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AES celebra su 

Asamblea General Ordinaria

12 de Noviembre de 2015

Las demandas contra las empresas de 

seguridad por su Responsabilidad Civil. Las 

CRA e instaladoras en el punto de mira. Cómo 

reducir el riesgo de ser demandados cuando el 

cliente ha sufrido un robo y/o cómo ganar la 

demanda. 

AGENDA (provisional)

Tecnología BIM: aporta al mundo del diseño 

arquitectónico la orientación a objetos, facilitan-

do el diseño, mejorando el control de compo-

nentes e integrando el mundo 2D y 3D de 

forma eficiente. Existen herramientas BIM des-

de los años 80, pero sus dificultados de uso y 

su diseño conceptual, tan alejado del mundo de 

la delineación tradicional, impidieron su expan-

sión. Sin embargo, ahora están sustituyendo al 

mundo CAD, porque se han abaratado, los or-

denadores tienen mucha más capacidad para 

manejar proyectos complejos y porque nuevas 

generaciones de delineantes están adquiriendo 

mejores destrezas o están siendo sustituidos 

por los arquitectos que entienden mejor el edifi-

cio como un conjunto de objetos.
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Las nuevas infraestructuras en el transporte. 3

4 Situación de la morosidad en España. 

Prevención de la misma por parte de las empre-

sas.

Actividad de la Asociación. Proyectos de las 

áreas de trabajo:
5

- área de certificación: a la espera de propues-

  tas por parte de los asociados, en su caso.

- área de CRA: análisis y propuesta de las 

  señales de atraco.

- área de electrónica, ingeniería, instalación y 

  mantenimiento: propuestas para el diseño, 

  operación, instalación y mantenimiento de las 

  medidas y elementos de seguridad física y 

  electrónica a incluir en los planes de protec-

  ción específica.

- área de seguridad física: se esperan pro-

  puestas por parte de los asociados.

ASAMBLEA 
GENERAL 
ORDINARIA

12nov

2015

La Posta Real, Carretera 
San Fernando a Mejorada, 
Km. 2,5 - 
28522 Rivas-Vaciamadrid

mailto:aes@aesseguridad.es
https://twitter.com/aes_seguridad
mailto:aes@aesseguridad.es
http://www.lapostareal.com

	Página 1

