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Ÿ fomentar asociaciones entre la industria, los laboratorios de ensayo, las 
universidades y los institutos de investigación para identificar las áreas prioritarias 
y coordinar esfuerzos;

Por lo tanto, instamos a las instituciones y organismos de investigación españoles y 
europeos a trabajar con nosotros en las siguientes áreas:

Ÿ maximizar el potencial de los programas de investigación en España y en Europa 
en el marco de Horizonte 2020 y programas similares.

Asegurar que la industria de la seguridad contra robo e intrusión y protección contra 
incendios siga siendo un líder mundial en innovación, requiere una investigación de alta 
calidad. La industria continuará financiando los esfuerzos de I+D, pero para optimizar la 
calidad, el objeto y el campo de aplicación y los beneficios sociales potenciales de esta 
investigación, serán cruciales la colaboración y la cooperación público – privadas.

INNOVANDO MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN

APROVECHANDO LAS OPORTUNIDADES 
DE DIGITALIZACIÓN

La digitalización ya está teniendo un gran impacto en nuestra industria 
y esta tendencia seguirá creciendo en el futuro. La ciberseguridad, el 
Internet de las cosas y de las personas y la inteligencia artificial son 
temas cruciales para nuestra industria. Tanto nuestros clientes como 
nosotros debemos tenerlos en cuenta al planificar el futuro. Todos los 
participantes en la cadena de valor deben estar sensibilizados sobre la 
importancia de aumentar la resistencia frente a los ataques 
cibernéticos. Al mismo tiempo, el potencial de la inteligencia artificial 
debe evaluarse cuidadosamente para optimizar las oportunidades que 
ofrece esta tecnología.

Por lo tanto, instamos a las instituciones europeas y españolas a 
trabajar con nosotros en las siguientes áreas:

Ÿ progresar rápidamente en un sello de certificación voluntaria a nivel 
europeo (sello de calidad) que demuestre que se han tomado todas 
las medidas de protección razonables contra los ciberataques;

Ÿ promover programas educativos centrados en los sistemas de 
control industrial.

Ÿ avance en el trabajo sobre las normas de seguridad cibernética, 
internet de las cosas y de las personas para sistemas de seguridad 
y contra incendios y Modelado de Información de Edificios 
(metodología BIM);



Ÿ normas para el mercado residencial, especialmente para la 
seguridad combinada de sistemas de asistencia domiciliaria;

Ÿ normas de interoperabilidad para sistemas de construcción;
Ÿ servicios remotos;

Ÿ desarrollar y mejorar las normas de servicios, incluyendo calidad 
de los servicios;

 
Ÿ  Comisión Europea y organismos nacionales

Fomentando y participando en el desarrollo normativo europeo, que 
proporcione de la forma más eficiente posible, productos y servicios 
de primera calidad, nuestros miembros trabajan en estrecha 
colaboración con los actores claves de la industria:

Ÿ  Entidades de normalización y certificación
Ÿ  Otras instituciones de interés 

NORMALIZACIÓN ÁGIL Y FLEXIBLE

Las normas para productos y servicios están en el corazón del éxito 
de nuestra industria. Los miembros de AES necesitan un sistema de 
normas ágil y flexible porque es la mejor manera de servir a los 
intereses de los usuarios, de la industria y de la sociedad, situando a 
las empresas españolas en una posición óptima para atender a los 
mercados globales. Esto nos ayudaría a continuar proporcionando 
los más altos niveles de seguridad y protección a los ciudadanos.

Alineado con los trabajos que estamos desarrollando, estas son 
algunas de las áreas en las que nos gustaría ver avances en los 
próximos años:

Por lo tanto, instamos a las instituciones europea y españolas a 
trabajar con nosotros para ofrecer un sistema eficiente que responda 
a las necesidades del mercado. 

Ÿ competencia del personal involucrado en la planificación, 
diseño, ingeniería, instalación, mantenimiento y reparación de 
sistemas de seguridad contra incendios.



Los procesos paneuropeos de ensayo, auditoría y certificación reducirían las cargas 
administrativas para las compañías de seguridad contra robo e intrusión y protección 
contra incendios, la gran mayoría de ellas pequeñas y medianas empresas. Un proceso 
a escala europea permitiría a las empresas evitar la incertidumbre y alentaría la inversión 
si solo tuvieran que enviar a una única autoridad sus productos y servicios para su 
ensayo y certificación.

Ÿ intensificar el trabajo entre los principales laboratorios sobre acuerdos multilaterales 
de reconocimiento de ensayos; 

Ÿ a largo plazo, desarrollando un único esquema de ensayo y certificación para 
equipos de seguridad electrónica;

UN ENFOQUE PANEUROPEO DEL ENSAYO Y LA 
CERTIFICACIÓN

Por lo tanto, instamos a las instituciones europeas y españolas, laboratorios de ensayo, 
organismos de certificación a trabajar con la industria para avanzar en estas y otras 
áreas:

En este momento, nuestros miembros se enfrentan a un panorama fragmentado para el 
ensayo y certificación de sus productos y servicios. Esto se suma a los costes ya que las 
empresas tienen que presentar múltiples solicitudes. También se corre el riesgo de tener 
un enfoque múltiple y no unificado para el ensayo y la certificación en el mercado de la UE 
y mundial.

Ÿ lograr procesos consistentes, objetivos y repetibles para realizar ensayos en toda 
Europa;

Ÿ mejorar el intercambio de información sobre esquemas de formación y certificación 
para el personal involucrado en la planificación, diseño, ingeniería, instalación, 
entrega para explotación, mantenimiento y reparación de sistemas de seguridad 
contra robo e intrusión y protección contra incendios.



 
Desde 1981, AES se ocupa continuamente en dar el mejor servicio a los asociados, 
trabajando de forma sostenida en la protección de vidas y bienes de la sociedad. 
Asimismo colabora día a día estrechamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

ACERCA DE AES

Dinamizando la industria de la seguridad privada. 

Ÿ  convertir las tecnologías emergentes en soluciones sostenibles;

Ÿ desarrollar productos y servicios respetuosos con el medio ambiente y fomentando 
la economía circular 

Una de las necesidades más básicas de la sociedad actual es la protección frente a las 
amenazas, en cualquiera de las formas en las que se produzcan. Sin las medidas de 
protección adecuadas, los ciudadanos que conforman la sociedad afrontan riesgos. 
Durante décadas, nuestra industria ha trabajado eficazmente en el desarrollo de 
soluciones para prevenir y mitigar las consecuencias de amenazas tales como robos, 
incendios, daños a la propiedad y otros. Nuestra industria trabaja para abordar las 
necesidades de seguridad y protección de la sociedad en colaboración con las 
autoridades públicas y conforme a la legislación vigente, organismos de normalización y 
certificación y asociaciones profesionales de la industria, respetando los códigos éticos y 
de cumplimento de prácticas empresariales.    

Ÿ  desarrollar la industria de seguridad y protección de vidas y bienes en Europa y 
ampliar los mercados globales para productos y servicios de calidad;

Nuestra asociación como miembros de la industria de protección y seguridad contra 
incendios, y como ciudadanos comprometidos, queremos contribuir a impulsar un 
crecimiento sostenible que fortalezca el mercado único de la UE, atraer inversiones a 
España y ampliar los mercados globales para las empresas españolas. Para ello, 
estamos evaluando continuamente las oportunidades y los desafíos a los que nos 
enfrentamos para identificar las prioridades que nos permitirán avanzar como una 
sociedad próspera, segura y en nuestra condición de actor global.

Nuestras prioridades para el periodo 2020 - 2022 son:

Ÿ  elevar los estándares para los profesionales de la industria a través de la formación 
y la cualificación;

NUESTROS OBJETIVOS

Ÿ  avanzar en el conocimiento y la innovación

Nuestro objetivo es lograrlo orientados a las siguientes áreas:

Ÿ  pruebas paneuropeas y certificación de productos;
Ÿ  estándares orientados al mercado para productos y servicios;

Ÿ  formación y cualificación;
Ÿ  digitalización incluyendo ciberseguridad, internet de las cosas y las personas e 

inteligencia artificial
Ÿ  asociarse con organismos de investigación.

Trabajando juntos, podemos lograr una sociedad más segura para España y construir 
una industria que contribuya al crecimiento sostenible en España y Europa.

Ÿ  participación en Asociaciones Europeas como Euralarm y Eurosafe



· Eurosafe, asociación que representa a la industria de 
la seguridad física contra robo e intrusión. Esto incluye 
las unidades de almacenamiento seguro y las 
correspondientes a la resistencia al fuego. Fundada 
en París en 1988, representa a más de 100 fabricantes 
europeos. 

Representamos los intereses de instaladores, 
compañías de mantenimiento, centrales receptoras 
de alarmas, fabricantes, distribuidores, ingenierías y 
laboratorios. Todos nuestros miembros con sus 
plantillas cualificadas confían en las áreas prioritarias 
enumeradas anteriormente para diseñar, instalar y 
mantener esas soluciones y proporcionar los servicios 
necesarios para garantizar unas prestaciones del más 
alto nivel.

AES es miembro act ivo de las pr incipales 
asociaciones europeas de seguridad física y 
electrónica: 

Fundada en 1970, Euralarm representa a más de 
5.000 empresas, que emplean a 700.000 personas, 
dentro de la industria de la protección contra incendios 
y la seguridad, con unos ingresos estimados de 
67.000 millones de euros. Los miembros de Euralarm 
son asociaciones nacionales y empresas individuales 
de toda Europa.

· Euralarm, asociación que representa a la industria de 
la seguridad contra robo e intrusión y protección contra 
incendios, aportando liderazgo y experiencia a la 
industria, el mercado, los responsables políticos y los 
organismos de normalización. Sus miembros, como 
nuestra Asociación, hacen que la sociedad sea más 
segura a través de sistemas y servicios de detección 
contra robo e intrusión y protección contra incendios, 
control de acceso, vigilancia de video, transmisión y 
centros receptores de alarmas.

Nuestros asociados lideran la industria de la seguridad 
física y electrónica en España. La nuestra es una 
industria con visión de futuro que se basa en la 
innovación y el desarrollo constante y una gran 
inversión para proporcionar las mejores soluciones y 
servicios que garanticen la seguridad y la protección.

DECLARACIÓN DE AES

www.aesseguridad.es

@aes_seguridad
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