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Colegas, bienvenidos a este boletín decimotercero  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.- Renovación de la Junta Directiva 
 

El pasado 28 de abril ha tenido lugar la celebración de la Asamblea General Ordinaria, de la cual en 
la web, aparatado de socios, podéis ver el acta de la misma. 
En resumen, en el curso de esta asamblea, han tenido lugar, según su orden del día, las siguientes 
actuaciones, refrendadas por la mayoría de los votos (ninguno en contra, ni en blanco): 
 
 Aprobación de las cuentas 2015 y de la gestión de la Junta Directiva saliente 
 Aprobación del Código Deontológico 
 Elección de la nueva Junta Directiva, con cinco socios de la anterior y dos nuevas 

incorporaciones (Clara y Joaquín): 
 

 Pedro Carpintero -Presidente- 
 Alfonso Bilbao -Vicepresidente- 
 José Villarín -Secretario- 
 Alfonso García -Tesorero- 
 Pedro de la Hoz-Vocal- 
 Clara Hernández- Vocal- 
 Joaquín Briones -Vocal-   

 
Desde este boletín aprovechamos la ocasión para agradecer  a los socios asistentes y a los que han 
delegado su voto, por su confianza, al haber votado nuestra candidatura. 
 Pero también deseamos manifestar, que los siete miembros de esta Junta Directiva, solo somos 
representantes del colectivo y que nuestra fuerza ha de estar en: 

 los socios, en su número creciente, 
 en sus ideas y opiniones 

http://anavre.us2.list-manage.com/track/click?u=7ba4dbb2b951286135c629663&id=e8971f4b39&e=bbd42bbeb0
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  en su críticas constructivas,  
 en sus aportaciones a la web, en forma de noticias del sector o de su actividad profesional,  o 

artículos técnicos, etc…… 
 
 
  

2.- Finanzas.- 
Como todos los socios sabéis, la aportación económica de la cuota anual nos permite poder abordar 
los gastos organizativos de la asociación y poder impulsar nuevos proyectos, por lo que os 
recordamos la necesidad  de estar al día en el pago de la cuota anual. Estando ya en la mitad del 
año, es oportuno que todos los socios que aún no lo hayan hecho, abonen la cuota del 2016 (30€). 

 
 
2.-Patrocinadores 
 

DESICO, uno de los patrocinadores de AEINSE, ha programado una presentación de la Normativa de 
aplicación en las instalaciones de sistemas de seguridad para las Infraestructuras Criticas, en 
concreto a lo que afecta a los equipos de señalización y control (Centrales),  así como de su nuevo  
equipo “C2200” certificado con Grado de Seguridad 4, según esta Normativa. Están invitados los 
socios de AEINSE. Es de interés ésta convocatoria, ya que es el único equipo con certificado nacional 
de Grado de Seguridad 4 . 

 
 

 
3.- Agenda 
 

 6 de Julio. DESICO presenta su central grado 4. Horario: 9:30h– 12:30h. Hotel H10 Tribeca 
(Calle de Pedro Teixeira, 5, 28020 Madrid) 

 21 a 23 de Julio. IFSEC Internacional. Feria internacional de tecnología de seguridad a 
celebrar en el ferial ExCel London, donde se acogerá una de las más amplias exposiciones en 
materia de seguridad, protección contra incendios y seguridad laboral. www.ifsec.co.uk 

 29 de Septiembre, Madrid. VI Congreso de directores de Seguridad Corporativa. ADSI, 
AEDS, ASIS Internacional organizan junto a Seguritecnia este congreso en el que el 
Reglamento del Seguridad Privada centrará gran parte de la jornada. 
www.seguritecnia.es/eventos 

http://www.ifsec.co.uk/

