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AES abordará  la gestión de la 
industria de la seguridad ante las 
amenazas en SICUR ESPECIAL 
COVID 

Paloma Velasco, directora ejecutiva de AES, 
Asociación Española de Empresas de 
Seguridad, ofrecerá, en formato entrevista, 
algunas de las claves de la actividad de esta 
industria, hablará de la importancia de la 
investigación y el desarrollo,  y de los objetivos 
del Manifiesto 2020-2022 de AES 

Sobre AES

En formato entrevista, la directora ejecutiva de AES, 

Paloma Velasco, hablará sobre la gestión y el papel 

fundamental de la industria de la seguridad para 

mitigar las amenazas en cualquiera de las formas en 

las que se produzcan;  de cómo afecta el desarrollo 

de la normativa y la certificación en el  empuje al 

I+D;  de los objetivos que se ha marcado la 

Asociación en su  Manifiesto 2020-2022, y de 

algunas de las claves y temas cruciales en el futuro 

para la industria de la seguridad. Además, informará 

de los productos con los que las empresas 

asociadas en AES pueden ayudar en la gestión de la 

pandemia. 

La Asociación Española de empresas de 
Seguridad (AES), nace a principios de los 80 con 
unos objetivos claros:, velar por el respeto a los 
principios de ética profesional en el sector de la 
seguridad privada; promover la promulgación de 
normas y disposiciones legales para fomentar el 
desarrollo, investigación y mejora de equipos, 
métodos y sistemas de seguridad; representar y 
defender a sus miembros ante la Administración del 
Estado y toda clase de personas, Entidades, 
Organismos e Instituciones; promover los intereses 
de sus asociados a través de la difusión en prensa, 
radio y televisión e intercambiar informaciones, 
opiniones y experiencias que afecten a sus 

miembros; servir de mediador en conflictos surgidos 
entre empresas del sector de la seguridad y la 
promoción de la investigación y el estudio en 
materia de seguridad.

Madrid, 8 de septiembre de 2020.-  La 

Asociación Española de Empresas de 

Seguridad (AES) suma su colaboración a SICUR 

ESPECIAL COVID, el primer evento híbrido 

organizado por IFEMA -online y presencial- de 

apoyo a la reactivación económica y que desde el 

pasado mes de julio y hasta el 30 de septiembre, 

ofrece una plataforma de contacto entre oferta y 

demanda de protección para la bioseguridad.  

Sobre SICUR ESPECIAL COVID 

SICUR ESPECIAL COVID, es el primer evento 
híbrido (online + presencial) puesto en marcha por 
IFEMA con el fin de impulsar el contacto y las 
reuniones virtuales entre proveedores de 
soluciones ant i -covid y las empresas y 
profesionales de cualquier sector que necesitan 
adaptar sus negocios al actual escenario de 
protección.
  

SICUR ESPECIAL COVID ha registrado hasta la 
fecha la visita de 2.704 profesionales, se han 
e f e c t u a d o  1 . 4 4 8  c o n t a c t o s  y  s e  h a n 
intercambiado más de 12.000 mensajes a 
través de la plataforma. 

Más información en ifema.es/sicur

Acceso visitantes a la plataforma SICUR 
ESPECIAL COVID

Acceso para prensa

Un total de 54 proveedores participan en esta 

plataforma dotada de inteligencia artificial, que 

ofrece la posibilidad de generar reuniones, diálogos 

“one to one” y encuentros online de networking, 

además de alojar espacios formativos, 

demostraciones de producto y un programa de 

programa de webinars con información útil sobre 

protocolos, guías y medidas específicas para los 

diferentes sectores. 

mailto:aes@aesseguridad.es
https://twitter.com/aes_seguridad
mailto:aes@aesseguridad.es
https://youtu.be/vo6KjGEmyDc
https://youtu.be/vo6KjGEmyDc

