
ESTUDIO SEGURITECNIA

Seguritecnia analiza en su estudio “La Seguridad Privada en España” los puntos
de vista de los usuarios en relación con los principales asuntos que afectan al
sector

¿SABE QUÉ OPINAN LOS GRANDES USUARIOS DE LA
SEGURIDAD PRIVADA?

La revista SEGURITECNIA analiza en su estudio “La Seguridad Privada en España” las 
opiniones  de  los  departamentos  de  Seguridad  de  las  organizaciones  acerca  de  las 
principales  cuestiones  que  afectan  al  sector.  El  informe  trata  de  conocer  sus 
impresiones  sobre  los  últimos  cinco  años  en  asuntos  como  la  relación  con  la 
Administración  Pública,  la  colaboración  con las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad,  la 
modificación de las leyes que afectan al  sector o la formación de los profesionales, 
entre otros. La consulta se ha elaborado en base a una muestra de medio millar de 
directivos  de  Seguridad,  de  la  que  la  mayoría  de  las  opiniones  corresponde 
principalmente a los grandes usuarios de nuestro país.

Con el  paso  del  tiempo,  el  sector  de la  Seguridad Privada ha  ido ganando peso  en la 
sociedad.  Su  imagen  e  importancia  para  la  población  y  el  tejido  industrial  se  ha 
incrementado hasta gozar de “buena salud”, a pesar de algunos achaques como pueda ser 
la actual crisis de la economía. No cabe duda de que cada vez se demanda más seguridad y 
las  empresas parece que tienen interiorizada la importancia de protegerse frente a las 
amenazas delincuenciales de hoy en día, que son muchas, muy variadas y cada vez más 
complejas.  Por  ello,  mediante  el  estudio  “La  Seguridad  Privada  en  España”  la  revista 
SEGURITECNIA ha  querido  conocer  las  opiniones  de  los  directivos  de  Seguridad  de  las 
empresas en relación con los principales aspectos que les afectan en su función diaria. El 
informe que a continuación se desgrana se ha elaborado en base a una muestra de medio 
millar de directivos, a los que se ha preguntado acerca de nueve áreas: el papel de la 
Administración Pública, la relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la legislación 
sobre Seguridad Privada, la inversión en tecnologías por parte de las empresas, el estado de
la  convergencia  de  los  diferentes  tipos  de  Seguridad  dentro  de  las  organizaciones,  los 
efectos de la crisis de la economía, la formación de los profesionales que se dedican a esta 
actividad, el papel de las asociaciones en el fomento de iniciativas en pro del avance y 
mejora del  sector y la importancia de la normalización y las certificaciones tanto para 
empresas de Seguridad como para los propios usuarios.

Leer el informe completo.
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