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Asanblea EUROSAFE
en Bulgaria

Se celebró el pasado 27 de mayo en Sofia (Bulga-

ria) la Asamblea anual de EUROSAFE que reúne al 

Comité de Asociaciones de Fabricantes de Seguri-

dad Física. Con la participación de 11 de los 12 paí-

ses miembros, solo Bélgica falto a la cita. Se trata-

ron en un intenso debate los temas que atañen al 

desarrollo de esta tradicional parte de la Seguridad. 

Desde los progresos en el desarrollo de las normati-

vas europeas que se hacen en el seno del CEN/TC 

263 sobre resistencia al robo, resistencia al fuego y 

cerraduras de alta seguridad, hasta los informes de 

los observadores de EUROSAFE en los organismos 

de certificación.

Especial relevancia tuvieron los intercambios de opi-

nión sobre la validación de ensayos entre laborato-

rios europeos y el criterio aplicado por el organismo 

EFSG. Todo ello en aras de una mayor homogenei-

dad en los resultados y la mejora de costes de los 

ensayos y certificaciones de producto, tema muy 

importante en un mercado tan competitivo como el 

nuestro.

Hecho destacado fue la presentación de la nueva 

web de EUROSAFE ( ) donde se 

podrá encontrar toda la información de este organis-

mo y enlaces con cada Asociación nacional.

www.eurosafe.safe

De los 12 miembros de Eurosafe asistieron a la 

Asamblea 9, faltaron Austria, Bélgica y Finlandia, y 

fueron invitados dos países que no pertenecen al 

club, Chequia y Lituania que estuvieron de observa-

dores. 

Por parte de España asistieron Antonio Pérez, pre-

sidente de AES y secretario del CTN108 y Javier 

Ruiz, presidente del CTN108 y vocal de la Junta  Di-

rectiva de AES. 

Por último citar que se aprobó el balance económi-

co del 2015, aprobándose el presupuesto de 2016 y 

se renovó la confianza en el Presidium anterior for-

mado por cuatro personas para otro año y que la 

Asamblea 2017 tendrá lugar en Slovenia.”
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