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Colegas, bienvenidos a este boletín nº 6  de AEINSE 

 
 
Continuamos con estas publicaciones,   para informar de las actividades de la Asociación, independientemente de la que 
pueda verse en la nueva web (www.aeinse.es). 

 

 
TEMAS 
 

1. Asamblea General Ordinaria 
 
En el capítulo III, de los estatutos de AEINSE, se establece: 

 
“Artículo 18. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La ordinaria se 

celebrará una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio….” 

 

Según esto, ya avanzado en el anterior Boletín, se realizará esta preceptiva Asamblea General 
Ordinaria, en fecha 28 de este mes de abril, iniciándose a la 17:30h, en “SpacesOn”, Sala París,  en la 
calle Leganitos 15, 28013 Madrid (Zona Santo Domingo).  La convocatoria oficial se enviara en breve 
a todos los socios, vía correo electrónico, con el contenido reglamentario. 
 

2. Colaboración de los socios 
 

Reiteramos de nuevo  la necesidad de que los socios participen en las actividades de AEINSE que  
tendrá la fuerza que la participación  de sus socios pueda darle.  
Posibilidades  de colaboración, entre otras: 
 
 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.  

 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. 
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3. Cuotas 

 
Recordamos a todos los socios que hayan sido admitidos como tales en el pasado año 2014, que han 
de realizar el pago de la correspondiente cuota del  año en curso en este primer trimestre (antes del 
30 de Abril). Cuota que sigue siendo la misma,  del  año pasado, 30€/año.  

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

  
4. Patrocinadores 

 
Damos desde aquí  nuestra bienvenida al nuevo patrocinador, el 4º, de AEINSE:  GUNNEBO ESPAÑA 
SA. 
    

 El Grupo Gunnebo proporciona soluciones de seguridad efectivas e innovadoras para 
sus clientes de todo el mundo. Nuestra larga experiencia en el sector nos ha 
proporcionado una experiencia sin parangón en soluciones de seguridad física, 
sistemas, control de acceso y manipulación de efectivo. 

 
 

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

1. Abril,  Congreso Expo asLAN 2015.  En Madrid del 13 al 15. Su temática girará en torno a la 

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

2. Abril 16,  GUNNEBO, presenta en el Teatro Real de Madrid  “Un nuevo concepto arquitectónico para 

el control de accesos a edificios singulares” .Este evento incluye al finalizar una visita guiada al 
Teatro Real.  Se precisa confirmación telefónica o en la micro-site de Gunnebo. 
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3. Abril, SECURMATICA. En Madrid del 21 al 23. Congreso Global de Ciberseguridad, Seguridad en la 
información y Privacidad. 

4. Abril  28. Asamblea General de AEINSE 
5. Abril 29. Fundación ESYS (www.fundacionesys.com), presentación de informa Anual de Seguridad en 

España 2014 y Necesidades y dificultades de comunicación de incidentes de Ciberseguridad entre las 
empresas.  

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

7. Mayo, 27 y 28. Security Forum, Barcelona, www.securityforum.es 

8. Septiembre 29, Expoprotection, Paris  

 

 

NOS VEREMOS EN LA ANUNCIADA ASAMBLEA DEL DIA 28 

  
 

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

