ASAMBLEA DE EURALARM
NOORDWIJK – HOLANDA
21 y 22 de mayo de 2012

La Asamblea General de Euralarm arranca con una sesión plenaria. En ella se informa a todos
los delegados de varios asuntos que conciernen a la Asociación:
•
•
•
•
•

Nuevos asociados: APSEI (Asociación Portuguesa de Seguridad) y Def (empresa
francesa).
Informe de tesorería aprobado.
Estado actual de Certalarm
Modificación de los estatutos.
Aprobación de un crédito de 100.000 euros a repercutir en 2012 y 2013 para
actividades y promoción de Certalarm.

Se realiza la votación del nuevo presidente de Euralarm y se elige a Marc Chabaud.
Se eligen los Chairman de los Comités Técnicos que son los siguientes:
•
•
•
•

Marketing
Compliance
Finanzas
Lobby

Seguidamente se realizan las sesiones de las tres secciones.
AES está en SECURITY y SERVICES
Sección Security
Está compuesta por 16 miembros. El Chairman, Jos Van Kampen, informa de las actividades
realizadas durante este año.
Se realiza la votación del nuevo Chairman para los próximos 3 años. Se elige a Rolf Sigg de
Siemens.
Como vicechairman elige a Carlo Loi, que también es el Chairman del TC79.
Como representantes de la sección en los diferentes comités, se elige a Marc Chevenoy
(Bosch) para el de compliance, Tony Makosinski (de Honeywell) para el de marketing y Martin
Harvey para el de lobby.
La próxima reunión de la sección será el 20 de junio en Zug, Suiza.
Rolf Sigg, responsable de las relaciones con CoEss, informa de las actividades que Euralarm y
CoEss han realizado conjuntamente en este último año. La actividad conjunta está centrada en
la serie 50518-X, centros de recepción y verificación de las alarmas de intrusión.
Carlo Loi informa de la actividad del TC79. Se ha trabajado en 57 documentos, de ellos se han
completado 35 y 22 están tramitándose en la actualidad.

•
•
•
•
•

Serie de Intrusión (50131), completada al 90%
Serie de transmisión de alarmas (50136), completada al 70%
Serie de CCTV (50132), completada al 60%
Serie de control de accesos (50133), completada al 40%
Serie de CRA (50518), completada al 90%

Algunas series se llevan por el TC79 de IEC, y son el control de accesos, el CCTV, las cerraduras
digitales y la seguridad en las edificaciones.
Marc Chevenoy informa sobre el Comité de Compliance. Trabaja fundamentalmente en las
Directivas Europeas, su comprensión por parte de las Asociaciones nacionales, estandarización
de la industria de la seguridad.
María Joao Conde, Secretaria General de APSEI, hace una presentación de su asociación, que
cuenta con 200 miembros y con cuatro personas que trabajan allí.
El resto de las sesiones son una serie de workshops.
Acciones:
1) La próxima reunión del plenario del TC79 es el 16 y 17 de octubre de 2012.
2) La próxima GA de Euralarm (2013), se celebrará en Kiev, Ucrania.

