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Carta
del Presidente
Estimado asociado,
Adelanto esta comunicación a todos vosotros, que debería ser en abril, en lugar de
ahora en marzo, ante el gran desafío que tenemos delante con el COVID-19.

El hito principal de este primer trimestre de 2020 en lo que a la industria se reﬁere, ha sido
la celebración de SICUR2020 que se ha revalidado como un gran catalizador de la
industria de la seguridad y reunió las últimas novedades de 706 expositores y un total de
2.016 empresas, con la visita de casi 43.000 personas.
El suceso mundial, sin embargo, es la propagación del COVID-19 y su irrupción con fuerza
en nuestro país. En AES estamos en permanente contacto con las fuerzas y cuerpos de
seguridad responsables de nuestra industria y os enviaremos las instrucciones que al
respecto vayan dando para que la actuación de nuestros profesionales sea impecable.
Además, tanto las reuniones de la Junta Directiva como las de las áreas y grupos de
trabajo se harán de forma telemática hasta que pase la crisis.
Respecto al XV Encuentro entre Seguridad Pública y Privada, que se había ﬁjado para el
28 de abril, se ha pospuesto para una fecha aún por determinar en el cuarto trimestre de
2020.
Seguiremos trabajando en nuestras publicaciones, Boletín Informativo y Newsletter, así
como en las que salgan de nuestros grupos y áreas de trabajo, como la nueva “Guía
Normativa de conexión PCI a CRA”.
Los desayunos virtuales de AES se han suspendido por el momento, sin embargo, te
informo del título del próximo: “Gestión de Proyectos de Seguridad PMP: Aplicación del
marco internacional de gestión de proyectos del PMI al ámbito de los proyectos de
seguridad.”
Dentro de nuestro objetivo de llegar a 100 asociados durante este año (plan 100@2020),
damos la bienvenida a un nuevo asociado, la empresa GESTIÓN DE
COMUNICACIONES ALTERNATIVAS, S.L.
Sobre nuestro Maniﬁesto “Prioridades y Retos 2020 – 2022”, en cuanto sea posible
enviarlo, se os enviará por correo postal. Os recuerdo que está en nuestra web disponible
para ser descargado.
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en los

“ “
El hito principal de este
primer trimestre de 2020 en lo
que a la industria se reﬁere,
ha sido la celebración de
SICUR2020

Ya sabéis que estamos abiertos a cualquier
sugerencia y comentario que nos queráis
hacer llegar.

El deseo de la Junta Directiva y el mío
propio es que pasemos pronto esta
tremenda crisis, saliendo reforzados de
ella, para lo que tenemos que ser
conscientes de lo que se nos avecina, sin
alarmarnos, y actuar con responsabilidad.

Novedades de empresa
AES: Nueva Junta Directiva
Publicado en Tecnifuego. Marzo de 2020

La inteligencia artificial marcará el
futuro de la seguridad, sin duda alguna
Publicado en Seguritecnia. Marzo de 2020

Una sociedad más segura y una
industria de la seguridad más eficiente
Publicado en Seguritecnia. Marzo de 2020

Internet de las cosas y las personas,
innovación y transformación de la
seguridad privada en España
Publicado en Interempresas. Marzo de 2020

Un afectuoso saludo,

Antonio Pérez Turró
Presidente de AES

La Asociación de Empresas de
#Seguridad @aes_seguridad colabora
en VI Congreso #CiudadesInteligentes
#CongresoCI6 que se celebra el 25 junio
de 2020 en @LaNaveMadrid
Publicado Twitter, @CongresoCI. Marzo de 2020

El sector de la seguridad se reinventa
Publicado en Cuadernos de seguridad. Marzo 2020

Convenio de colaboración entre AES y
Potluck Forum
Publicado en Cuadernos de seguridad. Marzo 2020

La inoportuna doctrina de las
autoridades europeas de protección de
datos frente al Covid-19
Publicado en Expansión. Marzo 2020
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Reflexiones del Presidente Honorífico

Momentos
Antonio Ávila Chuliá
"¿Amas la vida? Entonces no desperdicies
el tiempo, porque de eso es de lo que está
hecho la vida."

******

Benjamín Franklin
A veces dejamos volar el pensamiento
cansados de tanto bregar, soplos en los
cuales la meditación trasciende hacia los
recodos profundos del alma. Nunca es
tarde para mejorar lo que no funciona, sin
esperar a que las cosas cambien y sean
como a uno le gustaría que fuesen. El
minuto presente siempre es el preferible
para variar el rumbo, planiﬁcar con margen,
reducir los malos hábitos, evitar dejarlo
todo para después, aprovechar las
oportunidades, eludir limitar lo realizable,
cortar las relaciones perjudiciales, aceptar
el dolor de una ruptura, mantener la
esperanza en los nuevos comienzos… lo
demás fantasía. De ningún modo se debe
convivir con falta de motivación. Las ideas,
los sueños, se cumplen si les dedicamos
años y energía, jamás por esperar, las
cosas no suceden porque sí. Como cita el
Maestro Oogway: "El ayer es historia, el
mañana un misterio, el hoy un regalo, por
eso se llama presente".
Existen ciertas señales indicativas de
derroche del tiempo y la vida, como
quejarse en exceso, pensar en la
incapacidad para alcanzar tal o cual
objetivo, carecer de inspiración, no
planiﬁcar el futuro, pasar demasiadas
horas junto a personas que no aportan
nada positivo ni hacen sentirse mejor,
adicción al teléfono, gastar sin
necesidad,... entre tanto, el reloj sigue su
monótono tictac. Cumplamos los
compromisos proyectados, seamos
íntegros con nosotros mismos; el éxito es
para quien se emociona con el rumbo
asentido, obteniendo los mejores
resultados cuando sonríe. Trabajemos a
todo gas pues aquello que hagamos de
manera vulgar aportará resultados
mediocres. Asumamos el compromiso, no
dejemos escapar el momento, las
experiencias negativas del pasado no
predicen el futuro.

En numerosas encuestas se ha preguntado con asiduidad, a personas de
mediana edad, cuál es su mayor inquietud en cuestiones de salud, la
respuesta mayoritaria fue padecer cáncer. A medida que se elevan los
años del interpelado la contestación a idéntica pregunta varía, ocupa el
primer lugar como enfermedad más temida el alzhéimer. La vejez suele
privarnos en principio de nuestros padres, tíos, luego hermanos,
compañeros e incluso la pareja. Si sobrevivimos, de todos ellos nos
queda la memoria de lo que fueron, lo compartido, lo cual se convierte en
recuerdos, el bien más preciado de una persona mayor. Ese patrimonio
peligra ante la probabilidad de sufrir la dolencia de Alzheimer en medio de
las tenebrosidades del olvido, capaces de llevarnos por sendas de
omisiones repetidas que señalan una enfermedad neurodegenerativa,
con evidentes cambios de la conducta, ansiedad, miedo, irritabilidad,
retraimiento, egocentrismo y pérdida de interés hasta sumirse en la noche
deﬁnitiva. Triste dolencia, capaz de negar los hechos vividos en común,
incluida la custodia de las dulces nostalgias.
El tiempo no es dinero, es vida, la cual nos impulsa a seguir la senda hacia
el logro de las aspiraciones o los objetivos esenciales. A lo largo de
nuestras vivencias topamos con algunas diﬁcultades que imposibilitan el
mirar con claridad hacia el futuro, suscitan sobresaltos, incertidumbres,
nos sentimos perdidos. Unos aguantan y esperan a que todo pase, torne
a encajar, otros persiguen una y otra vez aquello que les hace sentir vivos,
lo cual les produce bienestar. Es la mejor manera de abandonar el
pesimismo, los malos hábitos que impiden conseguir los planes
propuestos. Walt Whitmal nos indica "Aprovecha el día. No dejes que
termine sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco más feliz, sin
haber alimentado tus sueños". A cuanto queda dicho no está de más
añadir la reﬂexión de un autor anónimo, "No hagas de tu vida un borrador,
tal vez no tengas tiempo de pasarlo en limpio", en ﬁn, menos planes y más
acción. Carpe diem.

25 al 28 de febrero de 2020

AES ha presidido
el Comité Organizador de la 22ª edición
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AES en SICUR 2020

AES en SICUR 2020
Del 25 al 28 de febrero, se ha celebrado en IFEMA SICUR 2020. SICUR es una feria
referente en Europa en la que se dan cita empresas de Seguridad Laboral, Seguridad
contra Incendios y Seguridad contra Robo e Intrusión.
En esta edición, AES ha tenido el honor de que nuestro presidente, Antonio Pérez, haya
sido también el presidente del Comité Organizador.
Como en otras ocasiones, AES ha tenido su stand en el pabellón 8, por el que han pasado
asociados, amigos y colaboradores de nuestra industria.

El día 25 a las 19,00 horas, celebramos el acto “Estrategia 100@2020: forjando nuevos
horizontes”, en el que presentamos nuestro plan estratégico para este año, y
conjuntamente con SAE, la Asociación de Seguridad de Euskadi, y con los amigos que
nos quisieron acompañar, y a los que desde aquí agradecemos su compañía, hablamos
sobre las dos asociaciones y sus sinergias, y firmamos un acuerdo de colaboración para
compartir nuestra visión de la seguridad privada en España.

AES en SICUR 2020

En la jornada que organizamos para FORO
SICUR el 26 de febrero con el título
“Internet de las cosas y las personas,
innovación y transformación de la
seguridad privada en España”, se
trataron temas como las ciudades seguras,
el transporte y la logística, la seguridad
hospitalaria, la seguridad en el deporte y en
el ciberespacio, la seguridad bancaria, o el
internet de las cosas.
Juan Ignacio Fontán, de Indra, al entrar
en materia en cuanto a las ciudades
seguras se refiere, nos habló de la
gestión de la seguridad en las ciudades,
los mapas de geolocalización, los
dispositivos conectados, la inteligencia
artificial, los vehículos no tripulados… En
fin, de todas las funcionalidades del
mundo de la seguridad. También nos
habló de las aplicaciones que transforman el cómo se gestiona la seguridad, como el
reconocimiento facial, el conteo de personas utilizando la inteligencia artificial, la
detección de objetos y comportamientos anómalos en grupos y en personas.

Eugenio Díaz-Maroto, de Dachser, nos
habló del transporte y la logística como
modelo de integración de seguridad y del
círculo virtuoso de la seguridad: prevenir
(formar, concienciar) proteger (personas
y bienes), investigar (auditar y corregir) y
obtener (analizar y evaluar).
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Javier Galván, Comisario de Policía e interlocutor policial sanitario, al
hablarnos de la seguridad hospitalaria, remarcó que en el ámbito sanitario
no había una cultura de seguridad, como sí se está creando ahora. Es
fundamental la prevención en este ámbito. El acercamiento de la policía a
los sanitarios está dando muy buenos resultados. Estamos llevando la
marca España a las instalaciones radiológicas. El Comisario Galván
aseguró que donde hay un director de seguridad, hay calidad en la
seguridad.
En su intervención sobre la seguridad en eventos deportivos, Daniel Sánchez, Inspector de Policía y Jefe de la Oficina
Nacional del Deporte, explicó que España es un país puntero en lo que a seguridad en el deporte se refiere. Hubo un
cambio radical a raíz de la muerte del seguidor del Deportivo de La Coruña, Francisco Javier Romero, que llevó a un
cambio en la forma de trabajar, con cursos de especialización, mayor
número de efectivos, coordinación entre los Directores de Seguridad, a lo
que también contribuyó un cambio en la normativa. Se cuida todo en
extremo, los elementos de animación (por ejemplo, para que sean
ignífugos), las gradas de animación, las vías de evacuación, y se controla el
listado de los visitantes. En todos los campos de primera y segunda división
y en los de la ACB hay una UCO (unidad de control operativo). De esta
forma en nuestro país, hemos podido albergar partidos tan importantes,
significativos y potencialmente peligrosos como la final de la Copa
Libertadores en el Santiago Bernabéu o la final de la Champions League en
el Wanda Metropolitano.
En su intervención sobre la transformación de la seguridad bancaria ante la
digitalización, Francisco Javier Gudiña, Director de Seguridad de La Caixa,
explicó cómo las entidades financieras generan actividades que se
integran en la seguridad pública. La última década ha supuesto una
transformación de las entidades financieras que han asumido la
transformación digital como un objetivo prioritario. Desde el primer cajero
en 1979 hasta la actualidad, donde han desparecido muchas de las
entidades financieras, oficinas y cajeros automáticos. Tampoco hay que
olvidar el carácter de operadores críticos de estas entidades. La
digitalización genera eficiencia y fiabilidad y también plantea nuevos retos.
Las entidades financieras están preparadas, pero ¿y los clientes? Nos encontramos en una nueva realidad donde lo
físico y lo digital van unidos y donde es imprescindible la cooperación público – privada, porque será el eje de la
resiliencia, aseguró.

AES en SICUR 2020

Fernando Davara, presidente de España Digital, en su intervención sobre la seguridad en el ciberespacio, del internet de
las cosas al de las personas, explicó la diferencia entre la transformación
digital y la digitalización, de la transformación social provocada por el
hecho digital y de las tecnologías de la transformación digital. Habló de la
seguridad en el ciberespacio, que definió como conjunto de políticas,
procedimientos, herramientas y mecanismos a aplicar para mantener el
resguardo y la integridad de los activos de la organización y a los usuarios
en el ciberespacio. Explicó la seguridad y protección en el ciberespacio en
el internet de las personas en general y en las organizaciones y de lo
importante que es el factor humano en la seguridad digital, profesionales
con concienciación, experiencia, formación e información.
Por último, Germán Martín, Director de Operaciones para España de Cipher,
centró su intervención en el internet de las cosas, habló de los dispositivos
conectados por persona y del internet de las cosas en nuestros hogares.
Según un estudio de Gartner en 2018, más del 25% de los ciberataques en
2020 involucrarán el internet de las cosas. Explicó los problemas y las
posibles soluciones, como guiarse por los estándares y las buenas
prácticas, como la guía que ha elaborado el Área de Trabajo de
Ciberseguridad de AES.

La jornada estuvo moderada por el vicepresidente de AES, Antonio
Escamilla y su tesorero, Iñigo Ugalde, y la clausura corrió a cargo del
presidente, Antonio Pérez.

Para mitigar las amenazas e impulsar el mercado, en AES estamos
trabajando a través de nuestras áreas y grupos de trabajo, de los que más
recientemente se ha publicado una guía de buenas prácticas de
ciberseguridad (“la ciberseguridad como parte del nuevo paradigma de
la seguridad”) y una guía normativa de protección contra incendios, ya que los avances tecnológicos de los
sistemas de Detección y Alarma de Incendios, así como los requerimientos normativos actuales y los últimos siniestros
acaecidos especialmente en lugares en los que los sistemas no estaban atendidos en el momento del incendio, han
generado una concienciación y un incremento de la necesidad de mantener dichos sistemas atendidos
permanentemente tanto para las señales de alarma como para los avisos de averías que pueden suponer una reducción
de la protección.
Todos los documentos que se generan en AES están disponibles para su descarga en nuestra web
(www.aesseguridad.es) de forma gratuita.
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SICUR 2020 revalida su capacidad de convocatoria
con la visita de 42.838 profesionales
Los visitantes internacionales han representado el 8,3% de la afluencia total, con presencia de
profesionales de 81 países
El 54,6% de la visita nacional procedió de fuera de Madrid, principalmente de
Cataluña, Andalucía y Valencia.
Organizada por IFEMA los pasados 25 al 28 de febrero en Feria de Madrid, reunió las
últimas novedades de 706 expositores y un total de 2.016 empresas,
convirtiéndose en uno de los grandes catalizadores de negocio para la industria de
la seguridad
Madrid, 11 de marzo de 2020.- La pasada edición de SICUR 2020 ha vuelto a revalidar su
papel como motor del sector de la seguridad integral y capacidad de convocatoria,
congregando, los pasados 25 al 28 de febrero en Feria de Madrid, a 706 expositores,
2.016 empresas participantes, y la visita de 42.838 profesionales. De esta manera, el
Salón Internacional de la Seguridad, que organiza IFEMA, volvió a convertirse en uno de
los grandes catalizadores de negocio para una industria que requiere su actualización
constante para afrontar con garantía de éxito los importantes retos en tecnología, diseño e
innovación del mundo de la seguridad.
Durante los cuatro días de celebración, SICUR registró un gran dinamismo comercial y se
situó en el epicentro profesional de las últimas novedades, equipos y soluciones para la
prevención de riesgos y la protección de bienes y personas en todos los ámbitos -SecurityDefensa, Ciberseguridad, Seguridad Laboral, y Seguridad Contra Incendios y
Emergencias.
Así mismo, la feria concentró el interés de los profesionales del sector de la seguridad de
toda España, con una alta afluencia del 54,6% de visitantes que llegaron desde fuera de
Madrid, lo que muestra el gran alcance de la convocatoria. Las comunidades autónomas
desde donde más visitantes se desplazaron fueron Cataluña, Andalucía y Valencia.
SICUR contó también con un gran número de visitas internacionales de 81 países, que
han representado el 8,3% de la afluencia total. En este capítulo, destacó, especialmente
la presencia de profesionales de Europa, sobre todo de Portugal, Reino Unido y
Alemania, además de Latinoamérica y países del Norte de África.
Los esfuerzos de actualización constante y adecuación a las nuevas tendencias y
necesidades del sector se vieron reflejados también en SICUR 2020 con diversas
novedades incorporadas a la Feria en esta edición y que tuvieron una gran acogida por
parte de profesionales participantes y visitantes.
En este sentido, la convocatoria SICUR RESILIENCIA, organizada en colaboración con
PESI, ofreció una gran jornada sobre la Resiliencia de Empresas y Organizaciones que
conlleva una gestión integral de la seguridad y de los riesgos en sus diferentes
perspectivas. Por su parte, la plataforma SICUR START UPS se orientó a apoyar y dar
visibilidad a un total de cinco nuevos proyectos y empresas emprendedoras que se
orientan al mercado de la seguridad.

SICUR 2020 revalida su capacidad de convocatoria con la visita de 42.838 profesionales

En línea también con los nuevos retos que afronta el sector, la ciberseguridad tuvo un gran
protagonismo en SICUR. El espacio SICUR CYBER fue el escenario donde se analizaron
y debatieron normativas, líneas de acción, gestión de brechas, riesgos para la privacidad
de las personas y redes anónimas, entre otros muchos temas.
Por su parte, el nuevo evento SICUR MUNDO HACKER suscitó, con alrededor de 1.500
asistentes, un gran interés entre público de todas las edades, y especialmente el más
joven, que pudo comprobar con demostraciones in situ el relevante papel de la
ciberseguridad como parte fundamental de la Seguridad Integral en la economía y
sociedad actuales.
El papel inherente de la investigación y desarrollo en el sector de la seguridad quedó de
manifiesto en la nueva edición de la GALERÍA DE INNOVACIÓN de SICUR, que destacó
en SICUR 33 propuestas de vanguardia en reflejo de las últimas líneas de avance en las
que trabajan las empresas del mundo de la seguridad y que se muestran como punta de
lanza del sector por su alto grado de innovación en diseño y tecnología en los ámbitos de la
Seguridad Laboral, Security, y Seguridad Contra Incendios y Emergencias.
Con gran éxito de asistencia se celebró también el programa de ponencias, FORO
SICUR, que a lo largo de sus más de 50 sesiones congregó a 2.700 profesionales en
torno a un escenario de análisis y debate de la actualidad sectorial, con la participación de
grandes expertos en todos los ámbitos de la seguridad. Además, como cada año, SICUR
contó con la participación activa de los cuerpos de seguridad y emergencias, como
Bomberos de Madrid y SAMUR-Protección Civil de Madrid, que desarrollaron distintas
demostraciones y talleres, o las exhibiciones de la Unidad Canina de la Ertzaintza,
En coincidencia con SICUR, se celebró en el pabellón 6 la segunda edición de SMART
DOORS, Salón Internacional de Puertas y Automatismos, otro de los puntos de
atracción para los profesionales del mundo de la seguridad, ya que la oferta desplegada
en este Salón reunió lo último en puertas corta-fuegos, así como las innovaciones en
puertas automáticas en general, con propuestas tecnológicas y soluciones clave para la
seguridad física de cualquier establecimiento de los ámbitos doméstico y profesional.

Fuente IFEMA – SICUR

El Auditorio principal del Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid (COAM) albergó el III Congreso Edificios Inteligentes
con más de 200 asistentes durante el 20-21 junio 2017.
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“Descarbonizar, Digitalizar y Distribuir: Retos de futuro de las ciudades hacia el 2050”

“Descarbonizar, Digitalizar y Distribuir: Retos de
futuro de las ciudades hacia el 2050”, lema del VI
Congreso Ciudades Inteligentes que se celebra el
25 de junio en Madrid

El VI Congreso Ciudades Inteligentes ,
organizado por Grupo Tecma Red, se
celebrará el 25 de junio de 2020 en el
espacio La Nave del Ayuntamiento de
Madrid. Su presentación oficial tuvo lugar el
25 de febrero en una jornada abierta al
sector en el auditorio de la Secretaría de
Estado de Digitalización e Inteligencia
Artificial (SEDIA), colaborador institucional
del Congreso junto con Red.es, del
Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.

La presentación del VI Congreso Ciudades
Inteligentes reunió a más de 150 asistentes en el
auditorio de SEDIA.

en el año 2050.
Retos de futuro de las ciudades en 2050
Durante la jornada de presentación del VI
Congreso Ciudades Inteligentes se
desarrolló la Mesa Redonda
“Descarbonizar, Digitalizar y Distribuir:
Retos de futuro de las ciudades hacia el
2050”, con la intervención de Antonio
Alcolea, subdirector general de Fomento
de la Sociedad de la Información del
Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital; Francisco Javier
Martín, director general de Vivienda y
Suelo del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana; Jesús Ferrero
Soler, subdirector general de Energías
Renovables y Estudios del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico; Pablo Hermoso de
Mendoza, recientemente nombrado
presidente de la Red Española de
Ciudades Inteligentes (RECI); y Ana
Estebaranz, subdirectora de Innovación y
Crecimiento de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP).

Bajo el lema “Descarbonizar, Digitalizar y
Distribuir: Retos de futuro de las ciudades
hacia el 2050”, la jornada de lanzamiento
que fue retransmitida por streaming, con
cerca de 250 conexiones, congregó a más
de 150 profesionales representantes de
todos los actores clave, tanto del sector
público como privado, marcando el inicio de
la sexta edición del evento ya consolidado
como un foro de referencia sobre las
Ciudades y Territorios Inteligentes en
España.
Con este enfoque, el VI Congreso
Ciudades Inteligentes abordará los
aspectos clave relacionados con las
Ciudades y Territorios Inteligentes,
haciendo hincapié en cómo la utilización de
la tecnología y la innovación permitirán
alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, en el marco de la Agenda
Urbana 2030, y los compromisos europeos
de una sociedad libre de emisiones de CO2

De izquierda a derecha, los participantes de la
mesa redonda: Jesús Ferrero Soler, Ana
Estebaranz, Inés Leal, Francisco Javier Martín,
Pablo Hermoso de Mendoza y Antonio Alcolea.

La mesa redonda fue moderada por la
directora del Congreso Ciudades
Inteligentes, Inés Leal, y durante su
desarrollo se debatió sobre los retos de las
ciudades de cara al año 2050, en los que el
uso de la innovación tecnológica tendrá
especial relevancia para alcanzar los
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Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
meta europea de alcanzar una sociedad
totalmente descarbonizada.
Se analizó el proceso de identificación de
líneas estratégicas y priorización de
medidas que deberían ponerse en marcha,
que justifican la intervención pública, para
impulsar el desarrollo de ciudades
inteligentes y sostenibles. Entre otras
cosas, los ponentes destacaron el reto de
extraer el valor de los datos y la importancia
de la gobernanza del dato. También se
subrayó la necesidad de establecer
escenarios multimodales y economías de
escala, así como la creación de estrategias
urbanas valientes adaptadas a la Agenda
Urbana 2030.

futuro de las Ciudades y Territorios
Inteligentes en España, y para ello
esperamos que todos los profesionales
compartan sus iniciativas y experiencias y
nos envíen propuestas de comunicación
para poder darlas a conocer en el marco
del Congreso”, subrayó.
El programa del Congreso abarcará temas
muy variados e incluirá diversas
conferencias magistrales impartidas por la
Administración de referencia, tres mesas
redondas sobre temáticas estratégicas
para las Ciudades y Territorios Inteligentes,
y la exposición de entre 12 y 15 ponencias
orales seleccionadas por el Comité
Técnico del Llamamiento de
Comunicaciones y Proyectos de Ciudad
Inteligente.
Ya se ha abierto la convocatoria de envío
de propuestas que deberán incluirse en
alguna de las siguientes áreas temáticas:
n

n

Diseño Urbano y Accesibilidad

n

Transporte y Movilidad

n

Mesa Redonda “Descarbonizar, Digitalizar y
Distribuir: Retos de futuro de las ciudades hacia el
2050”.

Potenciar el papel de la sociedad civil y
generar políticas de interés para la
ciudadanía, situando al ciudadano como
uno de los agentes del cambio, así como
apostar por lo tecnológico y lo digital como
un ingrediente imprescindible para afrontar
los retos y cumplir los objetivos, fueron
otras de las conclusiones de la mesa
redonda, donde también se hizo hincapié
en el humanismo tecnológico y en la
búsqueda de un desarrollo económico
innovador, sostenible y basado en la
e c o n o m í a c i r c u l a r. “ L o s r e t o s
fundamentales a los que nos enfrentamos
en nuestras ciudades son la oportunidad
de las próximas décadas”, destacó en las
conclusiones Inés Leal.
Abierto el Llamamiento de
Comunicaciones y Proyectos de Ciudad
Inteligente
En la jornada de lanzamiento se
presentaron los detalles de esta sexta
edición y se convocó al Llamamiento de
Comunicaciones y Proyectos del VI
Congreso Ciudades Inteligentes. La
directora del Congreso animó a participar a
los profesionales implicados en el
desarrollo de las ciudades. “Queremos
abordar de una forma holística la visión de

Gobierno, Participación Ciudadana e
Innovación Social

n

Eficiencia Energética, Redes Eléctricas
Inteligentes y Energías Renovables
Medioambiente Urbano, Economía
Circular y Calidad de Vida

n

Transformación Digital y Servicios 4.0

n

Seguridad y Servicios a las Personas

n

Destinos Turísticos Inteligentes

n

n

Territorios Rurales Inteligentes e Islas
Inteligentes
PROYECTOS DE CIUDAD Y
TERRITORIO INTELIGENTE

Los profesionales o entidades interesados
en presentar Comunicaciones y Proyectos
al VI Congreso Ciudades Inteligentes
(tanto de carácter nacional, como europeo
o internacional), deberán enviar una
propuesta breve que resuma sus aspectos
clave, utilizando para ello el formulario
online disponible en la web del congreso:

www.congreso-ciudadesinteligentes.es/comunicaciones
Las propuestas recibidas serán evaluadas por la
organización, para comprobar que se ajustan a
las temáticas y objetivos del Congreso, y una
vez aceptadas se informará a los autores para
que puedan enviar por e-mail la Comunicación
Final o la Ficha de Proyecto de Ciudad hasta el
17 de abril de 2020.
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Las 12-15 Comunicaciones y/o Proyectos
de Ciudad Inteligente mejor valorados por
el Comité Técnico tendrán la oportunidad
de ser presentados por sus autores en el
Congreso. Y todas las Comunicaciones y
Proyectos de Ciudad Inteligente aceptados
serán publicados en el Libro de
Comunicaciones y Proyectos de Ciudad
Inteligente y/o en formato digital a través
del portal ESMARTCITY. El libro también
estará disponible para su compra a través
de Amazon, una vez celebrado el
Congreso.
Comité Técnico del VI Congreso
Ciudades Inteligentes
El 25 de febrero, previamente a la
presentación del VI Congreso Ciudades
Inteligentes, la sede de SEDIA acogió la
primera reunión del Comité Técnico del
Congreso para definir las temáticas citadas
para el Llamamiento de Comunicaciones y
Proyectos.
Miembros del Comité Técnico del VI Congreso
Ciudades Inteligentes durante la primera reunión.

a todos los profesionales relacionados con
Ciudades y Territorios Inteligentes:
Administración Pública,
Arquitectos/Ingenieros/Urbanistas,
Proveedores de Soluciones y Sistemas,
I + D + i ,
C e n t r o s
Te c n o l ó g i c o s / A s o c i a c i o n e s ,
Usuarios/ONG, Universidades/Centros de
Formación, etc.
El plazo de inscripción está abierto hasta el
19 de junio de 2020, si antes no se
completa el aforo, y existen condiciones
especiales para Miembros de la
Administración, Redes de Ciudades y
Entidades Colaboradoras, Autores de
Comunicaciones y Patrocinadores.
Además, existen descuentos especiales
para jóvenes, estudiantes y desempleados
(plazas limitadas). Para más información y
formalizar la inscripción dirigirse a la web
del Congreso: www.congreso-ciudades-

inteligentes.es/inscripciones
Apoyo institucional, colaboradores y
patrocinadores
Hasta el momento han confirmado la
colaboración y patrocinio las siguientes
entidades*:
Organiza: Grupo Tecma Red
Colaboración Institucional: Secretaría de
Estado de Digitalización e Inteligencia
Artificial (SEDIA) y Red.es, del Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación
Digital

El Comité Técnico del VI Congreso
Ciudades Inteligentes está compuesto por
cerca de 40 profesionales de alto nivel
expertos en Ciudades y Territorios
Inteligentes representantes de: Secretaría
de Estado de Digitalización e Inteligencia
Artificial SEDIA, Red.es, Ministerio de
Transportes Movilidad y Agenda Urbana,
OECC del Ministerio para la Transición
E c o l ó g i c a y e l R e to D e m o g r á fi c o ,
SEGITTUR, FEMP, Ayuntamiento de
Madrid, RECI, Red Innpulso, CDTI,
CEAPAT-IMSERSO del Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030,
Fundación ONCE, AMETIC, CSCAE,
CGCOII, CICCP, COIT, CCII, UNE,
FutuRed, PESI, CREFAB, IFMA España,
Itron y Grupo Tecma Red.
Abierto el plazo de inscripción
El VI Congreso Ciudades Inteligentes es un
evento de carácter multidisciplinar dirigido

Apoyo Institucional: Ayuntamiento de
Madrid, Federación Española de
Municipios y Provincias FEMP, Ministerio
de Transportes Movilidad y Agenda
Urbana, Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (a través
de la Oficina Española de Cambio
Climático OECC), Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030 (a través de
CEAPAT-IMSERSO) y la Secretaría de
Estado de Turismo del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo (a través de
SEGITTUR)
Patrocinio Platino: Itron
Patrocinio Oro: Geotab
Patrocinio Plata: Ikusi
Colaboradores: a3e, ACA, ADHAC, AEDIP,
Advantage Austria, AES, AFBEL, AFEC,
Agremia, ALI, AMETIC, AMI, ANERR,
ANESE, AOTEC, APTE, ASA, ASEJA,
ASHRAE, AVS, BREEAM, Building Smart
Spanish Chapter, AHK, Cámara de
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Comercio Hispano-Danesa, Cámara de Comercio Hispano-Noruega, CARTIF, CDTI,
CCII, CECU, CEDOM, CENER, CAFMadrid, CGATE, CGCOII, Cities Forum, Clúster de
Movilidad y Logística de Euskadi, CSCAE, COIT, COGITT-AEGITT, COSITAL,
DOMOTYS, EMVS, ENERAGEN, FECOTEL, FENITEL, Fundación Chile-España,
Fundación ONCE, GBCe, IBSTT, IFMA España, IMDEA Energía, Inst. CC. Eduardo
Torroja, ITH, KNX España, LEITAT, Lonmark España, Madrid Network, PESI, PLANETIC,
PTC, SECARTYS, SERCOBE, Smart City Clúster, SmartLivingPlat, TECNALIA y UDP.
*A fecha de 26 de febrero de 2020
Sobre el Congreso Ciudades Inteligentes
El Congreso Ciudades Inteligentes potencia el intercambio de conocimiento y
experiencias sobre las Ciudades y Territorios Inteligentes, con la utilización de la
tecnología y la innovación como herramientas base de su desarrollo. Para ello, aborda las
principales temáticas relacionadas con la Ciudad y el Territorio Inteligente de una manera
transversal, multidisciplinar y multisectorial, mostrando las iniciativas que se están
desarrollando actualmente en nuestro país. Todo ello permite al asistente conocer el
espectro urbano, social, técnico, legal y de oportunidades de las Ciudades y Territorios
Inteligentes, con un formato eminentemente práctico basado en la presentación de
proyectos de ciudad ya desarrollados o en desarrollo.
El evento se encuentra incluido dentro de las acciones relevantes reflejadas dentro del
Plan Nacional de Territorios Inteligentes PNCI (Acción 4: Comunicación y difusión).
Datos de contacto del VI Congreso Ciudades Inteligentes
n

Web: www.congreso-ciudades-inteligentes.es

n

Twitter: @CongresoCI

n

Hashtag: #CongresoCI6

n

Email: eventos@grupotecmared.es

n

Directora Congreso: Inés Leal

n

Secretaría Congreso: Nieves Hernán

n

Tel: +34 91 577 98 88

Sobre Grupo Tecma Red
Grupo Tecma Red S.L. - www.grupotecmared.es - es el grupo de comunicación líder en
información especializada en Energía, Sostenibilidad y Nuevas Tecnologías en la
Edificación y la Ciudad.
Grupo Tecma Red ha creado y gestiona actualmente los portales:
n

CASADOMO - Todo sobre Edificios Inteligentes: www.casadomo.com

n

CONSTRUIBLE - Todo sobre Construcción Sostenible: www.construible.es

n

ESEFICIENCIA - Todo sobre Eficiencia y Servicios Energéticos: www.eseficiencia.es

n

ESMARTCITY - Todo sobre Ciudades Inteligentes: www.esmartcity.es

n

SMARTGRIDSINFO - Todo sobre Redes Inteligentes: www.smartgridsinfo.es

Además, Grupo Tecma Red organiza los siguientes eventos profesionales:
n

Congreso Ciudades Inteligentes: www.congreso-ciudades-inteligentes.es

n

Congreso Edificios Energía Casi Nula: www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es

n

Congreso Smart Grids: www.congreso-smartgrids.es
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AGENDA

2020

FERIAS Y
CONGRESOS
(

VIII Congreso Internacional de Criminología y Criminalística. Celebración online.

(

PREVENTICA - RDV BtoB - 2020 Casablanca, Marruecos. Pospuesta sin fecha.

(

27º Congreso Nacional de Bomberos, Cartagena, Murcia. Pospuesto.

(

BATIMATEC 2020. Principal Feria Construcción Argelia, 7 al 11 de junio.

(

VI Congreso Ciudades Inteligentes. 25 de junio, Madrid.

(

NATSEC Asia 2020. 24 al 27 de agosto en Kuala Lumpur, Malasia.

(

Intersec Buenos Aires, 26 – 28.8.2020, La Rural Predio Ferial

(

3ª Expo eficiencia energética, 26 a 28 de agosto de 2020 en Buenos Aires, Argentina

(

III Expo Eficiencia Energética Argentina 2020, 26 al 28 de agosto, Buenos Aires.

(

IFSEC, 8 al 10 de septiembre en Londres.

(

Feria Internacional de Rescate, Auxilio y Emergencias, FIRECA, 14 al 16 de octubre, Sevilla.

(

127ª edición del Congreso Nacional Francés de Bomberos, Parque Chanot, Marsella, 14 al
17 de octubre de 2020.

(

Milipol Qatar, 26 al 28 de octubre de 2020 en Doha, Qatar.

(

SECURITY FORUM, 27 y 28 de octubre de 2020, Barcelona.

(

Expoprotección 2020, 3 al 5 de noviembre, París, Francia.

(

INTERSCHUTZ 2021, 14 al 19 de junio del 2021 en Hannover, Alemania.

AES, Asociación Española de Empresas de Seguridad,
es socio fundador de
UAS (Unión de Asociaciones de Seguridad)
De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) y su reglamento de desarrollo, le informamos de que los datos personales utilizados para el envío de la presente comunicación publicitaria, están almacenados en un fichero responsabilidad de la Asociación Española
de Empresas de Seguridad, con domicilio social en C/Alcalá, 99 2ºA 28009 Madrid (en adelante AES). El interesado puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección indicada o en aquella que la sustituya y se comunique en el Registro General de Protección de Datos.
Agradecemos las colaboraciones que hacen posible esta edición trimestral y animamos a nuestros lectores a que nos remitan informaciones
o artículos de opinión para su publicación en el boletín. AES no se hace responsable de las opiniones vertidas en este boletín.

