
 
 
FUTURO INDUSTRIAL Y SEGURIDAD, LA NECESIDAD DE UNA ALIANZA  

 
 
Los Organismos de Control, empresas acreditadas por la Entidad Nacional de 
Acreditación y Control para la inspección de Instalaciones Industriales, velamos por el 
cumplimiento de las condiciones reglamentarias, especialmente la seguridad. 
Nuestras actas tienen especial validez ante la Administración.  
 
Trabajamos en actividades difíciles de advertir en una sociedad que no gusta de  ver 
tuberías, conductos ni “cachivaches” que no sabe como funcionan. Nos sucede como a 
los ingenieros y a los instaladores y mantenedores, los demás Agentes del Sistema de 
la Seguridad Industrial, actores de una complicada actividad con tecnología y 
formación industrial altamente beneficiosa para la sociedad, pero escasa visibilidad. 
 
Operamos en España desde hace décadas y hemos crecido tras su entrada en la 
Unión Europea, respondiendo a un modelo de supervisión propio de países 
industrialmente más desarrollados. En Aragón 24 organismos empleamos a más de 
125 profesionales cualificados, licenciados e ingenieros de todas las especialidades. 
 
Juntos, los Agentes trabajamos, desde la promulgación de la Ley de Industria de 
Aragón, sobre la base de que la Administración no precisa crecer innecesariamente, 
pues el conocimiento y los recursos profesionales están ya en la sociedad. Se han de 
coordinar inteligentemente las tareas y aprovechar sinergias ya existentes, basadas en 
la confianza, la responsabilidad y el buen conocimiento que, mediante las nuevas 
tecnologías, la Administración tiene hoy de  nuestras “entrañas”.  
 
Con este esfuerzo podemos, además, afrontar otro reto, los nuevos mercados son más 
accesibles aprovechando las nuevas tecnologías de la información y los más 
evolucionados métodos de organización y de trabajo colaborativo. El futuro es 
apremiante y la Directiva de Servicios de la Unión Europea, así como la nueva Ley de 
Garantía de la Unidad de Mercado, son una gran oportunidad de proyección 
empresarial. 
 
“El destino muestra sus cartas y nosotros las jugamos”1, por ello cuatro organismos de 
control nos hemos atrevido a participar en la Asociación de empresas de servicios de 
seguridad industrial de Aragón, AESSIA, para el fomento y control de la garantía de 
la prestación de servicios de seguridad industrial, una aventura privada, alentada y 
coordinada por el Departamento de Industria del Gobierno de Aragón, para crear 
una estructura competitiva. 
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