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Carta 
del Presidente

 Se ha publicado una  nueva Newsletter “nuestras áreas de trabajo te 
mantienen al día”. 

 Seguimos con la organización de nuestros desayunos de trabajo virtuales, 
sobre temas que vemos de interés para vosotros, y el 30 de septiembre tuvo 
lugar el último, sobre el uso de la biometría en seguridad privada. 

Estimados asociados,

 El 27 de octubre, después de un año en que tuvimos que “inventarnos” un 
formato mixto, hemos celebrado también nuestro ya tradicional encuentro 
entre Seguridad Pública y Seguridad Privada, que este año ha cumplido su 16ª 
edición.

 En este trimestre, hemos vuelto a crecer en asociados, y así damos la 
bienvenida a las empresas Das Gate Access Control Solutions, S.L. y Alai 
Secure. En la actualidad, AES cuenta con 92 asociados, más cerca de nuestro 
objetivo marcado en el plan 100@2021.

 El 22 de septiembre, colaboramos en la organización de la III Jornada de 
CRAs, impulsada por Seguritecnia, en un formato novedoso y televisivo; la 
directora ejecutiva y yo mismo estuvimos en directo en un plató de televisión, y 
además participaron online otros miembros de la junta directiva, como son los 
coordinadores de las áreas de trabajo de CRA, Manuel Porras, de seguridad 
electrónica, Julio Pérez, y de ciberseguridad, Manuel Rodríguez. 

 Hemos asistido al Security Forum, los días 20 y 21 de octubre en Barcelona, 
donde hemos podido saludar ya presencialmente a varios de vosotros y donde 
hemos tenido reuniones con ACAES y SAE, con la organización del Congreso 
de Seguridad Privada de Euskadi, que tendrá lugar el 10 de noviembre y con 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que, como AES, tenían 
stands en la feria. 

Como si no nos hubiéramos dado ni cuenta, hemos llegado al último trimestre de 
este 2021, y me gustaría comentaros las actividades que se han llevado a cabo 
desde mi última carta en julio pasado. 

 Hemos organizado una mesa de debate sobre la desaparición del efectivo en 
España, que tuvo muy buena acogida. 
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Antonio Pérez Turró – Presidente de AES

 Cuenta de Instagram: aesseguridad2021: 106 seguidores.

Un cordial saludo,

 Hashtag por el 40 aniversario: #AES_SeguimosCreciendo

 Cuenta de Twitter: @aes_seguridad: 1985 seguidores.

Quedo a vuestra disposición para cualquier información o comentario adicional.

Ya sabéis que podéis hacernos llegar todas vuestras sugerencias por correo 
electrónico y que estamos a vuestra disposición para ayudar a nuestras empresas 
a seguir creciendo de manera cada día más profesional, y ser referente de la 
seguridad de vidas y bienes de la sociedad.

Por último, aunque ya se os envió un “reserva la fecha” me gustaría recordaros la 
celebración de la Asamblea General Ordinaria de AES el 2 de diciembre, en el 
Wizink, que irá seguida de una Gala por el 40 aniversario de la Asociación. Os 
enviaremos las invitaciones en muy breve. ¡No os lo podéis perder!

 Asimismo, crece nuestra presencia en Redes Sociales: 

 Cuenta de LinkedIn: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE 
SEGURIDAD: 240 seguidores.

8-

Carta del presidente. 

a-

b-

c-

d-

 

mediosen los

Construyendo una estrategia de 
ciberseguridad proactiva

Publicado en enfasys.net

El móvil es el peor enemigo de la 
ciberseguridad
Publicado en elmundo.es

Tijeretazo al Instituto de Ciberseguridad 
pese al aumento de los ataques

Publicado en vozpopuli.com

Las centrales receptoras de alarmas 
durante la pandemia y sus retos actuales
Publicado en seguritecnia.es

El 90% de los españoles rechaza eliminar el 
dinero en efectivo: se sigue utilizando 
mucho para pequeños pagos cotidianos

Publicado en 20minutos.es
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El 96,3% de las empresas utiliza sistemas 
internos de seguridad TIC

Publicado en murcia.com

La automatización también llega a la 
ciberseguridad

Publicado en silicon.es

Viviendas de la Zona Norte instalan alarmas 
conectadas a la Policía para que no entren 
okupas

Publicado en informacion.es

La tecnología crea alarmas cada vez más 
fiables
Publicado en cuadernosdeseguridad.com

A vueltas con los ERTE

Publicado en tendencias.kpmg.es

¿En qué calles de Madrid hay cámaras de 
videovigilancia?

Publicado en elmiradordemadrid.es

Análisis y formación son claves para 
avanzar en ciberseguridad

Publicado en lasprovincias.es
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Sin seguridad, no hay paraíso… ni recuperación

La creación de riqueza a través de empresas, emprendimientos y comercio, 
requiere de una reinvención e innovación con seguridad como una condición 
necesaria y, para afrontar el reto de la nueva seguridad en la era post COVID-19, 
hemos de establecer una nueva estrategia. 

Manuel Sánchez Gómez-Merelo

Consultor Internacional de Seguridad

Tras la larga crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, nos encontramos 

en pleno proceso para la reactivación económica y social que no será posible sin 

una nueva cultura de seguridad y resiliencia.

Es un momento clave para las organizaciones, pequeñas, medianas y grandes en 

el cual resulta fundamental estar preparados para afrontar una crisis que ha operado y 

seguirá estableciendo cambios sin precedentes en la sociedad.

Nuevas rutinas, hábitos de 

consumo o formas de trabajo han 

llegado para quedarse, sin todavía 

determinar su alcance y duración, 

pero que anticipan un cambio 

radical de escenario.

Es difícil saber con certeza 

el cambio cultural organizativo y de 

comunicación que va a conllevar 

para todo tipo de entidades, 

directivos, trabajadores o familias ante un nuevo panorama marcado por una “nueva 

normalidad” post COVID-19.

Por lo que debemos priorizar hacia la eficiencia y seguridad de todos los 

empleados, colaboradores y clientes de forma que permita una adaptación ágil a la nueva 

situación donde prime la continuidad del negocio o actividad.

La organización, dirección, inspección y administración de los servicios y 

recursos de seguridad (prevención + protección) disponibles.

Los nuevos desafíos y exigencias, deben estar articuladas en la misma dirección 

que los objetivos de cualquier tipo de actividad y a sus responsables corresponde:

La identificación, análisis y evaluación de situaciones de riesgo, amenazas 

y vulnerabilidades que puedan afectar a la integridad de las personas, la actividad y 

al patrimonio.

La planificación, organización y control de las actuaciones precisas para la 

implantación de las medidas conducentes a prevenir, proteger y reducir la 

manifestación de riesgos de cualquier naturaleza con medios y medidas precisas.
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Las organizaciones resilientes son capaces de enfrentar el fracaso, recuperarse, 

adaptarse rápidamente al cambio y a la incertidumbre, para salir fortalecidas de cualquier 

incidencia. Así, hemos de potenciar esta habilidad y:

Todo ello, teniendo en cuenta la capacidad de resiliencia y colaboración de 

empleados y usuarios en general.

La resiliencia ha pasado de ser la gran olvidada, a un recurso de primer nivel. Los 

directivos de las organizaciones más resilientes son las que cuentan con los sistemas de 

valores más estables y compartidos.

Reconocer las habilidades, confiar en ellas y utilizarlas para adaptarse a 

los nuevos desafíos y cambios.

El control del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de 

prevención y protección.

Buscar la orientación hacia las soluciones y no quedarse paralizados por 

los problemas. Hay que establecer nuevos objetivos y transmitirlos al equipo.

Aceptar la realidad, verla tal y como es y en toda su crudeza. En cuanto al 

liderazgo, implica comunicar con transparencia e informar de la situación real.

Mantener un posicionamiento objetivo analizando y evaluando las 

ventajas y los inconvenientes de cada situación y entorno.

Valorar lo positivo de cada situación y de cada cambio y relativizar las 

incertidumbres y problemas.

Adaptarse a las nuevas situaciones, ya sean del entorno o laborales. Los 

cambios son siempre oportunidades.

Moverse en un entorno optimista y positivo y liderar con convicción los 

nuevos planes, cambios y objetivos.

Encontrar el sentido y saber aprovechar las lecciones aprendidas de las 

situaciones más comprometidas para interpretar y encauzar los acontecimientos.
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Para ello, hemos de ofrecer soluciones 

que garanticen una readaptación a la nueva 

normalidad con nuevos procesos de trabajo, 

seguridad y bienestar.

Así, quisiera resumir, con mi particular acrónimo de “PODREMOS”, que hemos de actuar con 

Proactividad, Oportunidad, Desafíos, Relaciones, Experiencia, Motivación, Observación y Soluciones.

En resumen, hemos de conseguir que 

nuestros entornos sean más seguro, aportando 

soluciones que protejan vidas, bienes y 

servicios esenciales para la sociedad, dando 

continuidad a los negocios y actividades.

FERIAS Y 
CONGRESOS

AGENDA 2021

( TECH4SECUR, II Congreso Internacional de Tecnologías para la Seguridad y 
las Emergencias, 18 de noviembre de 2021. 

( SICUREZZA and SMART BUILDING EXPO is at Fiera Milano from 22 to 24 
November 2021, while MADE expo will be held from 22 to 25 November 
2021.  

( SICUREZZA, 23 al 25 de noviembre en Milán. 

( SICUR, 22 al 25 de febrero de 2022. Ifema. Madrid. 

( Bienal Internacional de Máquina-Herramienta, 31ª BIEMH, 30 de mayo al 2 
de junio de 2022, Bilbao Exhibiton Centre.

( INTERSCHUTZ, la feria de referencia internacional en materia de incendios, 
rescate, protección civil y seguridad ha sido aplazada al 2022. Del 20 al 25 
junio de 2022, Hannover, Alemania.  

( SEDEXPO, 17 al 19 de noviembre de 2022 en Silleda (Galicia). 
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Nuestra experiencia durante la pandemia

De un día para otro hemos tenido la necesidad de “abrir” nuestras CRA's con el objetivo de proteger el 

principal activo, nuestros equipos de trabajo, aquellos que prestan los servicios de seguridad, y sin los 

que nuestra actividad sería inviable. Y no solo protegerles a ellos, sino adicionalmente a las personas 

de su entorno, y por ende a la sociedad. 

He de decir que el sector en general, y las CRA's en particular, ha estado a la ALTURA, garantizando la 

continuidad de la actividad a pesar de las complicadas circunstancias.

Llegamos incluso a tramitar alarmas desde fuera de la CRA, algo nunca contemplado en nuestros 

planes de contingencia pre-Covid, ubicando puestos de trabajo en las distintas áreas de nuestras 

delegaciones, desde Presidencia a RRHH, pasando por Centro de Formación, siempre garantizando 

las mismas condiciones de seguridad que en la propia CRA.

Y esto nos debe hacer reflexionar: Tenemos unas CRAS bunkerizadas, pero ¿qué es lo que debemos 

proteger realmente sino a la propia actividad, garantizando la continuidad del servicio? ¿Qué ocurre 

cuando no podemos trabajar dentro de nuestras CRA´s?

La pandemia nos ha obligado a poner en práctica todos nuestros conocimientos sobre continuidad de 

negocio, estableciendo protocolos de emergencia ante una situación no contemplada en nuestros 

planes de contingencia.

Cuando estábamos siendo bombardeados con mensajes que nos recordaban la necesidad, e incluso 

obligación, de quedarnos en casa para evitar los contagios, el personal de las receptoras seguía 

estando al pie del cañón. 

Fue necesario abrir, literalmente, las puertas y ventanas de nuestras receptoras, crear grupos 

burbujas, establecer controles de temperatura; al inicio de la pandemia incluso varias veces durante 

cada turno de trabajo, conseguir mascarillas donde no las había; Informamos, aconsejamos, hicimos 

de psicólogos con nuestro personal, colocamos mamparas, distanciamos los puestos de trabajo de 

los operadores, desinfectábamos constantemente los locales y equipos de trabajo, instalamos 

purificadores de aire, pero todo era poco.

Y pese a todo el servicio se ha seguido prestando con garantías, eso sí, sometidos a una gran presión 

y con un gran sobreesfuerzo, indudablemente sobre todo por parte de los operadores, pero también 

por parte del personal de estructura, que debió manejar niveles de servicio, y equilibrar y motivar a sus 

equipos de trabajo, a pesar de las circunstancias, de una elevada rotación de personal, un alto 

absentismo por enfermedad, u otras circunstancias como la pertenencia de operadores a grupos de 

riesgo, o la imposibilidad de que algunos abandonasen su hogar al no poder dejar solos a las 

personas a su cargo.

Y cuando habíamos aprendido a gestionar la situación, por si no teníamos suficiente, en enero llegó 

Filomena, y nos vimos obligados a gestionar una nueva eventualidad; con operadores que no podían 

salir de sus centros de trabajo y muchos otros a los que les era imposible desplazarse para 

incorporarse a los mismos, y una vez más nuestro personal volvió a sorprendernos, y las compañías 

debimos reaccionar: articulando servicios de transporte con vehículos todo terreno para realizar los 

relevos de personal, habilitando áreas de descanso en las oficinas para aquellos a los que les era 

imposible retornar a sus hogares, organizando el abastecimiento de alimentos, etc. 

No podemos obviar que nos encontramos en un entorno VUCA, y debemos estar preparados para lo 

que pueda venir.

Nuestra experiencia durante la pandemia
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Nuestros retos:

1-Estamos inmersos en una transición digital que lo está cambiando todo, y esto tendrá 

consecuencias inevitables en nuestro sector. Esta situación supone un gran desafío que 

indudablemente generará grandes oportunidades.

2-Ciberseguridad, IoT, BIG DATA, el universo 5G; estas tecnologías están aquí, ya no son el futuro.  

Probablemente estamos viviendo la mayor revolución tecnológica de la historia, y la innovación y las 

telecomunicaciones siguen, y seguirán, rompiendo barreras. Estamos rodeados de tecnología, y la 

hiperconectividad gobierna nuestro día a día, nos facilita el trabajo y contribuye a mejorar la eficiencia 

y productividad de nuestros procesos.

Creo que en la actualidad el sector en general tiene grandes retos, y no solo las empresas, si no a mi 

entender todos los integrantes de nuestro ecosistema:

3-Seguridad de la información, otro gran reto es el de garantizar tanto la confidencialidad e integridad 

de la información, como la disponibilidad de los datos exclusivamente a las personas autorizadas a 

utilizarlos. Manejamos información crítica, y debemos gestionarla de forma eficaz tanto a la hora de 

almacenarla, como a la de procesarla o transmitirla.

4-Automatización de procesos, robotización, Inteligencia Artificial… son tecnologías que paso a paso 

están entrando en nuestras CRAs, y han llegado para quedarse.

5-El apagón de la telefonía fija o analógica está cerca, debemos tener presente que hablamos de un 

sistema de comunicación utilizado desde fines del siglo XIX. Todas aquellas centrales de intrusión e 

incendio que transmiten mediante transmisor telefónico a una central receptora de alarmas (CRA) 

deberán ser actualizadas cuando se produzca el apagón; y a no mucho tardar algo parecido ocurrirá 

con el 2G y 3G, contribuyendo a la aceleración de la renovación tecnológica de las instalaciones de 

seguridad electrónica, y la más que probable adecuación de los sistemas de seguridad a soluciones 

basadas en la nube.

7-Protección contra incendios, y la conexión de dispositivos y sistemas de protección a las CRA's será 

otro gran reto para el que considero estamos preparados.

9-Continuar mejorando nuestra gestión de alarmas, perfeccionando la verificación de estas, de cara a 

minimizar los errores. Somos conscientes del gran esfuerzo realizado por las FFCCS para atender las 

alarmas transmitidas desde nuestra CRA, y el problema que supone la comunicación de aquellas que 

son falsas. Es un tema sobre el que en las empresas estamos muy concienciados, y sobre el que no 

dejamos de trabajar. 

Por nuestra parte consideramos que el esfuerzo en este sentido se ve reflejado en los datos 

proporcionados por el propio Ministerio del Interior en sus Memorias Anuales.

Atendiendo al gráfico Nº1 podemos ver que, a pesar del gran incremento de las tramitaciones 

realizadas en las CRA's, el % de comunicaciones se ha visto sustancialmente reducido en el periodo 

estudiado, 2014-2016, lamentando no aportar datos de los últimos 4 años, al no reflejarse en la 

Memoria del Ministerio.
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GRÁFICO Nº 1

Por otra parte, en el gráfico nº 2, este si con datos más actualizados, podemos ver que, a pesar del 

gran incremento de conexiones de nuevos sistemas de alarma a las CRA's, se ha producido un 

importante descenso en el nº de comunicaciones a las FFCCS, pasando de 0,093 

comunicaciones/año por conexión en 2014, a 0,022 en 2019.

GRÁFICO Nº 2

Fuente: Anuarios estadísticos del Ministerio del Interior 2014-2016

Somos conscientes de que existe margen de mejora, y seguiremos trabajando, pero consideramos 

que queda patente nuestro empeño en la reducción de falsas alarmas.

Fuente: Anuarios estadísticos del Ministerio del Interior 2014-2019

Manuel Porras Borrajo
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AES celebra el XVI Encuentro entre Seguridad 
Pública y Seguridad Privada

Por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Manuel 
Yanguas, comisario principal, jefe de la UCSP, explicó los 
proyectos a los que se ha dedicado su Unidad en este año. 
Durante el confinamiento, siguieron con el trabajo habitual, 
apoyando en los sectores de actividad que continuaron con su 
labor. Al finalizar el confinamiento, se han continuado y 
emprendido varios proyectos. Al dejar la unidad el comisario 
Javier Galván, interlocutor policial sanitario, fue sustituido por 
el comisario Yanguas. En este ámbito, además de asesorar a 
los centros hospitalarios y promocionar la seguridad privada en 
ellos, apostando por la implementación de las direcciones de 
seguridad en todos, se está formando a los vigilantes y médicos que trabajan allí. También 
se está avanzando en las denuncias “in situ” en centros comerciales. Por otro lado, han 
solicitado el sancionar los delitos que tengan relación con la seguridad privada. 

AES ha celebrado su tradicional encuentro con la Seguridad Pública, en el que, como en 
años anteriores, se debatió sobre el estado de la industria de la seguridad en España.

Además, la Junta Directiva está preparando la celebración del 40 aniversario de la 
Asociación, a la que emplazaron ya a los asistentes al encuentro.

Tras la bienvenida del presidente, Antonio Pérez, la Directora Ejecutiva y los 
coordinadores de las áreas de trabajo de la Asociación, explicaron los proyectos 
realizados durante 2021, entre otros, la presentación del plan de digitalización para optar 
a los fondos Next Generation, la celebración de dos desayunos de trabajo, uno sobre la 
desaparición del efectivo y otro sobre el uso de la biometría en seguridad privada, la 
colaboración junto con Seguritecnia en la III Jornada de CRAs, la redacción de dos 
reglamentos particulares de cajas fuertes, cajeros, puertas, cámaras acorazadas y 
sistemas de depósito y de puertas peatonales, fachadas ligeras, ventanas, rejas y 
persianas, la generación de una guía que establezca un estándar de seguridad para todos 
los productos y servicios tecnológicos de la industria de la seguridad, una guía de buenas 
prácticas sobre sistemas integrados en grado III y IV, o el lanzamiento de nuestra nueva 
Newsletter “las áreas de trabajo te mantienen al día”. 

A continuación, el nuevo jefe del SEPROSE, el coronel 
Humberto Urruchi, tras explicar los antecedentes de la 
Seguridad Privada en nuestro país, a dónde se 
remontan y que nacen para cubrir  aquel las 
necesidades de seguridad a donde no llega la 
Seguridad Pública, expuso las competencias 
administrativas y operativas que tienen las FCS en 
materia de Seguridad Privada, donde la demarcación 
de la Guardia Civil ocupa el 85% del territorio. También 
explicó los programas Coopera y Plus Ultra. 

Madrid, 27 de octubre de 2021.
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Por su parte, el coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe 
de la ICAE, comentó las modificaciones del 
reglamento de armas, la digitalización que está 
impulsando su Intervención en lo que se refiere al pago 
de tasas o la obtención de una sola tarjeta que incluya 
el permiso de armas y la cartilla del arma que se tiene 
en propiedad. También explicó que en España no 
hubiera podido pasar lo que en el reciente rodaje de 
EE.UU. en el que el actor Alec Baldwin, al disparar un 
arma que se pensaba estaba cargada con balas de 
fogueo, ha matado a la realizadora de fotografía, ya 
que en España se rueda con armas que disparan 
señales acúst icas.  También se ut i l izan en 
espectáculos históricos, por ejemplo.

Paco Llaneza, responsable de la Unidad de 
Seguridad Privada del Gobierno Vasco, se 
d i s c u l p ó  p o r  n o  p o d e r  a s i s t i r 
presencialmente porque esa misma tarde 
era la entrega de menciones honoríficas en 
el ámbito de seguridad privada en Euskadi, 
y tenía que asistir. En dicho acto, se 
entregará una mención a la Asociación 
Española de empresas de Seguridad, 
promovida e impulsada por el Sr. Llaneza. 
Será recogida por Iñigo Ugalde, no 
obstante, Paco Llaneza confirmó que la 
entregaría en mano al presidente en la 
celebración del 40 aniversario de AES.

Finalmente, Carles Castellano, Subjefe del Área 
Central de Policía Administrativa, comentó los números 
de la Seguridad Privada en Cataluña, con un parque de 
602.068 conexiones a CRA, 95 CRAs que gestionan 
alarmas en Cataluña, de las que 72 son empresas de 
seguridad y 23 CRAs de uso propio, y el 87% de las 
conexiones gestionadas por 10 CRAs. Comentó 
asimismo la evolución del número de alarmas de 2009 
a 2021 y la guía de recomendaciones policiales que 
han elaborado para el  uso de sistemas de 
videovigilancia. Además, el 86% de las empresas de 
vigilancia de Cataluña están adheridas a su “Xarxa de 
Col·laboració”, explicó. 
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Seguidamente, y tras algunas cuestiones 
de los asistentes, tuvo lugar un almuerzo 
de trabajo en el cual el presidente de 
AES, Antonio Pérez, hizo entrega al 
anterior jefe del Seprose, coronel 
Sánchez Corbí, de una placa de 
agradecimiento de la Asociación por su 
colaboración y disposición el tiempo que 
ha estado al frente del servicio.
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Celebración del día del 
patrón del CNP. 
Madrid, 7 de octubre.

Celebración Patrona de la 
Guardia Civil. 
Madrid, 11 de octubre.

Celebración entrega de 
menciones al personal de 
Seguridad Privada en 
Euskadi.
Vitoria, 27 de octubre.

Celebración día de las 
Escuadras. 
Barcelona, 22 de octubre.

Actos y celebraciones



AES colabora en la III Jornada de CRAs, organizada el día 22 de septiembre, por parte de Seguritecnia.AES Organiza

Las III Jornadas de Centrales Receptoras de Alarmas, organizadas por 
Seguritecnia, abordaron la realidad actual de estas instalaciones desde 
cinco perspectivas: la tecnológica, la normativa, la técnico-operativa y la 
colaboración público-privada. Más de 750 profesionales accedieron a este 
encuentro vía online para ver las ponencias de una treintena de expertos 
representantes de empresas proveedoras y gestoras de centrales 
receptoras de alarmas, directores de seguridad y miembros de las 
unidades de seguridad privada de la Policía Nacional, Guardia Civil, 
Mossos d´Esquadra y Ertzaintza. Estos últimos, ofrecieron datos relativos 
a la evolución de las alarmas comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.

https://www.seguritecnia.es/canal-seguritecnia/eventos/iii-jornadas-de-cra_20210921.html
Ver vídeo: 

AES colabora en la III Jornada de CRAs, 
organizada el día 22 de septiembre, por parte de 
Seguritecnia.

https://www.lasprovincias.es/horta/analisis-formacion-claves-20211022112834-nt.html
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Legitimación tecnológica de la biometría en Seguridad Privada. Eduardo 

Azanza, CEO de Veridas.

La identificación facial en el ámbito de la Seguridad Privada; Inspector 

Sergio Castro Martínez, Sección de Técnicas Identificativas. 

La biometría en Seguridad Privada. Ana Marzo Portera, abogada de 

Equipo Marzo.

El 30 de septiembre, y con el siguiente programa y una gran acogida por el 

interés que despierta este tema en nuestras empresas:

Bienvenida, presidente de AES, Antonio Pérez Turró.

Conclusiones. Julio Pérez Carreño, Coordinador del área de seguridad 

electrónica de AES.

Presentación del Inspector Sergio Castro Martínez por el Comisario 

Principal Manuel Yanguas Menéndez.

AES organiza el “Desayuno virtual” sobre el uso de la biometría en seguridad privada.

AES organiza el “Desayuno virtual” sobre el uso 
de la biometría en seguridad privada.



AES colabora en la III Jornada de CRAs, organizada el día 22 de septiembre, por parte de Seguritecnia.Condecoraciones y menciones
Javier Ruiz Gil, vocal de la Junta Directiva de AES y presidente del Comité 
Técnico de Normalización 108, recibe el premio UNE a la presidencia más 
destacada de 2021 el pasado 21 de septiembre.

La Directora Ejecutiva, Paloma Velasco Merino, condecorada con la Cruz de la 
Orden del Mérito de la Guardia Civil. 

Desde este Boletín Informativo, la Junta Directiva quiere felicitar a nuestra 
Directora Ejecutiva por haber recibido esta distinción.

El pasado día 11 de octubre, en el cuartel de Batalla del Salado, el Ministro del 
Interior impuso la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a Paloma 
Velasco. Esta distinción le fue concedida el pasado año 2020, pero por las 
restricciones habidas por el COVID no tuvo lugar el acto de imposición de 
condecoraciones.
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AES organiza el “Desayuno virtual” sobre el uso de la biometría en seguridad privada.

AES recibe la Distinción de la Seguridad Privada en Euskadi, el pasado día 27 de 
octubre, por la colaboración con las FCS, entre ellas la Ertzaintza, a través de los 
encuentros anuales entre estas y la Junta Directiva (este año ha tenido lugar el 
XVI Encuentro) y la colaboración, redacción y publicación de normas europeas. 
La distinción fue recogida por el tesorero de la Asociación, Iñigo Ugalde Blanco.

Hemos asistido
Recuperación económica y contratación pública, los 
fondos Next Generation, 28 de septiembre.



Refuerzo de los derechos del consumidor a partir del 
1 de enero de 2022, 6 octubre.

Seguridad en la Logística y en el Transporte. 6 de 
octubre

NEF on line con Teodoro García Egea, 7 de octubre

Ciber todos 2021, 7 de octubre.

Hemos asistido 



Hemos asistido 
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NEF on line con Héctor Gómez, portavoz del Grupo 
Socialista en el Congreso 

NEF online con José Borrell, 8 de octubre.

Ciber todos 2021, 21 de octubre



De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) y su reglamento de desarrollo, le informamos de que los datos perso-

nales 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 Prote-

cción de Datos.

AES, Asociación Española de Empresas de Seguridad,

es socio fundador de 

UAS (Unión de Asociaciones de Seguridad)

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. 


