A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
INFORMACIÓN SOBRE LA
ASOCIACION PROFESIONAL DE DETECTIVES PRIVADOS DE ESPAÑA

Sobre la APDPE
La Asociación Profesional de Detectives Privados de España fue
fundada en 2001, si bien sus orígenes se remontan a la constitución de la
ACBDP, en 1978. En 2001, el entonces Presidente de la Asociación, D. Javier
Iglesias, emprende el proyecto de unificación más ambicioso posible: la
agrupación de todas las asociaciones de Detectives Privados, nacionales y
territoriales, en un único ente, que pasara a representar a la Profesión y que,
desde entonces, es la única Asociación de Detectives Privados operativa en
todo el territorio nacional.
En la actualidad, la Asociación agrupa al 50% de los profesionales
habilitados y al 90% de los despachos de Detectives Privados del país, siendo
el interlocutor del sector con la Administración Pública.
Además, la Asociación es la representante de España en la IKD (www.ik-d.com), federación europea de asociaciones de Detectives Privados e
interlocutora en cuestiones de harmonización en el ámbito de la Unión
Europea. España preside el “Common Minimum Standard Committee” de IKD,
creado al objeto de definir los requisitos mínimos para el acceso a la profesión
a nivel europeo.
Aparte de su labor internacional, la APDPE es el estandarte de la
profesión de Detective Privado en España, instando las modificaciones legales
necesarias para el desarrollo del sector de la Investigación Privada. Entre
otros logros, la APDPE fue la promotora de la inclusión del Detective Privado
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en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, en la normativa registral o en la
creación de los colegios profesionales de Detectives Privados de Cataluña,
Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia y, actualmente en proceso de
formación, Madrid y Andalucía.

Sobre el Congreso Anual
Desde 1978 (por su antecesora la ACBDP), la asociación organiza un
Congreso anual de Detectives Privados. Dicho Congreso está abierto a todos
los Detectives Privados de España y, desde 2001, a los Detectives extranjeros
que cada año nos honran con su presencia.
El motivo del Congreso es siempre doble. Por un lado, debatir
abiertamente sobre aquellas cuestiones que afectan a la profesión y sobre las
líneas de futuro. Las conclusiones de los congresos guían la labor de la Junta
Directiva durante el siguiente año. Por el otro, brindar un escenario lúdico
donde se propicie el contacto entre los Detectives Privados de toda España,
independientemente del lugar donde tengan su sede profesional. Para ello, el
Congreso se celebra en distintos lugares de España:
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Jerez de la Frontera
Bayona
Madrid
Las Palmas de Gran Canaria
Zaragoza
Salamanca
Benidorm

Durante los congresos se busca y consigue la presencia de
profesionales relacionados con el sector de la Investigación Privada. Además
de los representantes del resto del colectivo de la Seguridad Privada
(Empresas de Seguridad, Personal de Seguridad, Directores de Seguridad,
Escoltas, Guardas del Campo, Sindicatos, etc...), la APDPE es honrada con la
presencia de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
del mundo judicial. Este contacto profesional propicia la mejor simbiosis entre
todos, siempre en beneficio de la empresa y el ciudadano, hacia el cual
volcamos nuestros esfuerzos.
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Los Congresos se articulan alrededor de un tema principal. Entre otros,
la Asociación ha dedicado congresos a la declaración de Comon Minnimum
Standards a nivel Europeo (2007, en el Auditorio de Congresos de Zaragoza,
co-hospedada por el IKD), la Formación del Detective Privado (2008, en la
Universidad de Salamanca), la Investigación Económica (2009, en el Hotel
Meliá de Benidorm) o la Unificación de Criterios y la Directiva Bolkenstein
(2010, en la Universidad de Sevilla).

Para ampliar la información
Para ampliar la información sobre la Asociación o sobre aspectos
relacionados con la profesión de Detective Privado, pueden dirigirse a la sede
de la Asociación:
Teléfono: 91 758 13 99
e-mail: info@apdpe.es
Igualmente, la APDPE dispone de información en su página Web, en
www.apdpe.es

Diciembre de 2010.
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