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CERRAJERÍA
Y SEGURIDAD

DIEZ AÑOS DE UCES

UCES, una década en pos de la 
modernidad del sector y del cerrajero
La federación española de asociaciones de cerrajeros profesionales (UCES), 
cumple una década representando y defendiendo la imagen del cerrajero de 
seguridad en España. Desde la federación consideran el balance como “muy 
positivo” y el futuro “aún lo será más”. UCES y sus cerrajeros acreditados 
han conseguido en estos años acuerdos de colaboración con ayuntamientos 
y gobiernos autonómicos para realizar labores sociales en favor de las 
víctimas de violencia de género. El resultado es más que positivo: más de 
un millar de mujeres se han beneficiado desde 2012 del cambio gratuito de 
cerradura gracias a los cerrajeros de UCES.
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En esta década, UCES ha logrado 
cambiar la imagen de los cerraje-
ros ante la sociedad, denunciando 
el abuso de las “pegatinas”, anun-
cios de servicios de cerrajería poco 
profesionales; o alertando sobre el 
alto porcentaje de desactualización 
de las cerraduras instaladas en 
España, que rondan el 80%, lo que 
ha servido para cientos que cientos 
de profesionales sean considerados 
como asesores de seguridad domés-

tica en los medios de comunicación.
Pero UCES va más allá y busca la 
mejor formación técnica y profesio-
nal para sus cerrajeros acreditados. 
Cada vez más profesionales se for-
man de la mano de los mayores ex-
pertos del sector. La celebración de 
Jornadas Técnicas y otros eventos 
similares han permitido a cientos de 
profesionales adquirir nuevos cono-
cimientos y técnicas especializadas, 
que sin duda son la seña de identidad 
del cerrajero profesional acreditado.
UCES ha conseguido ser el interlo-
cutor del sector ante el Gobierno  y 
forjar una especial relación con los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, 
sobre todo en la negociación del re-
conocimiento del servicio de los ce-
rrajeros de seguridad.
UCES también consiguió que haya 
una relación de peritos judiciales de 
cerrajería de seguridad en cada juz-
gado. “Queremos seguir en esa línea 
de trabajo conjunto con los principa-
les actores de la seguridad doméstica 
y de la automoción, no solo de Espa-
ña, si no a nivel internacional”, ase-
guran desde la UCES.

Cada vez más profesionales 

se forman de la mano 

de los grandes expertos 

acreditados de la UCES, que 

también lo son del sector.
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Muchos cerrajeros estaréis leyendo este número de 
IBERFERR durante una de las citas más esperadas en el 
sector, Industry Tools (la feria Ferroforma en Bilbao de 
siempre, que este año cambia su denominación); y, ade-
más, muchos de vosotros leeréis esta ventana que cada 
mes se asoma para hablar del sector durante un periodo 
expectante a la espera de la configuración de un nuevo 
Gobierno de la nación que siga poniendo en marcha políti-
cas favorables para todos.
Las elecciones de abril nos han dejado un panorama en el 
que los pactos y los acuerdos van a tener que sucederse  
entre los diferentes partidos. El otro día escuchaba en una 
tertulia radiofónica que España no tenía cultura de acuer-
do, que no estaba acostumbrada a tener un gobierno de 
coalición, “no había habido ningún gobierno de coalición 
en 40 años de democracia”. Negando la mayor, pensaba 
todo lo contrario.
En estos 40 años, ha habido decenas 
de gobiernos autonómicos y ayunta-
mientos gobernados por pactos y coa-
liciones entre diferentes partidos. En 
España estamos muy acostumbrados 
a la cultura de la asociación, del pacto 
y no solo en política. El asociacionismo 
en España ha gozado en los últimos 
años de una gran fuerza. En el terreno 
de las empresas y profesionales son 
cada vez más las noticias que leemos 
de la aparición y creación de diferen-
tes clústers que unen sus fuerzas 
para luchar por los intereses de un 
mismo sector o actividad. 

No hace mucho asistía a la presentación de un ‘clúster’ 
nacional de un determinado sector cuyo objetivo era “me-
jorar la competitividad de las empresas que lo componían 

mediante la cooperación y la innovación para dar res-
puestas eficaces a los retos estratégicos del sector”.
Diferentes tipos de empresas y entidades de este país se 
unen para aprovecharse de instrumentos de innovación, 
para intercambiar proyectos que beneficien a todos y al 
sector en sí y para realizar acciones de actividades de for-
mación que beneficien a todos.
La Unión Cerrajeros de Seguridad, UCES, nació hace 10 
años con estos objetivos, que todos los cerrajeros nos 
asociáramos para que todos los profesionales y empre-
sas, pequeñas y grandes, tuviéramos más fuerza, juntas, 
a través de unas siglas que pusiera al sector de la cerraje-
ría de seguridad en el lugar que le corresponde. 

Juntos, acordando objetivos entre los diferentes grupos 
y asociaciones de cerrajeros, hemos conseguido avances 
para el sector. Juntos, hemos conseguido situar la ima-
gen del cerrajero de seguridad en el lugar que se merece, 
la de unos profesionales preocupado por la seguridad de 
los ciudadanos. Juntos, hemos conseguido dar visibilidad 
estos 10 años a centenares de cerrajeros en los medios 
de comunicación, que ahora son considerados como pres-
criptores de seguridad, como ese profesional que aparece 
en un programa de televisión o de radio o en el periódico 
local, regional o nacional dando consejos de seguridad 

a los ciudadanos ante uno de los 
problemas que año tras año conti-
núa creciendo: los robos en vivien-
das y comercios.
Solo juntos, acordando objetivos 
y aprovechándonos de lo que una 
federación fuerte profesional pue-
de aportarte, como por ejemplo 
las actividades de formación que 
muchos de vosotros estaréis dis-
frutando en la jornada técnica que 
UCES ha organizado en la feria de 
Bilbao, podemos luchar por nues-
tros objetivos comunes. 

El sector de la cerrajería de seguridad solo avanza cuando 
lo hacemos juntos, y en estos 10 años los logros los habéis 
percibido centenares de empresas que confiáis en un pro-
yecto que consigue visibilidad para muchos profesionales 
y el prestigio de decir yo pertenezco a UCES.

UCES y la cultura de caminar juntos
  TRAS LA MIRILLA  

Manuel Sánchez 
Gómez-Merelo, 
presidente de la Unión 
de Cerrajeros de 
Seguridad (UCES).

El sector solo avanza 
cuando lo hacemos 

juntos. En esta década 
lo han visto centenares 

de empresas que confían 
en un proyecto que 
consigue visibilidad 

para el profesional y el 
prestigio de decir ‘yo 
pertenezco a UCES’.
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