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Colegas, bienvenidos a este boletín decimoquinto  de AEINSE 

 
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 y experiencias. 

 
 

TEMAS 
 

1.- Asamblea General Ordinaria. 
 

El próximo cuatrimestre se convocará la Asamblea General Ordinaria de nuestra asociación, 
en la que se detallará las actividades impulsadas por la Junta Directiva así como las cuentas 
de la organización para el cierre del año 2016. 
Esta convocatoria es un magnífico momento para escuchar propuestas nuevas por parte de 
los asociados, por lo que os invitamos a asistir y participar activamente para dar mayor 
valor a vuestra voz y a vuestros intereses. 
 
  

2.- Firma de Acuerdo con la Asociación Segurtasun Adituen Euskal Elkartea 
(SAE). Asociación de Directores de Seguridad Vasca  
 

Con el objetivo de seguir potenciando la presencia de la asociación dentro del sector de la 
seguridad, se ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación de Directores de 
Seguridad Vasca, con el propósito de desarrollar proyectos conjuntamente que puedan 
ayudar a dar valor al papel del Ingeniero de Seguridad dentro del sector. Estamos 
convencidos de que este acuerdo es un paso más en este sentido. 

 
 
3.-Patrocinadores 
 

El pasado 23 de Noviembre, uno de nuestros patrocinadores, FF Videosistemas, realizó un 
evento en el que nuestra asociación participó recibiendo una muy buena acogida por parte 
de los representantes del sector congregados. En el evento celebrado, que gozó de una 
magnífica acogida, se pudieron ver las últimas propuestas tecnológicas de Geutebrück, 
tanto en materia de vídeo como soluciones de integración de esta marca alemana, la 
plataforma de control GStatus-Net. Agradecemos desde aquí a FF Videosistemas la 
oportunidad que nos brindó para poder dar visibilidad a nuestra actividad. 

http://anavre.us2.list-manage.com/track/click?u=7ba4dbb2b951286135c629663&id=e8971f4b39&e=bbd42bbeb0
http://www.aeinse.es/
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4.-Actividades y grupos de trabajo. 
 

Como todos sabéis, uno de los objetivos de la asociación es poder dar acogida a dudas y 
cuestiones técnicas que se plantean en el día a día profesional de un Ingeniero de 
Seguridad. Por este motivo os invitamos a promover temas y grupos de trabajo con 
vuestras cuestiones de manera que podamos compartir nuestro conocimiento y ser un 
referente en materia técnica dentro del sector. Todas las propuestas son siempre 
bienvenidas. Recordad que para ello está disponible tanto la web de la asociación como el 
grupo en la red Linkedin. 
Os invitamos a visitar la web www.aeinse.es con vuestra cuenta de usuario y nos deis 
vuestras impresiones e ideas para su desarrollo y mejora.  
 
 

5.-Pie de firma para correo electrónico. 
 

Os proponemos que uséis el pie de firma para el correo electrónico, que tenéis disponible 
por ser miembros de la asociación. Es una manera sencilla y profesional de darnos a 
conocer y  poder identificar nuestra labor profesional de forma diferenciada.  
 
 

6.- Agenda 
 

• 9-10 de Marzo. ExpoCloud . Círculo de Bellas Artes. Madrid. 
http://www.puntoseguridad.com › Actualidad 

• 15 y 16 de Marzo. Expo Asland 2017. Pakacio Municipak de Congresos. Madrid 
• 22 y 23 de Marzo. Belgian Security Summit 2017. Bruselas. 
• 4-7 de Abril. ISC Las Vegas. Feria profesional de Seguridad. Stands Expo, Las Vegas, 

NV. USA http://www.iscwest.com/ 
• Abril. Asamblea General Ordinaria 2017 de AEINSE, Madrid. 
 
 
Para más datos de agenda nacional e internacional acceder en la web a la pestaña 
Actividades 
 

 

AEINSE  os desea a todos un muy Feliz Año 2017 

 

http://www.aeinse.es/
http://www.iscwest.com/
http://aeinse.es/calendario

