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AES celebra su Asamblea General 
Ordinaria y una jornada informativa 
para sus asociados.

El pasado 12 de noviembre, con la asistencia de 

más de 50 personas, se celebró la Asamblea Gene-

ral Ordinaria de la Asociación Española de empresas 

de Seguridad (AES). Los miembros de la Junta Di-

rectiva explicaron a los asistentes el informe de ges-

tión de 2015, los objetivos de la Asociación para 

2016, se aprobaron el informe económico de 2015 y 

el presupuesto de 2016 y se eligieron los vocales de 

la Junta Directiva. 

En las ponencias que siguieron a la Asamblea, los 

coordinadores de las áreas de trabajo de la Asocia-

ción informaron a los asociados sobre la actividad 

de las mismas. Así, en el área de CRA, Paco Ramos 

detalló el  análisis y propuesta de las señales de 

atraco. En el área de seguridad electrónica, ingenie-

ría, instalación y mantenimiento, Julio Pérez habló 

sobre propuestas para el diseño, operación, instala-

ción y mantenimiento de las medidas y elementos de 

seguridad física y electrónica a incluir en los planes 

de protección específica. En el área de seguridad fí-

sica, Antonio Pérez explicó la diferenciación entre 

sistemas de depósito y cajeros automáticos. Y en el 

área de certificación, Antonio Escamilla invitó a los 

asociados a enviar los certificados de producto so-

bre los que tuvieran dudas para su estudio por parte 

de los miembros de esta área de trabajo.

Además siguieron unas interesantes ponencias so-

bre temas de candente interés para las empresas de 

nuestra industria, como fueron las demandas contra 

las empresas de seguridad por su Responsabilidad 

civil. Las CRA e instaladoras en el punto de mira. 

Cómo reducir el riesgo de ser demandados cuando 

el cliente ha sufrido un robo y/o cómo  ganar la de-

manda por parte de Rubén Salgado, Abogado de 

LEXCAM, las nuevas infraestructuras en el transpor-

te, tema del que habló Manuel Sánchez Gómez-Me-

relo, vocal de la Junta Directiva de AES. La situación 

de la morosidad en España. Prevención de la misma 

por parte de las empresas, por parte de Pilar Ferrer, 

Directora Ejecutiva de la Plataforma Multisectorial 

contra la Morosidad y la tecnología BIM, contexto 

nacional e internacional, por parte de Sergio Muñoz 

Gómez, Presidente de Building Smart Capítulo Es-

pañol. 

Los miembros de la Junta Directiva agradecieron a 

los asociados de AES la fantástica  acogida  de  esta 

jornada informativa. 

En el próximo Boletín Informativo de AES se publica-

rá un extenso informe sobre la jornada.
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