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ASAMBLEA 1/2018 DEL COMITÉ 
TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN 
108

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.

 El pasado 26 de junio, y en la sede del GEO, en 
Guadalajara, tuvo lugar la Asamblea 1/2018 del 
CTN108, que en esta ocasión celebraba su 35 
aniversario.

En las instalaciones del GEO, y tras una calurosa 
bienvenida por parte de los mandos que personificó el 
Comisario Jefe del GEO, Javier Nogueroles (en la 
foto), que explicó la forma de trabajar de este cuerpo 
de élite de la Policía Nacional, y que estuvo 
acompañado por el Comisario Javier Galván, de la 
Unidad Central de Seguridad Privada, que fue la que 
hizo posible la celebración de la Asamblea en este 
significativo lugar para todos los que trabajamos en 
seguridad, y por el presidente del CTN108, Javier 
Ruiz, los vocales tuvieron ocasión de disfrutar de una 
exhibición a cargo de esta unidad de élite de la Policía 
Nacional. 

Posteriormente tuvo lugar la reunión, en la que, 
después de una presentación a cargo de Javier Ruiz y 
Manuel Sánchez, conmemorativa del 35 aniversario 
del Comité, intervinieron los coordinadores de los 
cinco grupos de trabajo (cajas fuertes, blindajes, 
cerraduras, disposit ivos de maculación y 
protecciones perimetrales, Ester Balibrea, Francisco 
Moreno, Iñigo Ugalde, Eugenio Barranquero y José 
Miguel Ángel, respectivamente), así como el del Sub 
Comité 79 de seguridad electrónica, Antonio 
Escamilla, para explicar la actividad de los mismos y 
se revisaron los cinco acuerdos pendientes de 
cumplimiento desde la última Asamblea, la 2/2017, 
celebrada el pasado 21 de noviembre en Valencia.

Desde estas páginas queremos agradecer a la 
Unidad Central de Seguridad Privada y al GEO su 
ayuda y disponibilidad que contribuyeron al éxito de la 
jornada.

Fuente AES
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