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Colegas, bienvenidos a este boletín nº 5  de AEINSE 

 
 
Continuamos esta serie de comunicaciones,   para informar de las actividades de la Asociación, independientemente de 
las que pueda verse en la nueva web (www.aeinse.es). 

 
 

TEMAS 

 
1. De la Asamblea 

 
La presentación en el Registro Nacional de Asociaciones, de los estatutos modificados, según el 
acuerdo de la asamblea extraordinaria del 24 de noviembre, ha generado una respuesta del 
Ministerio de Interior, indicando que había una incorrección en los mismos. En su artículo 1, al 
nombre de la ASOCIACION ESPAÑOLA DE INGENIEROS DE SEGURIDAD, debía seguirle el acrónimo de 
AEINSE.  Aunque este punto era de los estatutos ya aprobados, su respuesta es que al haber 
detectado esa disconformidad, su corrección  permitía perfeccionar el texto. En cambio sobre los 
modificaciones solicitadas de los artículos 23, 24, 26 y 27, no había inconveniente alguno. Se ha 
corregido esa salvedad y esperamos el visto bueno. 
 

2. Patrocinio 
 

La  actual cuota de asociación, de 30€ por año, es sumamente reducida. Para cubrir los gastos  
incurridos en la creación de la nueva web, se pretende contar con la colaboración económica de 
algunos patrocinadores, entre las empresas más destacadas  del sector. Se trata de obtener una 
modesta aportación anual a AEINSE (600,00€ + IVA), a cambio  de darles una presencia en este 
boletín y en nuestra web. Para ello se establecerá un contrato anual de patrocinio. 
Citamos a continuación la oferta de AEINSE a los posibles patrocinadores, para vuestro conocimiento 
y también por si en vuestra empresa pudiese ser de interés esta acción esponsorizadora. 
 

CONDICIONES DE PATROCINIO 2015 
 

1. Mención como Patrono de AEINSE. 

2. Presencia de logotipo de la Empresa en la Home de la página web de AEINSE, con enlace a  su web. 

3. Presencia de logotipo de la empresa patrocinadora en el faldón de los comunicados periódicos que AEINSE 

envía a sus asociados.  

4. Derecho a envío de un comunicado técnico a los asociados (a través de AEINSE) cada tres meses. 

5. Envíos adicionales de información técnica, a través AEINSE: 100€ (mas el IVA correspondiente) por envío.  
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3. Colaboración de los socios 
 

Una asociación tendrá la fuerza que la participación  de sus socios pueda darle.  Más necesaria es 
esta colaboración en una como AEINSE  de reciente creación. 
Puede haber numerosas formas para esta acción colaborativa, entre otras opciones: 
 
 Una opción, dar a conocer esta asociación. Para ello solicitamos a los socios su colaboración. 

Una forma interesante para esta proyección en el sector, es la edición de artículos de 
contenido técnico sobre los medios de la seguridad o sobre el entorno económico de este 
mercado. Se publicarían en la web de AEINSE o incluso en los medios de comunicación 
especializados. Se obtendría un doble beneficio: dar publicidad personal y profesional al 
autor y evidentemente potenciaría la imagen de esta asociación. 

 Serán bienvenidas las opiniones y sugerencias sobre las actividades, actuales o futuras, de la 
Asociación 

 Otra opción, es colaborar con la Junta Directiva en las diversas tareas de la misma, entre las 
que cada vez tendrá más peso, es  la atención y actualización de la web. 

 La captación de nuevos socios, es también deseable. 
 

4. Cuotas 
  
Ya en el primer trimestre del año, se recuerda a los socios que hayan sido admitidos como tales en el 
pasado año 2014, que han de realizar el pago de la correspondiente al año en curso, de 30,00€,  por 
transferencia a la  cuenta que indicamos a continuación: 

Transferencia a la cuenta de AEINSE  IBAN ES33 0081 7122 5600 0120 7931 
Indicar el concepto “Cuota 2015” y nombre del socio 

  
5. Patrocinadores 

 
Damos desde aquí  nuestra bienvenida a los primeros patrocinadores de AEINSE, a los cuales 
presentamos brevemente:   
       
 Fundada en 1992, FF Videosistemas-Geutebrück está en  el mercado de CCTV como empresa 

enfocada en soluciones de de videovigilancia de alta gama.A lo largo de los años se  ha 
encargado de fidelizar clientes y actualmente cuenta con una amplia lista de instalaciones 
importantes que confían en sus productos y servicios desde hace más de 23 años. 
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La labor comercial la realizan sus clientes finales mostrando su satisfacción a los compañeros 
de profesión. Han garantizado durante años un trato exquisito, tanto a la hora de desarrollar 
proyectos como en el cuidadoso servicio postventa. 

 
 Desarrollo de Sistemas Integrados de Control S.A. (DESICO ©), es una Empresa de servicios 

de Ingeniería especializada en la realización de proyectos de automatización y control para el 
mercado de seguridad. Su actividad está centrada en el desarrollo, implementación y puesta 
en marcha de sistemas de Integración, para lo cual posee tecnología y producto propio. 
La compañía, creada en el año 1992, está compuesta por un equipo de profesionales con 
larga experiencia en el desarrollo de sistemas de control, especialmente en el área de 
seguridad. 
La principal característica de DESICO es su alto grado de compromiso con la solidez, fiabilidad 
e innovación en la fabricación de Sistemas informáticos de Control, lo que la convierte en una 
de las empresas más destacadas del sector. 

 
 BOSCH SECURITY SYTEMS,  es el socio global para productos y soluciones de seguridad y 

comunicaciones. El amplio catálogo de productos de Bosch incluye soluciones para pequeña 
instalación y para grandes proyectos de vigilancia de vídeo, detección de intrusos, detección 
de incendios, alarma por voz, así como sistemas de control y gestión. Los sistemas de 
congresos y sonido profesionales para la transmisión de voz, sonido y música completan la 
gama. 
Con la ayuda que le aporta la gama de productos de software y soluciones de ingeniería, 
Bosch asiste y apoya a través de un grupo de partners internacional en el diseño, la 
preparación de propuestas y la implantación de proyectos de gran complejidad en todo el 
mundo. 

 
6. Noticias, actividades y otras informaciones de la Asociación 

 
Presentes en nuestra Web, destacamos entre las noticias del sector, la promulgación en Francia de 
la directiva por la que se obligará a instalar, a partir de este mes, detectores automáticos de humo 
en las viviendas, como medida encaminada a mejorar la seguridad de los ciudadanos. Aspecto que 
consideramos sería extrapolable a nuestro país. 
 
Como aportación a la divulgación del conocimiento y desarrollo tecnológico, reseñamos el trabajo 
publicado en la revista Cataluña Económica, por nuestro compañero Alfonso Bilbao, en su artículo 
“Tecnología en busca de la Seguridad”, que podrá leerse en la Web de AEINSE. 
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Por último, entre las novedades tecnológicas, nos hacemos eco de la aportación al desarrollo de las 
prestaciones de  Seguridad,  mediante la Biometría aplicada los smartphons,  la presentada en  el 
Mobile World Congres por empresa chinas y coreanas y cuya información puede igualmente 

encontrarse en nuestra Web. 

 

 

 
7. Agenda 

 
Estos son algunos de los próximos eventos de interés,  en el sector de la seguridad: 

1. Marzo, el 12 y 13. ExpoCloud en Madrid.  5ª edición. Punto de encuentro  y foro del Networking 
convocada por EuroCloud .   

2.  Marzo, del 16 al 20. CeBIT 2015. En Hannóver (Alemania). Feria Internacional de las tecnologías de la 
información. www.cebit.de 

3. Abril, del 6 al 10.  ISAFE MOROCCO. En Marruecos. Exposición de Seguridad Internacional y Extinción de 
Incendios. 

4. Abril,  del 13 al 15. Congreso Expo asLAN 2015.  En Madrid. Su temática girará entorno a la 

Innovación en el despliegue, movilidad y seguridad de infraestructuras digitales  y aplicaciones 
 en Red.  

5. Abril 16, 9:30h. GUNNEBO, presenta en el Teatro Real de Madrid  “Un nuevo concepto 
arquitectónico para el control de accesos a edificios singulares” (*) 

6. Abril, del 21 al 23. SECURMATICA. En Madrid. Congreso Global de Ciberseguridad, Seguridad en la 
información y Privacidad. 

7. Abril, 28. Asamblea General de AEINSE. Es la anual establecida en los estatutos. Se 
notificará, por este medio, lugar y horario, con al menos 15 días de antelación. 

8.  Mayo, 5 al 8. The 11st Information Security Practice and Experience Conference (ISPEC 
2015), Pekín China, www.icsd.i2r.a-star.edu.sg/ispec2015/ 

9. Mayo, 27 y 28. Security Forum, Barcelona, www.securityforum.es 
 
Nota (*):  El evento incluye al finalizar una visita guiada al Teatro Real. 

  Anexamos la invitación para los socios de AEINSE y el programa. 
  Se precisa confirmación telefónica o en la micro-site de Gunnebo 

http://www.cebit.de/
http://www.icsd.i2r.a-star.edu.sg/ispec2015/
http://www.securityforum.es/

