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UNE CELEBRA SU REUNIÓN INFORMATIVA DE PRESIDENTES Y SECRETARIOS

Paloma Velasco fue la encargada de hacer la 
presentación en la que, después de fijar a AES como 
asociación que desde la formación del Comité, se 
encuentra muy comprometida con la normalización, 
influenciando para que los productos instalados estén 
certificados en seguridad física y electrónica, dentro 
de la industria regulada en la que se mueve la 
Asociación, explicó que, si bien esta industria es muy 
modesta en términos de facturación, es sin embargo 
estratégica dentro de la economía española, ya que 
nuestras soluciones y equipos se encuentran en 
sectores estratégicos, como los controles de 
fronteras, y además protegen vidas y bienes.

En lo que se refiere al CTN108, explicó que cuenta 
con cinco grupos de trabajo (almacenamientos de 
seguridad, blindajes, cerraduras, dispositivos de 
maculación) y un Sub Comité, el 79, de sistemas de 
alarma, y cómo se ha implementado la financiación 
del Comité, estando exentas de las cuotas las 
empresas miembros de AES y los miembros de UNE. 
Este sistema está funcionando sin problemas desde 
el año pasado.

El pasado día 23 de junio, y en formato telemático, 
UNE celebró su reunión anual de presidentes y 
secretarios de Comités de Normalización.

En esta ocasión, y dentro del apartado de 
“financiación de la normalización”, UNE quiso contar 
con la participación de AES, como Secretaría del 
CTN108 de seguridad física y electrónica, sistemas 
de protección y alarma, como caso real y de éxito de 
implantación de un modelo de financiación de CTNs.

Además, Paloma Velasco contó también que nuestro 
Comité es especial por los lugares en los que se reúne 
en las dos asambleas que celebra al año, lugares muy 
representativos e interesantes de conocer, por lo que 
los vocales están encantados de participar. 
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