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Hace ya dos años, a las puertas de SICUR 2020, Cua-
dernos de Seguridad publicaba un artículo de ACAES en 
el que hacíamos referencia a la «globalización, tecnolo-
gía, transformación digital, inteligencia artificial, roboti-
zación, ciberseguridad y seguridad integral» como re-
tos a afrontar por la seguridad privada.
Actualmente ya no podemos seguir hablando de ten-
dencias o de retos, sino que se han convertido en pre-
sente. La crisis sanitaria sufrida ha comportado que las 
empresas del sector de la seguridad privada se hayan 
adaptado y hayan transformado dichos retos en reali-
dad. Esta transformación se produjo además en plena 
pandemia, en una época de incertidumbre, de dudas y 
de necesaria adaptación a la cambiante realidad. El sec-
tor de la seguridad privada ha evolucionado hacia la digi-
talización, la incorporación de la tecnología a los nuevos 
servicios de seguridad, la implantación de nuevos siste-
mas que garanticen la seguridad del cliente y usuarios, 
y la instalación de dispositivos que den respuesta a las 
nuevas necesidades de seguridad. Necesidades de se-
guridad que exigen una visión integral de la misma. Los 

clientes ya no se conforman con sentirse seguros res-
pecto a una intrusión o a un robo o cualquier otro riesgo 
«conocido», sino que exigen sentirse seguros ante con-
tagios, ante ciberataques y, en definitiva, ante cualquier 
amenaza que afecte a su integridad, a su imagen o a su 
patrimonio.
La seguridad privada se ha reinventado, ha evoluciona-
do, se ha adaptado, se ha digitalizado y todo ello en pro 
de garantizar la seguridad, seguridad desde su acep-
ción de seguridad integral. 
Toda esta transformación ha ido acompañada nece-
sariamente de un proceso de formación y renovación 
constante de los profesionales de la seguridad privada, 
que han apostado por seguir formándose y seguir dan-
do respuesta a las inquietudes cambiantes de los clien-
tes de los servicios de seguridad privada.
SICUR 2022 será sin duda el escaparate para dar a co-
nocer todas estas novedades, la transformación que ha 
experimentado el sector y los nuevos productos que te-
nemos en el mercado. Pero además de escaparate, y 
además de ser el punto de encuentro del sector, SICUR 
2022 será el foro para debatir sobre la adecuación o no 
de la normativa actual de seguridad privada a los cam-
bios que el sector ha experimentado, sobre el papel de 
la Agencia Española de Protección de Datos respecto a 
los sistemas y dispositivos que los captan, sobre el papel 
de la mujer en el sector y, en definitiva, sobre aspectos 
relevantes que afectan a todos los profesionales de la 
seguridad privada y que deben acompañar esta trans-
formación hacia una seguridad integral y un sector ma-
duro, profesionalizado y moderno. Q

RETOS CONVERTIDOS EN REALIDAD

El sector de la seguridad privada ha evolucionado hacia la digitalización, la 
incorporación de la tecnología a los nuevos servicios de seguridad...  
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