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Colegas, bienvenidos a este boletín nº 12  de AEINSE 
 
Os presentamos un nuevo boletín informativo, el segundo  de este año y como siempre podéis ampliar la 
información consultando la web de la asociación [www.aeinse.es]. Os invitamos a participar y a enriquecerla 

con vuestras opiniones,  consejos y experiencias. 
 

 
TEMAS 

 
1.- Asamblea General Ordinaria 
 

En el anterior boletín ya se ha avanzado el anuncio  de la preceptiva asamblea General Ordinaria de 
AEINSE y que de nuevo aquí anunciamos, aunque os llegará el documento oficial de dicha 
convocatoria. Siendo el resumen de los temas a abordar: 

 Aprobación de las cuentas 2015 y la gestión de la Junta Directiva 

 Aprobación del Código Deontológico 

 Elección de la nueva Junta Directiva 
 
La asamblea será el día 28 de este mes de abril, a las 18:00h, en la sala Paris de SpaceON, en la calle 
Leganitos, nº 15 de Madrid.  Esperamos vuestra asistencia y aquellos que no les sea posible, si lo 
desean, hagan delegación de su voto. 
 
 

2.- Certificado de Ingeniero de Seguridad  
 

Se ha procedido, al envío, por el correo electrónico, del Certificado de Ingeniero de Seguridad y del 
modelo de sello o ante firma, a  todos los socios.  
En el marco del pasado SICUR, ha sido presentado al público este nuevo documento de acreditación 
personal para los socios de AEINSE que esperamos haga más atractiva esta asociación a los 
Ingenieros del sector. 
 
 
 
 
 

http://anavre.us2.list-manage.com/track/click?u=7ba4dbb2b951286135c629663&id=e8971f4b39&e=bbd42bbeb0
file:///D:\CR%20SOCI\DOCUMENTOS%20OFICIALES\BOLETINES\BOLETIN%2012\www.aeinse.es
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3.- Código deontológico  

 
En el anterior boletín se presento a vuestra consideración el “Código Deontológico”, cuyo fin es dar 
valor a nuestra profesión, como Ingenieros de Seguridad o Asimilados y  como guía de la actividad  
profesional  y vital de los asociados. Este tipo de  documento existe ya en diversos colectivos 
profesionales.  
 
Aunque el texto se expuso en el referido boletín anterior, en febrero, lo adjuntamos en este como 
documento aparte.  Hasta ahora no se ha recibido comentario alguno sobre el mismo. En la 
Asamblea General Ordinaria del próximo día 28, esperamos que sea aprobado por los socios. 

 
 

4.-Patrocinadores 
 

Estamos actualmente en el proceso de renovación de los contratos de patrocinio. 
Si vuestra empresa u otra que conozcáis pueda tener interés en establecer un contrato de patrocinio 
con AEINSE, como  posibilidad de difusión de su marca, la Asociación os agradecería que nos 
facilitaseis ese  contacto.  
 
 

5.- Agenda 
 

 19-20 Abril. Seccurity & Counter Terror Expo. Londres. El recinto ferial Olympia London 
acogerá de nuevo este evento dirigido a profesionales encargados proteger activos, 
negocios, personas y naciones del terrorismo. El objetivo es dar a conocer tecnología, pero 
también compartir experiencias y estrategias. 

 26-28 Abril. Expo Seguridad México. Ciudad de México. Expo Seguridad México concentra la 
mayor oferta del mercado latinoamericano de seguridad privada. 

 20 Abril / 5 Mayo. F24 Experience Tour 2016. Madrid y Barcelona. El 20 de abril estará en 
Madrid,  donde se realizará una mesa redonda de ciberseguridad con expertos y el 5 de mayo 
en Barcelona, que contará en este caso con la participación de expertos en emergencias y 
protección civil. Organizado por Seguritecnia.  http://www.seguritecnia.es/eventos 

 28 Abril. Asamblea General Ordinaria de AEINSE. Madrid.  

 18-19 Mayo. II Encuentro Profesional de la Seguridad en la Distribución y Centros 
Comerciales. Zaragoza. Organizado por Seguritecnia.  http://www.seguritecnia.es/eventos 
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