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Datos generales del Sector de Seguridad

COMISIÓN RESEARCH

Facturación: 2.650 M €

Empleados: 82.005

N.º empresas: 1.894

Las compañías de seguridad generaron en España
4.855 millones de euros en 2019, cifra un 4% superior a
la del año anterior. Los servicios de vigilancia siguen
siendo la principal área de actividad, al generar
unos ingresos de 2.650 millones de euros en el 2019
y concentrando el 54,6% del total. Por su parte, la
actividad de instalación, mantenimiento y conexión a
CRA de sistemas electrónicos alcanzó los 1.830
millones de euros, concentrando el 37,6% del total y
actuando como principal impulsor del crecimiento del
negocio. El mercado de transporte de fondos generó en
2019 unos ingresos de 375 millones de euros,
representando el 7,7% del negocio total.

El numero de vigilantes de seguridad privada en
activo ha disminuido aproximadamente un 2,5 %,
alcanzando los 82.005 profesionales. Este
porcentaje van en consonancia con la disminución de
empresas sufrida en el 2019 frente al año anterior. La
mayor parte de vigilantes disfruta de una modalidad de
contratación de carácter indefinido. El 13% de los
vigilantes son mujeres y la media de edad de todo el
colectivo se mantiene en 46 años siendo datos que se
mantienen respecto al año 2019. Respecto a la
formación de este colectivo, indicar que un 8% dispone
de estudios universitarios mientras que el 92% tiene
formación en FP, Bachillerato o Formación Obligatoria

El Número de Empresas autorizadas inscritas en
el I.N.E con el CNAE N.º 80.10, correspondiente a
Actividades de Seguridad Privada, esta situado
en 1.894 empresas. La oferta presenta una notable
concentración en el grupo de compañías líderes ya
que los cinco primeros operadores reunieron en 2019
de forma conjunta el 57,9 % del valor total del
mercado. A pesar de los nuevos protocolos de
seguridad ante la COVID-19, se prevé una
disminución entorno al 50% de las actividades de
transporte de fondos y del 10,2 % de los servicios
de vigilancia en 2020, consecuencia de la
paralización temporal de la actividad.

FACTURACION EN VIGILANCIA DE
SECTOR DE SEGURIDAD (M €)

Nº DE VIGILANTES EN ACTIVO EN EL
SECTOR DE SEGURIDAD
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Previsión para el año 2020

Resultados de tendencia del Sector de Seguridad

¿Cómo cree usted que
mejoraría el Servicio de
Seguridad en su empresa?

Otros

11,8%

Por evaluación de
riesgos de la compañía
de seguros

1,6%
Con mayor flexibilidad
en contratación

Con mayor
cualificación del
personal de seguridad

4,4%

Por evaluación de
riesgos de un tercero
independiente de la
compañía y de la
empresa de seguridad

5,5%

11,8%
23,4%

60,3%
Con más medios
tecnológicos
Vinculando retribución
a resultados

2020

55%

11,8%
15%

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

Por favor, ordene de mayor a
menor los servicios de
seguridad que, en su opinión,
demandarán las empresas en
un futuro

Servicios de seguridad
informática y/o ciberseguridad

1

6,0%

13,2%
23,8%

22,5%

2

Reducido el personal,
pero invirtiendo en
tecnología de vigilancia

3

Servicios de vigilancia y
protección remota de
inmuebles

Reducida inversión en
sistemas manteniendo
el personal de
seguridad

54,4%

Encuesta realizada del 09 al 23/11/2020 con 68 respuestas

2016

47,7%

4

No, se ha mantenido
tanto la inversión como
el personal del servicio
de seguridad

Servicios de vigilancia y
protección física de
inmuebles y/o personas

27,9%

Por evaluación de
riesgos de un experto
interno

2020

¿Se ha reducido la inversión
y/o el personal de seguridad en
los últimos años en su
empresa?

4,4%

Por evaluación de
riesgos de la compañía
de seguridad
contratada

2017
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Servicios de consultoría,
análisis y planificación en
seguridad y vigilancia

Reducida la inversión
en sistemas y en
personal de seguridad

2020

61,8%
39,8%
26,5%
22,9%
4,4%
12,7%
7,4%
24,6%
2015

Entrevista profesional del Sector de Gestión de Flotas
Como complemento a este informe se incluye la opinión de:

DÑA. PALOMA VELASCO MERINO
Directora Ejecutiva de la Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES)
En lo referente a España, las compañías de seguridad generaron un volumen de negocio en España de 4.855 millones de euros en
2019, cifra un 4% superior a la del año anterior y que supuso alcanzar un máximo histórico. Sin embargo, estos datos son de antes del
Covid-19, probablemente se termine con la trayectoria de crecimiento de la seguridad que hemos visto durante la última década. Debido
a su naturaleza esencial, la seguridad ha sabido resistir bastante bien las recesiones. Ni siquiera durante algunas de las peores
recesiones en la memoria reciente, incluidas las burbujas de las .com de principios de la década de 2000 y la crisis de las hipotecas de
alto riesgo de finales de la década de 2000, se observó una disminución en la seguridad.
Según Frost & Sullivan, la industria de la seguridad global ha experimentado una racha de crecimiento ininterrumpido durante los últimos
diez años, con un crecimiento medio del 7 al 10%. Sin embargo, el impacto del Covid-19 es devastador y tiene el potencial de desviar la
seguridad de su trayectoria de crecimiento de décadas. Quizás el signo más claro hasta ahora del impacto sufrido por las empresas de
seguridad son sus ingresos del primer semestre en comparación con el mismo período del año pasado.
De los 33 fabricantes de seguridad que más facturan a nivel mundial y que ya han revelado ingresos de enero a junio de este año, 27 informaron caídas interanuales, que
oscilaron entre -39% y -1%. Solo seis reportaron un crecimiento interanual positivo en el primer semestre. De media, estas 33 empresas registraron una caída interanual
en el primer semestre del 11%. Esto está en línea con la propia encuesta de asmag.com en la que participaron 283 profesionales de la seguridad. Entre ellos, una gran
mayoría (77%) citó una disminución de los ingresos año tras año durante el primer semestre. También según ellos, los clientes resultaron más perjudicados en las
siguientes verticales: comercio minorista, transporte y educación. Es por todo lo anterior que nuestra previsión para este 2020 es un crecimiento plano o ligera recesión.
Nuestras empresas están absolutamente preparadas para contribuir en la gestión de la pandemia, minimizando los riesgos que el COVID19 pueda causar, a través de
soluciones como: control de aforos, distancia, accesos y presencia, detección automática a distancia de temperatura y de contagiados a distancia, tecnologías de audio
IP, identificación de personas, síntomas, sistema de balizamiento de uso en visitas, arco desinfección de vehículos, purificador de aire y desinfectante, entre otros.
Respecto a la sensación de nuestras empresas, en junio de este año, no era muy relevante ni la disminución de la facturación ni los impagados. En la actualidad un dato
muy relevante es el número de empresas que tienen más del 50% de la plantilla en ERTE ya que cuando los trabajadores salgan de esa situación el impacto será muy
importante. Otro impacto relevante será el producido por los costes añadidos derivados del COVID para las empresas.

Entrevista de 30 de Noviembre 2020
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