AES REUNE A MÁS DE CIEN PERSONAS EN LA SEGUNDA EDICIÓN DE SU JORNADA FORO AES
EN SEVILLA
En su afán de continuar dinamizando la industria de la seguridad privada, y debido a las
continuas consultas que los asociados realizan en la página web del FORO AES, el pasado día
29 de noviembre, en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Sevilla, AES reunió a
más de cien profesionales de la seguridad para hablar de la aplicación de las Órdenes
Ministeriales.
Tras la inauguración por parte del presidente de AES, Antonio Ávila, y del Director de Política
Interior de la Junta de Andalucía, José Antonio Saavedra, intervino Antonio Pérez, Secretario
General de AES y del Comité Técnico de Normalización 108 de AENOR, para explicar las
diferencias entre un ente acreditador, un ente certificador y un laboratorio de ensayo.
Antonio Escamilla, vicepresidente de AES, coordinador del Sub Comité 79 perteneciente al
Comité Técnico de Normalización 203 de AENOR y coordinador del Grupo de Trabajo de
Estudio de Certificados de AES, habló de la certificación de producto y expuso las pautas para
saber identificar certificados válidos.
Posteriormente Iñigo Ugalde, miembro de AES y vocal del Comité Técnico de Normalización
108 y del Comité de Certificación 055, ambos de AENOR, centró su intervención en la
seguridad física ante las Órdenes Ministeriales, en forma de un análisis DAFO.
Jesús Alonso, vocal de la Junta Directiva de AES y coordinador del Grupo de Trabajo de Central
de Alarmas, expuso cómo serán las centrales de alarmas del siglo XXI.
La jornada también contó con la participación de Esteban Gándara, Comisario Jefe de la
Unidad Central de Seguridad Privada, que contó cómo fue la gestación de las Órdenes
Ministeriales, y de César Álvarez, Coronel Jefe del Servicio de Protección y Seguridad de la
Guardia Civil, que expuso el programa Coopera, de colaboración entre la seguridad privada y la
Guardia Civil.
En la página web de
AES se
encuentra el microsite FORO
AES
(http://www.aesseguridad.es/foro_Aes.asp), herramienta de consulta para todos los
profesionales de la seguridad.
El FORO AES continuará haciendo jornadas informativas durante 2013 en diversas ciudades
españolas.

Vista de los asistentes al FORO

Momento de la intervención de José Antonio Saavedra

