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¿Quién dijo que 8 lustros no son nada…? 

Se puso así la primera piedra de un ambicioso proyecto del que festejamos ya su 40 aniversario. La gran 
familia de AES podemos y debemos sentirnos orgullosos de formar parte de este inmenso sector de las 
seguridades, sabiendo que todos y cada uno de los asociados han sido y somos una parte importante de este 
engranaje que hace mejorar el bienestar de los ciudadanos.

El 27 de enero de 1981 se constituía en Madrid la Asociación Española de Empresas de Seguridad, haciendo 
realidad el sueño de un grupo de profesionales y empresas de hacer crecer la semilla de una nueva seguridad 
privada.

La realidad hoy… 

Así, desde el principio, AES ha apoyado su desarrollo y el de sus asociados en la normalización de los 
sistemas de seguridad y las metodologías de trabajo, gestando, e incluso liderando a nivel europeo en 
muchos momentos, la normativa técnica a través de la Comisión Técnica 108, “Seguridad física y electrónica. 
Sistemas de protección y alarma” creada en esos momentos el seno del Iranor, actualmente AENOR. 

En el 40 aniversario de nuestra fundación seguimos teniendo la certeza de que “para hacer buena historia de 
la seguridad hay que ser buen profesional de la pública y la privada”. 

Este cumpleaños es un gran motivo de celebración, todos lo son de manera creciente, porque, después de 
echar la mirada atrás a todo el camino recorrido, valoramos más que nunca el papel que hicimos desde el ya 
lejano principio. Así que disfrutemos de los grandes pasos dados, obstáculos superados y éxitos 
conseguidos, tras comprobar que, juntos, formamos un eficiente equipo capaz de afrontar todos los retos que 
seguimos teniendo por delante. 

Por todas estas razones, no podemos por menos que agradecer el trabajo realizado por nuestras Juntas 
Directivas lideradas por nuestros presidentes y buenos amigos Luis de Zunzunegui, Manuel Bellsolell, 
Ildefonso Blázquez, Antonio Ávila y Antonio Pérez.

AES ha recibido el cariño y apoyo de las instituciones públicas y privadas, a través de sus más altos 
representantes, como reconocimiento a una labor continua y prolongada y que, como detallan muchas de 
estas personalidades, ha contribuido a mejorar la seguridad ciudadana. 

Hemos trabajado durante estos años llenos de ilusión y entrega para seguir atendiendo a los usuarios y a la 
Administración que conviven con este reto. Hemos compartido muchas alegrías y, sobre todo, metas 
estimulantes que nos han permitido resolver, aprender y seguir creciendo. 

La Asociación Española de Empresas de Seguridad se ha hecho ya adulta, impulsando la tecnología a través 
de la normalización y la gestión de una seguridad integral e integrada operativa, eficiente y sostenible. 
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El pasado, presente y futuro…

La integración de nuevas empresas especializadas es un claro indicio de que vamos por buen camino. 

Capítulo aparte merece la cooperación y las relaciones institucionales con las que AES celebra su Encuentro 
anual de Seguridad Pública y Privada, que reúne a responsables profesionales e institucionales de ambas 
partes, y cumple con una gran labor de coordinación y elaboración de protocolos e información sobre las 
diferentes áreas.

Hay que dar las gracias a su visión, esfuerzo y compromiso, gracias a la aportación de muchos socios, que 
han contribuido activamente al crecimiento de la AES, y gracias a la confianza de miles de directivos que 
desde entonces, hemos logrado llegar hasta hoy tratando de ser siempre fieles a la misión que nuestros 
fundadores y al compromiso que como grupo inicial establecimos: trabajar al servicio de la seguridad 
ciudadana y prestar apoyo a la responsabilidad de dirigir empresas en España, acompañando en el 
desarrollo empresarial y social de la seguridad.

No se trata sólo de hacer asociaciones, sino de hacerlas bien. Una asociación ha de ser un juego de suma 
positiva, no sólo potencial sino real: ese es el reto de AES desde hace 40 años. 

Hoy, lo que parecía una utopía se ha hecho realidad entre todos, gracias al esfuerzo de los profesionales de la 
seguridad pública y privada. Tanto aquellos que comenzamos, allá en los albores de los años ochenta, a 
reunirnos y formalizar la existencia de la asociación, hasta los muchos compañeros que en los años 
siguientes se han venido volcando con todo su entusiasmo y conocimiento, hemos logrado que el grupo 
inicial fuera consolidándose, y pudiéramos llegar a este momento y consiguiendo que las ideas que entonces 
se tuvieron, adelantándose a su tiempo, se hayan hecho, en su mayoría, realidad, creando un modelo de 
éxito para muchos países.

Como ya se ha dicho, entre los hitos más destacados de AES cabe señalar su labor, nacional e internacional, 
por la normalización y regulación de tecnologías y equipamientos para instalaciones y gestión de las 
seguridades a través de las empresas de seguridad legalmente constituidas.

Otro hito importante para la Asociación fue la puesta en marcha de sus Áreas de Trabajo o especialización de: 
Ingeniería e Instalación, Seguridad Física, Seguridad Electrónica, Centrales Receptoras de Alarmas y 
Ciberseguridad que organizan numerosas reuniones y actividades para mejorar metodología y cultura 
preventiva, reforzar la seguridad de los ciudadanos y organizaciones y reducir la siniestralidad derivada de 
una gestión del riesgo y de las seguridades. 

He dicho que aquel grupo inicial se anticipó a su tiempo, y es cierto, pues los pasos dados han venido 
marcados por las empresas de servicios, operadoras de control y gestión de alarmas y la contribución de los 
proveedores de calidad demostrada dentro del sector, hasta poder decir que, en la actualidad, AES es la 
organización más representativa y punto de referencia del sector de sistemas de seguridad de España.

AES es un ejemplo de trabajo conjunto entre sector privado y sector público, que también ayuda a superar 
coyunturas adversas como es el caso de los lamentables efectos de la pandemia. 

Alcanzamos este 40 aniversario en un momento singularmente importante para los directivos y empresarios 
de seguridad de este país. El impacto de la pandemia supone un gran desafío para nuestra sociedad, para las 
empresas que dirigimos y para las personas que lideramos.

Actualmente, ofrecemos un servicio de información, orientación y asesoramiento sobre la seguridad privada 
(fíisica y lógica) y sobre los recursos tecnológicos y operativos existentes que pueden hacer de la seguridad 
un objetivo y no un medio para actividades más seguras. 

Gracias al ejemplo de los fundadores y demás compañeros desde los primeros momentos, se hizo realidad 
aquello de que “somos lo que nos han hecho ser nuestros profesionales y empresas”. Todos han contribuido 
por activa o por pasiva: El crítico poniendo de relieve nuestras limitaciones; el motivador destacando las 
virtudes; el mediador intentando conciliar intereses; el líder sirviendo a los demás. La suma de todas estas 
actitudes ha servido para propiciar la puesta en valor de la AES, que ahora festejamos. 
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En ningún momento pensamos que hemos llegado al final. Esta es una etapa más en el largo caminar que le 
espera a la AES. La progresiva incorporación de empresas nos dice que tenemos mucho que hacer y que 
aportar para seguir fomentando y potenciando las relaciones publico-privadas, en aras de una seguridad 
integral e integrada. 

En resumen… 

       Manuel Sánchez Gómez-Merelo                  
Miembro de la Junta Directiva de AES

Somos una asociación que ha trabajado desde su fundación con el objetivo básico de conseguir la inclusión y 
normalización de la seguridad privada, pero, también nos hemos convertido en un gran sector tecnológico y 
operativo, auxiliar y complementario de la seguridad pública, objetivo de la legislación española.

Los que me conocéis sabéis que he sido y soy una persona optimista y en la vida, he preferido sustituir la 
palabra problema por la palabra reto y, aquí está la AES «dinamizando la industria de la seguridad privada»…  
y nosotros con ella.

Muchas gracias a nuestros fundadores, gracias a todos los que nos habéis ayudado a llegar hasta aquí, y 
enhorabuena a la AES y sus asociados por sus 8 lustros de trabajo y éxitos. 

Seguiremos trabajando en esta línea y, como no podía ser de otra manera, aprovecharemos este 40 
aniversario para llevar a cabo un programa de nuevos proyectos y acciones que iremos informando 
puntualmente, y que servirá para poner en valor la labor de nuestra comunidad en favor del desarrollo del 
país, así como reflexionar sobre el presente y futuro de nuestra actividad profesional y empresarial.

1981 fue una fecha muy especial en la que se dieron las circunstancias para poner de relieve el gran logro 
alcanzado en estos años por el sector de la seguridades, que ha conseguido llegar a todos los públicos. Este 
camino, lo hemos recorrido desarrollando una labor en defensa de los intereses del sector, volcados en el 
esfuerzo en impulsar la colaboración operativa público-privada y difundir la aportación que hace la seguridad 
privada a una mejor seguridad ciudadana. 

Desde la AES, mediante una rápida transformación digital y tecnológica, llevamos más de un año impulsando 
múltiples iniciativas y proyectos para apoyar los retos diarios con sus empresas y directivos como un gran 
activo para toda la sociedad.


