
Nº32 Febrero de 2016

APROSER y AES analizan en 
Foro SICUR los nuevos retos 
de la seguridad privada

El 24 de febrero de 2016 a las 10h

en el Pabellón10, Sala  Verde de IFEMA.

APROSER, Asociación Profesional de Compañías 

Privadas de Servicios de Seguridad, y AES, Asocia-

ción Española de Empresas de Seguridad, organi-

zan en el marco de Foro SICUR una jornada técnica 

sobre los retos actuales del sector de la seguridad 

privada.

Así, se analizarán cuestiones tan relevantes como la 

amenaza del terrorismo yihadista y las posibles 

respuestas ante los procesos de radicalización vio-

lenta que se están dando tanto en España como en 

Europa. 

Qué

Día/Hora

Lugar

Intervienen

Foro Sicur: "Nuevos escenarios, nuevos 

riesgos y nuevas soluciones: la amenaza 

yihadista, desarrollos tecnológicos, los 

drones..."

24 Febrero, 2016 - 10:00h

Pabellón 10, sala Verde

- Carola García-Calvo, investigadora del 

   Real Instituto Elcano y profesora de Estudios 

  de Terrorismo y Políticas de Seguridad en la 

   Universidad Pontificia Comillas.

- Jesús Fernández Rodríguez, responsable 

   de Seguridad Internacional de Prosegur.

- Manuel Oñate, presidente de AERPAS 

   (Asociación Española de RPAs).

- Julio Pérez Carreño, secretario de la Junta 

   Directiva de la Asociación Española de 

   empresas de Seguridad y coordinador del 

   área de trabajo de seguridad electrónica.

- Jesús de la Mora, director de Consultoría 

   de Desarrollo de Negocio de Securitas 

   Seguridad España.

- Antonio Pérez Turró, presidente de AES.

- Ángel Córdoba, presidente de APROSER.

AGENDA COMPLETA

10:00h  Presentación de la jornada.

10:15h  “La amenaza actual del terrorismo 

              yihadista para las sociedades 

             abiertas”. Carola García – Calvo, 

             investigadora del Real Instituto Elcano 

             y profesora de Estudios de Terrorismo y 

             políticas de seguridad en la Universidad 

             Pontificia Comillas. 

10:45h  “Respuesta de las empresas de 

             seguridad ante las nuevas amenazas”. 

             Jesús Fernández Rodríguez, Responsable 

             de Seguridad Internacional de Prosegur. 

11:30h  “El nuevo marco regulatorio europeo 

             de los RPAS (drones) y sus implicaciones 

             para el sector de la seguridad”. Manuel 

             Oñate, presidente de AERPAS (Asociación 

              Española de RPAs).

12:00h

              - “La protección perimetral en 

             Infraestructuras críticas”. Julio Pérez 

             Carreño, secretario de la Junta Directiva 

             de la Asociación Española de empresas 

             de Seguridad y coordinador del área de 

             trabajo de seguridad electrónica. 

             - “RPAS en el entorno de la seguridad”. 

             Jesús de la Mora, director de Consultoría 

             de Desarrollo de Negocio de Securitas 

             Seguridad España.

12:30h  Clausura. 

             - Antonio Pérez Turró, presidente de AES.

             - Ángel Córdoba, presidente de APROSER.

11:15h  Pausa café
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