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UCES realizó una brillante presentación
en el Foro Ferremad

Durante las jornadas desarrolladas en el Foro Ferremad, la
UCES ha celebrado una serie de ponencias encaminadas a
comentar la realidad de la profesión cerrajera y su situación
en el marco lergal de la seguridad española. Esta jornada se
celebró el día 27 de octubre en el espacio acotado para este foro. Todos los ponentes ratificaron su especial apoyo al
desarrollo del plan de regularización del sector de los cerrajeros de seguridad.
Notable presencia

El Foro contó con la asistencia de más de 100 personas en
representación de Técnicos de Departamentos de Seguridad, asesores, consultores y prescriptores, proveedores de
productos y equipos de seguridad, Administración (Central y Local), entidades judiciales, asociaciones de usuarios,
compañías aseguradoras, cerrajeros de seguridad, grandes
usuarios de seguridad, policía y guardia civil.
Se inició la jornada con las palabras de bienvenida de David
Ormaechea, Presidente de la UCES que presenta a los representantes de las asociaciones integrantes para dar paso a

Manuel Sánchez, Secretario General de la UCES que informó de los avances realizados por la asociación en beneficio
de la autorregulación y reconocimiento profesional.
Mesas de debate

A continuación se abrió la primera mesa de debate con el
tema, “Demanda y Servicios Profesionales”, que se inició
con la intervención de Esteban Gándara, Jefe de la Unidad
Central de Seguridad Privada de la Dirección General de la
Policía y Guardia Civil, que se refirió especialmente a continuar con el proyecto de autorregulación de UCES dada
la situación actual de la liberalización de servicios y con la
importancia que ello demanda de una mayor colaboración
con la seguridad pública y privada. Seguidamente, intervino Ángel Ríos, representante de la Asociación de Empresarios de Administraciones de Fincas de la Comunidad de
Madrid (ASEFIMA), que significó la importancia de establecer contratos de colaboración y amparo, así como servicios de mantenimiento con las comunidades.
A continuación, Mª Isabel Castillo, representante de la
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Asociación de Consultores Fiscales Reunidos (ACOFIRE),
desarrolló algunos aspectos relacionados con la importancia de seguir con rigor los procedimientos en los servicios
de Cerrajería de Seguridad. Seguidamente, Manuel Sánchez,
como miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES), hizo especial hincapié en la importancia de cumplir la normativa europea y la
necesidad de acordar y homologar los trabajos de los cerrajeros de seguridad con los fabricantes y empresas de servicios
de seguridad.
Finalmente, Pablo Muñoz y Ventura Redondo, miembros de
la Junta Directiva de la UCES, significaron aspectos relacionados con los servicios de los cerrajeros de seguridad tanto

en el ámbito doméstico como en el profesional, su rigurosidad e indefensión.
Seguridad y protección

La segunda mesa de debate tuvo por tema, “El Cerrajero de
Seguridad y la Protección del Usuario”, intervino inicialmente, José Antonio Soler, Presidente de la Comisión de Seguridad de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), que instó a desarrollar y establecer especiales líneas de
colaboración y apoyo entre ambas partes.
A continuación, Mª Concepción Gutiérrez, Jefa del Servicio
de Estudios de Consumo del Instituto Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Madrid, animó a la adhesión a el
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Código de “Buena Práctica”, base para generar confianza con
los usuarios.
Seguidamente, Pablo Izeta, Director de Marketing de TESAAssa Abloy, se refirió a la importancia de la convergencia entre los sistemas físicos y electrónicos, así como de apoyar los
planes de formación especializada.
Por su parte, Alberto Fernández, Director Comercial de STS,
resaltó la importancia de la autorregulación de los cerrajeros
de seguridad como línea directa de colaboración profesional
con los fabricantes. Finalmente, Ángel Sanz y. José Antonio
Diéguez, miembros de la Junta Directiva de UCES, destacaron la importancia de apoyar y cumplir con rigor los protocolos y reglas profesionales establecidas para ofrecer las adecuadas garantías a las empresas y usuarios.
Después de un animado coloquio, cerró el acto Benito Pérez,
Vicepresidente de UCES, quien destacó el trabajo que desarrollan las asociaciones integradas en el proyecto UCES.

Ferreteria
S. Industrial

David Ormaechea

Pablo Muñoz de APECS
y Ventura Redondo Presidente de ASMACE

Objetivos cubiertos

En opinión de la UCES “Este primer Encuentro Profesional
UCES, ha cubierto de forma sobrada sus principales objetivos de reunir a todas las partes implicadas en la demanda
y servicios profesionales de los cerrajeros de seguridad y la
protección del usuario”.
Además ha permitido acercarse a otros segmentos como el
ferretero e instalador eléctrico e informarles de su problemática en la línea de obtener un mejor marco legal que permita
un mejor desarrollo de las actividades comerciales entre ambos.
Ha sido un paso importante que es necesario no dejarlo en el
olvido y aprovechar todas las oportunidades que se presenten para informar al usuario de esta realidad y hacerle comprender que la seguridad de su hogar no puede quedar en
manos de personas sin identificar que pueden originarle serios conflictos en el futuro, por no solicitar los servicios de un
profesional acreditado que ha pasado por una serie de cursos
de formación y que está inscrito en un registro profesional y
que cumple unos requisitos establecidos y sigue un procedimiento marcado que empieza por su propia identificación, la
del cliente y el desarrollo de un presupuesto.
Durante toda la mañana, los diversos cerrajeros presentes en
la feria, pasaron por el stand de UCES con el fin de recoger
sus carnets, escudos y demás elementos que facilitan su identificación ante usuarios y autoridades.
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