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‘Seguritecnia’: uno de 
nuestros más importantes 

y fieles representantes

Anna Aisa

Seguritecnia ha formado parte de la 
historia y evolución de la seguridad 
privada. Su implicación con el sector 
y su compromiso la han convertido 
en compañero de viaje indiscutible de 
nuestras empresas y profesionales. El 
altavoz que supone un medio de co-
municación como Seguritecnia ha ser-
vido para dar a conocer las actividades 
que desarrollan los profesionales de 
la seguridad privada, los avances tec-
nológicos, su aplicación práctica a los 
servicios de seguridad y, en definitiva, 
divulgar la tan necesaria cultura de la 
seguridad. Todo ello sin olvidar que, 
cuando ha sido preciso, Seguritecnia 
ha devenido en el eje vertrebrador del 
colectivo, mediando para poner en co-
mún iniciativas, propuestas y acuerdos. 

Durante la próxima década, espero 
que Seguritecnia y el equipo humano 
que la integra (no olvidemos que las or-
ganizaciones son lo que son por las per-
sonas que forman parte de ellas) sigan 
siendo uno de nuestros más importan-
tes y fieles representantes y continúen 
divulgando el buen hacer de nuestro 
colectivo. Puedo decir que la revista 
siempre podrá contar con el apoyo de 
ACAES en su tarea divulgadora de cono-
cimiento y punto de encuentro.

Gerente de ACAES

Seguir contribuyendo a 
un modelo de seguridad 

privada referente

Paloma Velasco

Seguritecnia cumplió hace un par de 
años los 40 y AES los cumplió el año 
pasado. Hemos ido a la par en este 
tiempo. Siempre colaboradores, ami-
gos y compañeros en este mundo de 
la seguridad privada que con tanto 
ahínco y dedicación hemos contribui-
do a profesionalizar, mejorar y difundir.
Nosotros trabajamos protegiendo vi-
das y bienes. No imagino un trabajo 
mejor. 

Si me preguntan qué papel me 
gustaría que jugase Seguritecnia en 
la próxima década, les diré que estoy 
convencida de que el mismo que ha 
venido jugando en las cuatro anterio-
res. Por mi parte, deseo que siga así, 
contribuyendo como ha hecho hasta 
ahora para que la seguridad privada 
de nuestro país sea referente dentro y 
fuera de Europa. 

Recientemente fui convocada por la 
Unidad Central de Seguridad Privada 
de la Policía Nacional para dar una 
charla sobre nuestro modelo de se-
guridad privada a una delegación de 
policías marroquíes. Sigamos así, con-
tribuyendo en esta “evangelización” 
para que nuestro modelo siga siendo 
ejemplo y referencia.

¡Muchas felicidades!

Directora Ejecutiva de AES

Crear cultura de buenas 
prácticas empresariales y 

de seguridad

Emilio Raduán

Desde la AEDS, queremos felicitar a 
todo el equipo de Seguritecnia en su 
40º aniversario. Esta publicación se ha 
convertido en un crisol a través de su 
Consejo Técnico Asesor y del esfuerzo 
de todo su equipo. Mediante la revista, 
sus congresos, monográficos y desayu-
nos, han logrado crear una cultura de 
buenas prácticas empresariales y difu-
sión de la cultura de seguridad. 

Se han convertido en unos magní-
ficos intermediarios entre la Adminis-
tración y el sector privado, de cara a 
buscar soluciones que adapten las 
exigencias normativas a la realidad de 
este sector, que debe avanzan tan rá-
pido como los riesgos que amenazan 
a nuestro tejido empresarial y estatal.

Seguritecnia se ha posicionado, con 
gran acierto, cómo un referente en el 
área de ciberseguridad, fuente de los 
principales ataques empresariales. 
Desde AEDS deseamos seguir contando 
con su apoyo en la difusión de la cultu-
ra de seguridad, su apoyo como crisol 
asociativo de cara a las aportaciones 
a futuras legislaciones, reglamentos 
y desarrollo, así como su ayuda en la 
actualización de un sector que necesi-
ta una fuerte revisión, modernización y 
ajuste de su modelo de negocio.

Presidente de AEDS


