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En este documento se recogen los datos relativos al año 2014 del Sector Seguridad para el mercado
de oficinas.
Continuamos así con la publicación periódica donde se ha ido reuniendo la información básica de los
principales sectores que abarca la disciplina del Facility Management en España.

La facturación en España del sector de
la seguridad privada, concretamente el
área de vigilancia, sufrió en el último año
2014 un nuevo descenso en la
facturación total, situándose entorno a
los 2.121 millones. Se mantiene la
tendencia general de caída en la
facturación desde el inicio de la crisis en
el año 2009, con una caída acumulada
del -24%

Facturación: 2.121 M €
El número de vigilantes en activo
también ha sufrido una disminución en el
último año, situándose entorno a los
75.650 en 2014. En cuanto al número de
empresas de seguridad privada, el año
pasado se alcanzó la cifra de 1.539, de
las cuales 418 son empresas de
vigilancia y protección, esta última cifra
es ligeramente inferior a la del año 2013.

Empleados: 75.650
La mayoría de empresas del sector
Seguridad se dedican a la instalación y
mantenimiento
(entorno
a
1.200
empresas) seguido de lejos por la
vigilancia y protección y central de
alarmas.

Fuentes: APROSER

La mayor parte de la procedencia del
negocio viene del sector privado, que
aumenta su cuota hasta un 82% frente al
18% del sector público.

Nº empresas: 426
Según datos del INE, la mayoría de las
empresas dedicadas a la seguridad
privada son pequeñas; el 83% del total
tiene menos de 50 trabajadores, lo que
refleja la fuerte atomización del sector.
Por Comunidades Autónomas, el mayor
número de empresas se sigue
concentrando en Madrid y Cataluña,
seguidas por Andalucía y Comunidad
Valenciana. Las principales actividades
que han demando servicios de vigilancia
en el 2014 son el comercio (18,70%), la
industria y energía (17%)
y
las
entidades
financieras
(16,%)
respectivamente.
Las previsiones de cierre para 2015 en
el sector Seguridad son, a fecha de
publicación de informes sectoriales
(septiembre 2015), de una estabilización
o incluso un crecimiento leve del sector
(entorno a un 1,25%), si bien la vigilancia
continuará con la tendencia negativa de
crecimiento.
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Durante la realización de este informe se ha
recogido la opinión de D. Ángel Córdoba Díaz, en
calidad de Presidente de la Asociación Profesional
de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad,
APROSER, en entrevista realizada a la revista
Seguritecnia, indicando que:
Nuestra demanda de servicios depende
directamente de la demanda interna de la
economía española, siempre con efectos
retardados. En cualquier caso, lo preocupante no es
sólo la bajada de la facturación, dado que es
absolutamente entendible que las empresas
contratantes hayan tenido que recortar sus
presupuestos de gastos. Lo verdaderamente
preocupante es la caída de márgenes y, como le
decía antes, los efectos derivados tanto en la
cantidad como en la calidad del empleo.
Actualmente hay empresas con otros negocios,
bien complementarios, bien alternativos, que ya
están manifestando un posible cese de sus
inversiones en esta actividad. Desde el inicio del
deterioro en las fórmulas de contratación, ya hay
compañías incapacitadas para poder presentarse a
más del 50 por ciento de los actuales concursos,
dado que el hacerlo les supondría directamente

435

426

420

430

54,50
54,00

54,20
54,00

2.300

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

443

450

2.400

2.100

55,50

55,10

2.700

79.000
77.000

Nº EMPRESAS CON CNAE: 80.10
FRENTE A CUOTA DE MERCADO DE
LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS (%)
2.900

89.750

Comisión de Research

54,10
53,80

53,50
53,50
53,00

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

Nº EMPRESAS CON CNAE: 80.10
CUOTA DE MERCADO CONJUNTA DE LAS 5
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márgenes negativos en su cuenta de explotación. Por
consiguiente, la recuperación del sector, además de
por otros factores de orden cualitativo, vendrá por la
recuperación de unos niveles de actividad y unos
márgenes que permitan mantener e incrementar la
actividad y el empleo.
En cuanto a las condiciones que deben darse para
que las empresas de seguridad puedan mantener el
nivel de empleo e incluso contratar más personal,
responde: La Administración debería aprovechar la
inherente capacidad de inserción laboral del sector
de la Seguridad Privada, intensivo en mano de obra,
dotándole de mejoras para que cumplan este
objetivo, poco conseguible por las empresas de otros
sectores, y más en éste adverso ciclo económico. En
este sentido, mejoras impositivas/de cargas sociales,
revisión de los mecanismos de licitación que permitan
equilibrar los márgenes financieros necesarios para la
actividad y ampliación del ámbito de actuación
serían, prioritariamente, actuaciones que generarían
incremento del mercado laboral. Por otra parte, las
propias empresas deben ser muy rigurosas en la
contención y optimización de sus gastos; sobre todo
en esta época en la que es casi imposible
dimensionar con un mínimo rigor la previsión de
ingresos.
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Resultados Preguntas del mes de Abril
¿Cómo cree usted que mejoraría el servicio de Seguridad en su empresa? Elija una respuesta

Vinculando retribución a resultados

12%

Incorporando más medios tecnológicos de…

53%

Dotando de mayor cualificación profesional al…
Estableciendo mayor flexibilidad en la…
Otras

23%
5%
7%

¿De qué forma establece su compañía los requisitos a la hora de contratar
los servicios de seguridad?

Evaluación de Riesgos
Compañía de Seguros

6%
Mediante auditorías de un
experto externo

24%
48%
Mediante auditorías de un
experto interno

22%
Compañía a la que se la
contratan los servicios

