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El escenario internacional en el marco de la normalización en SEGURIDAD y RESILIENCIA 
se estructura en grupos estratégicos dentro del ISO/TC 292 “Security and resilience”; este 

comité coordina los ámbitos de seguridad de los ciudadanos, medidas y controles contra el fraude 
y la falsificación y sistemas de gestión para la seguridad privada. También a nivel europeo varios comités 

trabajan en las áreas de seguridad de los ciudadanos, servicios de seguridad privada y seguridad en el entorno 
construido. 

La Asociación Española de Normalización, UNE, organiza esta Sesión Informativa para analizar la situación a nivel 
nacional en este campo. Los asistentes a la jornada tendrán la oportunidad de intercambiar sus opiniones sobre esta 
iniciativa, y realizar aquellas aportaciones que consideren oportunas para construir el modelo nacional desde el que 
contribuir a soluciones de estandarización en el ámbito de la Resiliencia y de la Protección y Seguridad de los ciudadanos.

Esta jornada contribuye a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

14 de junio de 2019
10:00 h – 13:00 h

Sede UNE
Génova, 6 - 28004 Madrid

Apertura
Carmen Martín 
Jefe de Electrotecnia y TIC, UNE

10:20

Introducción al sistema de estandarización
Ana Mariblanca 
Secretaría CTN 196, UNE

10:30

Escenario de estandarización en Seguridad y 
Resiliencia
Ana Mariblanca 
Secretaría CTN 196, UNE

10:40

La perspectiva de la Seguridad y Resiliencia en 
distintos ámbitos

Continuidad de negocio. Resiliencia empresarial
CONTINUAM 
Pedro Pablo López 
Presidente

Ciudades resilientes
UN-HABITAT 
Amaia Celaya 
Coordinator, Tool Development and Implementation Urban 
Resilience Programme

Servicios de seguridad privada
Secretaría GET 17 Servicios de seguridad privada 
Eduardo Cobas 
Secretario General de APROSER

Seguridad por diseño en el entorno construido
José Miguel Ángel Olleros 
Consultor de seguridad por diseño

10:50

Conclusiones y clausura de la sesión12:50

Debate12:20

Recepción de asistentes10:00
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https://gestionnormalizacion.typeform.com/to/o5C2sP

