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Colegas, bienvenidos a este boletín decimoctavo de AEINSE 
 
Antes del periodo estival, presentamos un nuevo boletín informativo y os recordamos que podéis ampliar la 
información, consultando la web de la asociación [www.aeinse.es]. Como siempre os invitamos a 
enriquecerla con vuestras opiniones, consejos, noticias y experiencias. 
 

 
 

TEMAS 
 

1.- Twitter. 
 

Ya tenemos cuenta oficial de Twitter (@AEINSE), ha costado un poco ya que el dominio estaba 
ocupado y hemos tenido que reclamarlo.  
 
Os pedimos que se utilice únicamente con temática profesional: noticias tecnológicas, consultas, etc. 
 
Éste será el vehículo por el que vamos a contar novedades o noticias a ver en la web y os animamos a 
que lo useis para compartir con el colectivo noticias profesionales, tecnológicas, legales, etc. 
 

 
2.- Reglamento. 
 

Se han presentado las propuestas de cambios al Reglamento por dos vías: 
 Directamente desde AEINSE mediante el canal previsto por la Secretaría de Estado,  
 Y por otra parte, integrando nuestras propuestas junto con las de un colectivo de Asociaciones 

del Sector, con el fin de enfatizar la postura en general de asociaciones profesionales, de 
empresas de Seguridad y de usuarios. En concreto:  

o ACAES: Asociación Catalana de Empresas de Seguridad 
o AEINSE: Asociación Española de Ingenieros de Seguridad 
o AES: Asociación de Empresas de Seguridad 
o AEDS: Asociación Española de Directores de Seguridad 
o APDPE: Asociación Profesional de Detectives Privados de España 
o ASEFOSP: Asociación Estatal de Formación de Seguridad Privada 
o ASES: Asociación Española de Escoltas y Profesionales de Seguridad 
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o ASIS España 
o CEUSS: Confederación Empresarial de Usuarios de Seguridad y Servicios 
o CONSEJO NACIONAL DEL GUARDERÍO 
o FES: Federación Empresarial Española de Seguridad 
o OSICH: Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios 
o PROTECTURI: Asociación para la Protección del Patrimonio Histórico 
o SEDS: Sociedad Española de Derecho de la Seguridad 

 
 
Por último, nos gustaría desearos Felices vacaciones a todos, en Septiembre presentaremos nuevas 
iniciativas, novedades, etc.. 
 

Síguenos en LINKEDIN.   

Síguenos en TWITTER.   
 


