profesionales de la 
industria a través de la formación 
y la cualificación; la conversión 
de las tecnologías emergentes 
en soluciones sostenibles, el de-
sarrollo de productos y servicios 
respetuosos con el medio am-

Resto

Resto

CONCENTRACIÓN DEL SECTOR EN 2019 

5 primeras 

empresas 58%

42%

72%

28%

10 primeras 

empresas

Descenso del 20%

Vigilancia: descenso del 10,3%

Transporte de fondos: 19,8% menos paradas

25% menos de facturación (hasta 281,5 millones 
de euros)

ACTIVIDAD DEL SECTOR EN 2020 (ESTIMACIÓN)
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Para realizar este reportaje se ha contactado con las asociaciones APROSER y AES, así como con las 

empresas agrupadas en ellas y los sindicatos con representación en el Observatorio de la Seguridad 

Privada. Contamos, como fuentes principales, con las respuestas que algunas de las entidades citadas y 

con los datos de sus informes y apariciones en medios.
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biente y basados en la economía 
circular.

Por parte de las asociaciones 
sindicales, la mejora en el nego-
cio y en las condiciones de sus 
trabajadores pasa por perfeccio-
nar la planificación y optimizar el 
uso de recursos empresariales, 
por la formación, por las revi-
siones médicas y por un esfuer-
zo destacado por la igualdad. 
“En un sector tradicionalmente 
compuesto por hombres, don-
de se han ido incorporando las 
mujeres más por necesidades y 
exigencias del cumplimiento de 
la Ley que por convencimiento 
propio, debemos tomarnos en 
serio la necesaria incorporación 
de la mujer tanto a los puestos 
de Vigilante de Seguridad, como 
su acceso a las tareas de respon-
sabilidad y dirección de las em-
presas”, señala el representante 
de USO.

En Comisiones Obreras 
apuestan también por la correcta 
planificación de la actividad labo-
ral y por “dotar de una mayor for-
mación y medios a los profesiona-
les, como equipos de protección 
contra agresiones físicas o EPIS 

contra la COVID-19, además de 
evitar el estado de bipedestación 
prolongada, por ejemplo”.

PREVENIR PARA EL FUTURO 
El mapa de riesgos de las empre-
sas del siglo XXI cambia al ritmo 
de las noticias de actualidad. Co-
mo señalan desde Ilunion, “vivi-
mos en un entorno VUCA (volá-
til, incierto, complejo y ambiguo), 
por lo que los riesgos evolucio-
nan continuamente”.

Ante la petición de que seña-
laran aquellas áreas de posibles 
amenazas e inseguridades ante 
las que consideran más impor-
tante protegerse, las empresas 
consultadas apuntan, por orden 
de relevancia, a las siguientes:

• Ciberseguridad (Ciberterro-
rismo, ciberdelincuencia)

• Sostenibilidad (económica, 
social y medioambiental)

Coyuntura macroeconómica 
internacional (dinámicas de glo-
balización o proteccionismo)

• Formación profesional en 
nuevas competencias (upskilling 
y reskilling)

• Estabilidad financiera (na-
cional e internacional)   II

El sistema de educación profesional 
reglada que se intenta poner choca 

con la dinámica del mercado
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INESE e IMAF presentan, un año 
más, este estudio que ofrece una 
visión pormenorizada y objetiva de 
la situación económica y financiera, 
a diciembre de 2019, de más de 
1.800 corredurías, entre las de 
mayor volumen, que operan en el 
mercado español.

Como en pasadas ediciones, se 
destaca el acceso online a las 
cuentas (balance y cuenta de 
resultados) de los últimos 6 años 
(2014 a 2019) de estas corredurías, 
disponible ya sin tener que esperar 
a la finalización del estudio, 
programado a finales de abril.

MÁS INFORMACIÓN Y 
ADQUISICIONES:
Charo Barrau
Tel.: 913 755 813
charo.barrau@inese.es
www.inese.es

Estudio de investigación 
sobre el Estado 
económico-financiero
de las corredurías 
españolas
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