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FORMA DE PAGO
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INSCRIPCIONES
Srta. Mariví  

Tel. 91 402 96 07
E-mail: marivi.gomez@borrmart.es

Auditorio Mapfre 

C/General Perón 40
 (entrada por moda shopping)

Organiza:



08:30 Registro y entrega de Acreditaciones

inaguración

09:00 Secretaria General de Transportes- Director General de Aviación Civil. Directora de AESA.

apertura

09:30 Avances en Seguridad de la Aviación Civil desde la anterior jornada
Marta Lestau, directora de Seguridad de aeronaves. aeSa

09:40 Gestión de la seguridad AVSEC en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 
angel Soret, director de Seguridad de aviación civil y protección del usuario. aeSa

paneL reguLador (Modera Ángel Soret)

10:00 Ámbito UE: nueva normativa AVSEC y principales áreas de trabajo
José Mª peral, jefe de la división de Seguridad y Facilitación de la aviación civil. aeSa 

10:30 Ámbito nacional: aspectos prácticos (antecedentes, simulacros y certificación screeners)
José Manuel puente, secretario del comité nacional de Seguridad de la aviación civil. aeSa

11:00 “Evolution of aviation security legislation and it’s impact on security operations - current challenges”
Bohdan paszukow, divisional Quality control Manager. SecuritaS tranSport aviation ServiceS nv

11:30 Infraestructuras Críticas y Seguridad de la Aviación Civil
cnpic

12:00 pausa café

deSarroLLoS deL SiSteMa avSec  (Modera José Manuel puente)

12:30 Seguridad en el cadena de suministro aérea: nuevo programa RAKC. 
cándido guillén, inspector avSec. división de Seguridad y Facilitación de la aviación civil. aeSa

13:00 Programa K9: inspección de la carga aérea basada en unidades caninas.
roberto pérez, alférez del Servicio cinólogico y remonta. guardia civiL

13:30 La restricción de líquidos en Aviación Civil. Normativa LAGs y futuro desarrollo.
José Luis nieto, jefe de la división de Seguridad operativa. aena

14:00 Integración de Sistemas de Seguridad IP. Soluciones para el ahorro.
pedro Muñoz, responsable Sistemas de Seguridad. tecoSa.

14:15 almuerzo

SeSión de tarde

15:30 Secuestros aéreos, instrucciones de seguridad e intervención de FF. AA.
Javier vea, capitán. dirección de Seguridad y protección de la Fuerza. eJército deL aire

16:00 Aspectos prácticos de aplicación en la seguridad: especialización y eficacia de los servicios prestados en el aeropuerto.
carlos Blanco, director nacional y victor Hernández, jefe unidad Seguridad aeroportuaria de euLen

Mesa 1. el Factor Humano en la Seguridad avSec (Modera ana Borredá)

16:30 Certificación de centros de formación de seguridad privada, conexión con seguridad para la Aviación Civil.
cnp. unidad central de Seguridad privada

16:45 La calidad en la prestación de servicios de seguridad aeroportuaria
eduardo cobas, secretario general. aproSer

17:00 Funciones de la Guardia Civil en zonas aeroportuarias.
guardia civiL. Servicio de costas y Fronteras (Seguridad aeroportuaria)

17:15 Retos futuros en la seguridad aérea: Nuevos horizontes, impredictibilidad y  sectorización de los controles. 
iata

17:30 Ruegos y preguntas

Mesa 2. desarrollo de equipos y sistemas avSec (Modera cándido guillén)

17:45 Certificación de equipos y tecnologías de inspección
inta

18:15 Soluciones para la inspección de la carga: equipos dual view y detectores de trazas IMS 
antonio castro, jefe de producto Sistemas de inspección. tecoSa

18:30
parte 1. Inspección de equipaje de bodega: equipos EDS y evolución de los estándares de seguridad.
parte 2. Inspección de pasajeros mediante Escáneres Corporales: eficacia y privacidad.
Juan Luis de la cruz, director comercial. coteLSa

18:45 El futuro de los equipos de rayos X en la Seguridad Aeroportuaria
Luis rolandi, director general de target tecnología

concLuSioneS Y cLauSura

19:00 angel Soret, director de Seguridad de aviación civil y protección al usuario. aeSa


