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Carta del presidente

Estimados asociados,

Finalizado el primer trimestre 2022, me dirijo a vosotros para 
comentaros en qué venimos trabajando durante estos primeros 
meses del año.  

Sobre SICUR 2022, aunque os informamos sobradamente en 
la Newsletter de marzo y en este Boletín Informativo va también 
un artículo mío al respecto, sí quiero resaltar la gran feria que 
hemos vivido en esta edición. La parte de Security este año ha 
sido la más ampliamente representada. La contratación de 
metros cuadrados ha batido récords en este segmento y los 
visitantes fueron muy numerosos los cuatro días, como habréis 
podido comprobar los que estuvisteis por la feria. Además, la 
Asociación ha tenido una amplia actividad, con presencia en 
varios de los foros y jornadas que se celebraron, además de 
nuestra jornada de AES en Foro Sicur, con numerosas visitas 
en nuestro stand, donde vinieron a hacerse la foto-piruleta que 
hemos publicado en RRSS, y la campaña de promoción para 
sumar nuevos asociados, que también ha dado buenos 
resultados. Un SICUR muy provechoso en esta edición.

Nuestras áreas de trabajo se han centrado en estos meses en 
la relectura y formulación de propuestas del borrador de 
Reglamento de Seguridad Privada, que quedó parado en 2018, 
pero que, debido a una sesión de la Comisión de Interior del 
Congreso de los Diputados, ha vuelto a reactivarse. Además, el 
área de Protección Contra Incendios ha comenzado ya su 
trabajo, y el primer hito conseguido es el acuerdo con 
Tecnifuego para trabajar conjuntamente en una propuesta que 
beneficie a las dos industrias, la de intrusión y la de incendios.
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 Cuenta de Twitter: @aes_seguridad: 2052 seguidores.

Además, estamos preparando ya dos actividades, un desayuno de 
trabajo virtual con nuestros fabricantes sobre la EN62676 el 17 de 
mayo, y la Asamblea 1/2022 del CTN108 el 3 de junio en Barcelona.

Un cordial saludo,

Antonio Pérez Turró – Presidente de AES

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 industria de la seguridad 
en nuestro país. 

 Cuenta de Instagram: aesseguridad2021: 163 
seguidores.

Y por último recordaros que el Security Forum tendrá lugar los días 
1 y 2 de junio el CCIB de Barcelona, y además de nuestro stand este 
año participaremos con una mesa de debate sobre la digitalización 
en la industria de la seguridad, que tendrá lugar el día 2 de junio a 
las 11,00 horas. Próximamente os enviaremos el programa. Os 
invitamos a acompañarnos en la jornada. 

Quedo a vuestra disposición para cualquier información o 
comentario adicional.

 

 Cuenta de LinkedIn: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
EMPRESAS DE SEGURIDAD: 464seguidores.

 

 

En este mes se publicará el primer Boletín Informativo de AES 
del año, que suma ya el número 81. Estáis todos invitados a 
participar con vuestros artículos técnicos en él.

Continúa creciendo nuestra presencia en Redes Sociales: 

Contamos con 92 asociados en la actualidad, con lo que 
estamos cada vez más cerca de conseguir los 100 que nos 
hemos fijado como objetivo para este año.  
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“ “
Estamos cada vez más 
cerca de conseguir los 
100 asociados que nos 
hemos fijado como 
objetivo para este año. 



 

mediosen los

Zaragoza implantará una red de videovigilancia con IA 
para mejorar la seguridad de la ciudad

Publicado en esmartcity.es

La seguridad de los sistemas comienza por el hardware

Publicado en computing.es

Retos de ciberseguridad y soluciones para la industria 
española
Publicado en revistabyte.es

El jefe de ciberseguridad en la CE pide sistemas de 
protección más europeos 
Publicado en swissinfo.ch

Fernando Tricas, experto en ciberseguridad: "No somos 
tan privados ni tan íntimos como creemos”
Publicado en elperiodicodearagon.com

Las I Jornadas de Ciberseguridad arrancan este martes 
con la presencia de más de 400 inscritos
Publicado en diariodejerez.es

Publicado en interempresas.net

Videovigilancia: un ecosistema de soluciones 
integrales en el sector petrolero

Publicado en interempresas.net

Málaga quiere controlar el Soho y la Alameda con 
videovigilancia antes de verano
Publicado en elespanol.com

El uso de imágenes de videovigilancia servirá para 
despedir a empleados
Publicado en elcomercio.es

El parque de alarmas se incrementa hasta alcanzar los 
2,9 millones en 2021
Publicado en cuadernosdeseguridad.com

Cs impulsa en Albolote un sistema de videovigilancia 
que ahorrará 40.000 euros anuales

Publicado en granadahoy.com

Luces y sombras en la adopción de sistemas de 
seguridad en las empresas

Publicado en muyseguridad.net

Videovigilancia: factor clave para lograr ciudades más 
inteligentes

https://www.esmartcity.es/2022/04/25/zaragoza-implantara-red-videovigilancia-ia-mejorar-seguridad-ciudad
https://www.esmartcity.es/2022/04/25/zaragoza-implantara-red-videovigilancia-ia-mejorar-seguridad-ciudad
https://www.computing.es/seguridad/informes/1132853002501/seguridad-de-sistemas-comienza-hardware.1.html
https://www.computing.es/seguridad/informes/1132853002501/seguridad-de-sistemas-comienza-hardware.1.html
https://revistabyte.es/tendencias-tic/retos-de-ciberseguridad-industria/
https://revistabyte.es/tendencias-tic/retos-de-ciberseguridad-industria/
https://www.swissinfo.ch/spa/ue-ciberseguridad_el-jefe-de-ciberseguridad-en-la-ce-pide-sistemas-de-protecci%C3%B3n-m%C3%A1s-europeos/47543746
https://www.swissinfo.ch/spa/ue-ciberseguridad_el-jefe-de-ciberseguridad-en-la-ce-pide-sistemas-de-protecci%C3%B3n-m%C3%A1s-europeos/47543746
https://www.elperiodicodearagon.com/sociedad/2022/04/24/fernando-tricas-ciberseguridad-privacidad-zaragoza-65315408.html
https://www.elperiodicodearagon.com/sociedad/2022/04/24/fernando-tricas-ciberseguridad-privacidad-zaragoza-65315408.html
https://www.diariodejerez.es/jerez/Jornadas-Ciberseguridad-arrancan-instituto-romero-vargas_0_1677733904.html
https://www.diariodejerez.es/jerez/Jornadas-Ciberseguridad-arrancan-instituto-romero-vargas_0_1677733904.html
https://www.interempresas.net/Seguridad/Articulos/385720-Videovigilancia-factor-clave-para-lograr-ciudades-mas-inteligentes.html
https://www.interempresas.net/Seguridad/Articulos/385720-Videovigilancia-factor-clave-para-lograr-ciudades-mas-inteligentes.html
https://www.interempresas.net/Seguridad/Articulos/386797-Videovigilancia-un-ecosistema-de-soluciones-integrales-en-el-sector-petrolero.html
https://www.interempresas.net/Seguridad/Articulos/386797-Videovigilancia-un-ecosistema-de-soluciones-integrales-en-el-sector-petrolero.html
https://www.elespanol.com/malaga/malaga-ciudad/20220425/malaga-quiere-controlar-soho-alameda-videovigilancia-verano/664183913_0.html
https://www.elespanol.com/malaga/malaga-ciudad/20220425/malaga-quiere-controlar-soho-alameda-videovigilancia-verano/664183913_0.html
https://www.elcomercio.es/politica/imagenes-videovigilancia-servira-20220422131617-ntrc.html
https://www.elcomercio.es/politica/imagenes-videovigilancia-servira-20220422131617-ntrc.html
https://cuadernosdeseguridad.com/2022/04/centrales-receptoras-alarmas-dbk/
https://cuadernosdeseguridad.com/2022/04/centrales-receptoras-alarmas-dbk/
https://www.granadahoy.com/provincia/Cs-impulsa-Albolote-videovigilancia-ahorrara_0_1671133173.html
https://www.granadahoy.com/provincia/Cs-impulsa-Albolote-videovigilancia-ahorrara_0_1671133173.html
https://www.muyseguridad.net/2022/04/11/luces-y-sombras-en-la-adopcion-de-sistemas-de-seguridad-en-las-empresas/
https://www.muyseguridad.net/2022/04/11/luces-y-sombras-en-la-adopcion-de-sistemas-de-seguridad-en-las-empresas/


Inseguridades: Pandemia y Guerra. «Vísteme despacio que tengo prisa» 

«Vísteme despacio que tengo prisa» 
Inseguridades: Pandemia y Guerra. 

Ello nos lleva al planteamiento de “Vísteme despacio que tengo prisa”, una frase 
originaria del emperador romano Augusto a sus ayudantes que aconsejaba algo 
así como: «Caminad lentamente si queréis llegar antes a un trabajo bien hecho». 
También se les ha asignado esta frase a otros personajes históricos como 
Napoleón Bonaparte o Carlos III.

La pandemia del coronavirus todavía no ha terminado y lo que se estamos 
viviendo en estos momentos es solo el fin de la sexta ola, marcada por el impacto 
de la variante Ómicron.

Inseguridades: Pandemia y Guerra. «Vísteme despacio que tengo prisa» 

Yendo de lo general a lo particular, tenemos una pandemia con afectación global, 
una invasión con consecuencias europeas, un incremento de coste de la energía 
que han provocado huelgas en el transporte con consecuencias en todos los 
sectores y ciudadanos. Y todo, basado en un importante clima de incertidumbre y 
crisis que deriva en inseguridad ciudadana.

Manuel Sánchez Gómez-Merelo
Consultor Internacional de Seguridad

Inseguridades por la pandemia

La OMS avisa de que la pandemia de la COVID-19 no ha acabado y que, además, 
sufriremos las consecuencias económicas durante años y nos recuerda que es 
necesario que los países más ricos ayuden a los más pobres.

Estamos viviendo tiempos de especial incertidumbre e inseguridades derivadas 
de las consecuencias que están produciéndose de larga pandemia de la COVID-
19 y de la reciente invasión de Rusia en Ucrania.

Las consecuencias de la invasión rusa

“La invasión de Ucrania por Rusia es una violación manifiesta de la Carta de las 
Naciones Unidas y un acto de agresión que constituye un crimen de derecho 
internacional”, ha declarado Amnistía Internacional, que ha pedido que todos los 
implicados en este crimen rindan cuentas por estas violaciones.

Además, la invasión de Ucrania por parte 
de Rusia, que angustiosamente estamos 
viviendo estos días, ha pillado a toda la 
human idad  en  e l  peor  momento 

Así, la guerra en Ucrania nos sumerge 
n u e v a m e n t e  e n  u n  e s t a d o  d e 
incertidumbre y de inquietud, cuando 
todavía no hemos dejado atrás las huellas 
emocionales y socioeconómicas de la 
pandemia.

En este sentido, el director de la OMS, ha celebrado que la reunión de Finanzas 
del G20 incluyera una discusión sobre la crisis sanitaria, pues la pandemia, dijo, 
«requiere del compromiso de todos los sectores, especialmente el financiero».

Ahora, tras varios años de una pandemia que aún no ha terminado, la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia ha aumentado la ansiedad física y la angustia 
emocional en muchas personas y hemos de manejar la inseguridad que nos 
genera esta nueva situación bélica.
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Todos los sectores productivos y de servicios afectados

Igualmente, afecta a la cadena de 
suministro de la mayoría de los sectores 
d e  c o n s u m o  y ,  e n  a l g u n o s 
establecimientos y mercados, ya ha 
h a b i d o  d e s a b a s t e c i m i e n t o s  d e 
importantes productos básicos como 
pescado, leche, aceite, etc.

Así, muchas empresas entrarán de nuevo en fase de economía de guerra ante las 
dudas sobre las futuras consecuencias del conflicto en Ucrania iniciado a finales 
de febrero. Lo que ya está claro es que el impacto, especialmente, en el turismo 
será demoledor en los próximos meses si se mantiene o se agrava la situación.

Precisamente cuando la economía española estaba acelerando su crecimiento y 
el desembolso de los fondos de ayuda europeos estaban iniciando una cierta 
velocidad de crucero y la recuperación se empezaba a sentir en la calle,  la 
invasión rusa de Ucrania ha vuelto a ponerlo todo patas arriba y desbaratado 
muchos planes.

emocional posible por la pandemia.

La huelga de los transportistas se ha 
prolongando, incluso con continuas 
acciones violentas de los piquetes y ha 
obligado a que las fuerzas de seguridad 

tengan que escoltar a los camioneros que no la secundan para evitar agresiones y 
desperfectos.

Sectores que evolucionaban positivamente sufrirán un cambio en la tendencia 
alcista de su actividad destacando, por su elevado peso en el PIB, los de 
construcción, materiales básicos y actividades inmobiliarias. En algunas 
industrias las consecuencias del fuerte deterioro de la economía también 
penalizarán previsiblemente su actividad en los próximos meses.

Los sectores más afectados por la COVID-19 se empezaban a bandear por la 
crisis. Hostelería, comercio, turismo y automoción se estaban reinventando con 
nuevas ideas basadas en la digitalización y la venta 'online' para impulsar sus 
actividades afectadas en mayor o menor medida por la crisis y del frío surgió la 
siguiente.

La huelga de transportistas afecta a toda la cadena de suministros y deja a 
muchas industrias sin materias primas o productos.

Por tanto, si a la incertidumbre y el sentimiento de pérdida de control que aún 
estamos viviendo por la COVID-19, le sumamos la amenaza de una escalada 
bélica de imprevisibles consecuencias, entenderemos que muchas personas 
estén notando cómo su inseguridad y umbral de aguante emocional esté 
desbordado y no sepan cómo afrontar esta nueva situación.

Cadena logística de suministros

Este sector ya llevaba tiempo arrastrando un alza de precios de costes y 
combustibles por la pandemia, ahora con la huelga de transportistas ya hay 
empresas que no pueden continuar con las pérdidas.

Inseguridades: Pandemia y Guerra. «Vísteme despacio que tengo prisa» 



Igualmente, las huelgas y paros convocados por diferentes asociaciones del 
transporte por carretera, han alertado al Gobierno del peligro de distintos e 
importantes desabastecimientos, falta de componentes y productos básicos sin 

Incertidumbre, riesgos y amenazas

Ahora, a la incertidumbre económica y sostenibilidad, principales amenazas para 
las organizaciones, además hay que sumarle los riesgos de la transformación 
digital y el teletrabajo.

Por incertidumbre hay que entender algo radicalmente distinto del concepto de 
riesgo que nos es más familiar, y del que hasta ahora nadie la ha diferenciado 
claramente.

Con relación al par riesgo-incertidumbre, si bien el primero se puede calcular y se 
puede asociar a algo dado por cierto, por el contra la incertidumbre apunta a lo 
desconocido, retomando la distinción que de ello hacía el investigador Frank 
Knight.

Aunque los gestores de riesgos aprovechan cada vez más la tecnología 
innovadora para mejorar su identificación, análisis, evaluación y tratamiento, es 
esencial aplicar las lecciones aprendidas para esta recuperación post COVID-19 
en todas nuestras organizaciones.

Algunos de los retos de la seguridad en el 
mundo post-pandemia, como el teletrabajo y 
la migración a la nube de datos, han 
aumentado el perímetro de seguridad de las 
organizaciones, que se ven expuestas a más 
a taques  y  a  nuevas  amenazas .  La 
suplantación de identidad, los ataques 
'ransomware', el 'phishing' o los ataques a la 
cadena de suministro son algunos de los 

riesgos a los que se enfrenta la seguridad cada día.

No obstante, la sensación de inseguridad crece en España y hay que tomar el 
asunto con rigor y combatir con nuevas soluciones para garantizar la 
sostenibilidad, convivencia y libertad. La seguridad es un derecho constitucional 
de los ciudadanos que, además, éstos reclaman de forma permanente y efectiva a 
sus gobiernos. Estar en alerta permanente afecta a la inseguridad ciudadana y a 
la salud mental.

La idea de riesgo, expresado en catástrofes, hambrunas, terremotos, guerras, 
etc., siempre ha existido pero riesgo no es igual que la amenaza o el peligro. El 
riesgo se refiere a situaciones que se analizan activamente con relación a 
posibilidades o probabilidades de que se produzcan.

La incertidumbre es diferente del riesgo. Los riesgos aparecen contemplados en 
las previsiones macroeconómicas con mayor o menor grado de probabilidad, y 
pueden materializarse o no. Así, a principios del presente año, había consenso 
sobre que los riesgos para la economía global eran las nuevas variantes de la 
COVID19, la inflación, los problemas en las cadenas de suministro, la 
desaceleración económica de China y, en España, las dificultades para 
implementar el plan de recuperación. También aparecían como amenazas las 
posibles invasiones de Ucrania o Taiwán, pero se les otorgaba baja probabilidad.

Retos para el sostenimiento y la seguridad

Inseguridades: Pandemia y Guerra. «Vísteme despacio que tengo prisa» 
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los cuales muchas actividades productivas y de servicios no pueden funcionar.

Plan Nacional de respuesta

El Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania se ha centrado en determinar las 
ayudas y medidas en el ámbito energético, en materia de transportes por 
carretera, en el sector marítimo y portuario, así como medidas de apoyo al tejido 
económico y empresarial.

Las consecuencias económicas de esta negativa evolución son, principalmente, 
un aumento de la tasa de inflación (actualmente superior al 9%) y una 
ralentización del ritmo de crecimiento y ha agravado el choque de oferta que viene 
sufriendo la economía europea desde el verano de 2021 a causa de la escalada 
del precio del gas natural y ha añadido, además, una elevada incertidumbre 
respecto a su duración e intensidad.

En definitiva, en este contexto de alta 
volatilidad, incertidumbre e inestabilidad 
de precios, se abordan nuevas medidas 
en el ámbito energético que contribuyan 
a reforzar la seguridad del suministro y 
garanticen un precio asequible a todos 
los sectores, desde el ámbito doméstico 
al conjunto del tejido productivo en todo 
el territorio nacional.

En cualquier caso, ha habido un amplio dispositivo policial durante la huelga de 
transportes, con leves incidentes. Más de 23.000 policías y guardias civiles han 
sido movilizados para garantizar, principalmente, el suministro de alimentos 
durante la convocatoria de paros de los transportistas por carretera.

Finalmente, se estima igualmente necesario proteger de las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra a los trabajadores y sectores vulnerables para 
asegurar el empleo y el tejido empresarial ante las situaciones que pueda causar 
la invasión de Ucrania o el aumento de los precios o costes energéticos, y las 
distorsiones económicas que ello conlleva.

En definitiva, para la reducción de las inseguridades derivadas de la pandemia y la 
invasión de Ucrania hemos de aplicar soluciones globales con un «Vísteme 
despacio que tengo prisa». 



Agenda 2022. Ferias y congresos

FERIAS Y 
CONGRESOS

AGENDA

2022

( SEGURITEC Perú, 18 al 20 de mayo en Lima, Perú. 

( Expert Security international exhibition to be held in Kyiv, Ukraine on 
September 27-30, 2022.

( EXPOPROTECTION 2022, 15 al 17 de noviembre en París.

( Security Forum, 1 y 2 de junio de 2022 en Barcelona.

( Milipol Paris 2023, 14 al 17 de noviembre de 2023. 

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

( SECUTECH 2022 (online 20 abril-19 mayo)

( SEDEXPO, 17 al 19 de noviembre de 2022 en Silleda (Galicia). 

( SMART SECURITY 2022 EXPO, 27 al 29 de septiembre, Mitec, Kuala 
Lumpur. 

( Préventica Dakar, 8 al 10 de noviembre. 

( IoT Solutions World Congress, Barcelona, 10-12 de mayo de 2022.

( 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.  
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En mi opinión…. SICUR 2022

Tengo la ocasión de escribir estas líneas cuando ya han pasado 
unas semanas desde la celebración de SICUR 2022 lo que me 
da la oportunidad de hacerlo con una cierta perspectiva y si se 
me permite decirlo, con margen para la reflexión.

Quizás faltaron novedades técnicas, pero es que llevábamos 
unos años y no tan solo desde la edición de 2020, en que la 
progresión de la tecnología aplicada a la seguridad ha sido 
espectacular de ahí que, tal como se vio, los productos y 
soluciones presentadas mas que novedades absolutas fueran 
muy buenos perfeccionamientos basados en esas tecnologías 
de punta.

También desde aquí un emocionado recuerdo a los que nos han 
dejado para siempre y a los que se dedicaron a cuidarnos 
durante este largo y difícil periodo.

Vaya por delante mi reconocimiento a todo el equipo de IFEMA 
que liderado por María Valcarce, supero con altísima nota el reto 
de organizar esta edición que no era una más, sino la de la (casi) 
post pandemia que tanto nos ha afectado y que en algún 
momento y solo desde algún sector, llego a cuestionar la 
celebración de este SICUR. Mis felicitaciones y apoyo por haber 
superado todos los obstáculos que algunos se empeñaron en 
poner sin que sepamos hoy en día sus motivos últimos.

En la newsletter de marzo se explica muy bien el desarrollo de la 
feria en general y particularmente las actividades que nuestra 
Asociación llevo a cabo durante ella. Así que aquí intentaré 
desgranar mi opinión y las sensaciones que me dejaron esos 
cuatro intensos días.

Puede ser solo mi impresión, pero destacaría la sinergia que 
percibí entre las soluciones de seguridad física/electrónica con 
la seguridad lógica en muchos de los stands que visité y en las 
conferencias que asistí. Buena señal de que nos vamos 
dirigiendo hacia la tan mencionada y deseada seguridad 
integral. Yo diría que el apelativo “ciber” fue el que escuche mas 
veces durante esos días.

Ya centrándome en el desarrollo de la feria en el apartado 
Security, mi primera estimación es que en general fue de las 
mejores que recuerdo y ya llevo unos cuantos años en esto. 

En mi opinión…. SICUR 2022



Antonio Pérez Turró – Presidente de AES

Tampoco quiero dejar de mencionar la buenísima impresión que 
me dieron los fabricantes de la tradicional seguridad física y 
compartimentación que con un gran esfuerzo imaginativo y 
técnico, nos ofrecieron nuevas versiones de cajas fuertes, 
sistemas de depósito, puertas acorazadas y blindadas, etc. 
adecuadas a lo que coloquialmente llamaríamos “vida 
moderna”, o sea capaces cumplir sus funciones básicas de 
resistencia y combinarlas con esa interconectividad con los 
imprescindibles sistemas electrónicos.

Por último, destaco lo que para mi es un hecho importante y a la 
vez tardío, el reconocimiento de la mujer en este sector. Brillante 
fue la presentación que nos hicieron del Observatorio Mujer y 
Seguridad. Muchas gracias a todas ellas por hacernos 
participes de sus inquietudes y anhelos que compartimos.

Bien, como decía mas arriba, un gran SICUR 2022 que deja el 
listón muy alto para futuras ediciones.

En mi opinión…. SICUR 2022
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UNE publica un informe para impulsar la economía circular

· El estudio contiene más de 300 normas UNE que han sido aportadas por cerca de 50 

Comités técnicos de la Asociación Española de Normalización.

El estudio recoge una muestra de normas que tienen conexión con la economía circular, si bien 

existen sectores adicionales que también desarrollan normas en este ámbito. El objetivo del 

documento es destacar el papel de las normas UNE como elementos facilitadores para la transición 

a la economía circular a empresas y entidades de distinta naturaleza.

Madrid, 22 de marzo de 2022 – La Asociación Española de Normalización, UNE, ha publicado el 

informe , con el fin de Estudio de la contribución de las normas técnicas a la economía circular

visibilizar la contribución que los estándares tienen para reducir el procesamiento de nuevos 

recursos y la generación de residuos. El informe, que abarca numerosos sectores (industria, 

turismo, moda, salud o inmobiliario, entre otros), va dirigido tanto a empresas como a reguladores 

que buscan referencias para determinar la economía circular en el mercado. El estudio contiene más 

de 300 normas UNE que han sido aportadas por casi 50 comités UNE, que elaboran normas que 

impulsan la economía circular. 

UNE publica un informe para impulsar la economía circular

· Los estándares recogidos incluyen  requisitos para el uso de los residuos en los 

procesos de producción, metodologías para determinar las sustancias peligrosas que 

puedan dificultar la implementación de medidas circulares o para evaluar la 

durabilidad, reparabilidad, reciclabilidad o biodegradabilidad de multitud de productos, 

entre otros muchos aspectos.  

Los estándares recogidos buscan, entre otros objetivos, identificar los requisitos para que los 

residuos puedan ser reutilizados en los procesos de producción, evaluar la durabilidad y la 

reciclabilidad de los mismos o determinar las sustancias peligrosas que puedan dificultar la 

implementación de medidas circulares. Asimismo, establecen un marco de actuación común para 

definir los principios y las técnicas aplicables en economía circular y evitar el greenwashing. Según 

un informe de la Comisión Europea publicado el año pasado, el 42% de las empresas de la UE que 

se anuncian en internet con publicidad sostenible caen en esta mala práctica. 

 NOTA DE PRENSA

“La relevancia de la economía circular queda patente en los ámbitos reglamentarios a nivel europeo, 

nacional y local. El papel destacado que le atribuye el Pacto Verde Europeo, la adopción de la 

Estrategia Española de Economía Circular o la publicación de paquetes de medidas a nivel 

autonómico son prueba de ello. Las normas técnicas, basadas en el consenso y las mejores 



Es el representante español ante los organismos de Normalización internacionales (ISO e IEC), 
europeos (CEN y CENELEC) y en COPANT (América); asimismo es el organismo de normalización 
español en ETSI. UNE lleva la voz de los expertos españoles a los foros mundiales en los que se 
discuten normas clave para su competitividad. 

     Asociación Española de Normalización, UNE

Actualmente UNE, en colaboración con los organismos internacionales de normalización, está 

trabajando en estándares globales dirigidos a establecer modelos de negocios circulares y a medir 

su circularidad en diferentes niveles –producto, servicio y actividad de la organización–. 

Sobre la Asociación Española de Normalización, UNE 

Más de 12.000 expertos participan en su elaboración en alguno de los 226 Comités Técnicos de 
Normalización que desarrollan su trabajo en UNE. 

Asimismo, desarrolla una intensa labor de Cooperación Internacional, con más de 900 actividades 
ya ejecutadas que apoyan el desarrollo de una infraestructura de la calidad sólida en regiones 
relevantes para los intereses comerciales españoles.

Para más información: 

prácticas, proporcionan herramientas fiables para facilitar la implementación y la validación de las 

medidas que exige este modelo”, destaca Iván Moya, responsable de Transición Ecológica de UNE. 

La Asociación Española de Normalización, UNE, es la entidad legalmente responsable del 
desarrollo de las normas técnicas, más conocidas como estándares. Las normas recogen el 
consenso del mercado sobre las mejores prácticas en aspectos clave para la competitividad de las 
organizaciones, siendo el resultado de la labor conjunta de los sectores económicos y 
administraciones. Así, UNE ayuda a las organizaciones a superar con éxito los desafíos a los que se 
enfrentan en campos como la innovación, digitalización e industria 4.0, ciberseguridad, 
exportaciones, compliance y responsabilidad social o el despliegue eficaz de políticas públicas. 

Vanesa Guerrero 
Responsable de Comunicación
Tel. 686 69 73 96

Síguenos en:

vguerrero@une.org 
www.une.org 

Pablo Gasull
PROA Comunicación
608 649 830
pablo.gasull@proacomunicacion.es 

UNE publica un informe para impulsar la economía circular
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AES organiza el “Desayuno virtual” sobre el uso de la biometría en seguridad privada.Hemos asistido

Correlación de la privacidad con la protección de datos, 23 de marzo

Nueva economía forum con Cani Fernández, Presidenta de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia-CNMC, 28 de marzo  



Hemos asistido 

Open week, 26 al 29 de abril.

Foro Mesías de ciberseguridad y ciber inteligencia para la exportación, 30 
de marzo
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Hemos asistido 

Cyber Woman Day II, 27 de abril

La seguridad en la logística y el transporte, 26 de abril



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 Protec-

ción 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. 


