
Nº45 Diciembre de 2017

El CEN/TC 263 GT 3  celebra su 
reunión de expertos 
internacionales en Madrid

La reunión se celebró durante la mañana con absoluta 

normalidad y se trataron asuntos de relevante 

importancia para el desarrollo que se está realizando 

del borrador de la nueva Norma de cerraduras de alta 

seguridad EN-1300 2017.

Al mediodía se realizó una parada para comer en La 

Cantina de las instalaciones, donde los diferentes 

expertos aprovecharon para conocer un poco más los 

usos y costumbres de nuestro país.

Tras la transmisión de cultura española durante el 

almuerzo, el Seprose tuvo el detalle de mostrar a 

todos los asistentes su impresionante Museo, con una 

explicación pormenorizada de cada una de las salas.

Posteriormente se reanudo de nuevo el acto, donde 

los debates y nuevas aportaciones marcaron su 

desarrollo, especialmente en las materias de 

Criptografía y Biometría aplicadas a las cerraduras de 

alta seguridad.

A las 18:00 horas se dio por clausurado el evento por 

parte del Convenor del CEN/TC 263 GT 3, felicitando 

por la perfecta coordinación de la jornada y quedando 

convocados a una próxima reunión a celebrar el 31 de 

Enero de 2018 en las instalaciones del VDS en 

Colonia (Alemania).

Desde el CTN-108, el GT 3 y AES queremos a través 

de estas líneas, agradecer de nuevo a la Guardia Civil 

y a toda la Unidad del Seprose las atenciones 

brindadas para el perfecto desarrollo de este Grupo 

de trabajo 3 y especialmente para que una vez más la 

imagen de España haya quedado en el primer puesto 

de organización de este tipo de actos. 

Con una espectacular asistencia de expertos 

internacionales del Grupo de trabajo 3 del 

CEN7TC 263, se celebró en Madrid la última 

reunión del año 2017 en la Dirección General de la 

Guardia Civil.

Tras las palabras de bienvenida por parte de nuestro 

experto nacional, coordinador del GT 3 del CTN-108 y 

miembro de la Junta Directiva de AES, D. Iñigo Ugalde 

Blanco, en las que destacó la fenomenal asistencia de 

expertos de diferentes países de la Unión Europea, 

Rusia y Estados Unidos; realizó una introducción a la 

reunión, dando las gracias al Coronel de la Guardia 

Civil D. Andres Sanz Coronado por haberles permitido 

realizar el acto en sus instalaciones y especialmente 

por toda la ayuda y colaboración del Seprose al 

completo para que la reunión internacional fuese un 

éxito.

El acto dio inicio tras las palabras de inauguración y 

acogida a los asistentes por parte del Coronel del 

Seprose, destacando la colaboración y apoyo que 

siempre han tenido con la Seguridad Privada en todos 

sus ámbitos.

Asimismo, se agradeció enormemente la presencia y 

tutela del Presidente del CTN-108, D. Javier Ruiz Gil, 

a lo largo de toda la jornada.
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