AGOSTO 2018

Fecha: 14 de Agosto.
Lugar: Hacienda de los Morales, Salón Troje.
Patrocinador: Asfaleia
Asistentes: 202 asistentes
El pasado 14 de agosto se realizó, en la Ciudad de México, la reunión mensual de ASIS
Capítulo México y XTREM SECURE “El Mundo de la Seguridad estuvo presente.

Durante su intervención, el Lic. Gabriel Bernal, presidente de ASIS México, agradeció la
presencia de todos los asistentes y aprovechó para hablar del éxito obtenido en el
Congreso ASIS LATAM 2018, realizado los días 24 y 25 de julio.
También invitó a los asistentes a participar en la próxima convención Global Security
Exchange, que se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre en Las Vegas, Nevada, en
los Estados Unidos. Para finalizar, llamó al estrado a los nuevos socios de ASIS, a
quienes entregó sus respectivas acreditaciones.
La conferencia que se realizó después de los anuncios protocolarios llevó por título “Los
retos de la seguridad aeroportuaria”, y estuvo a cargo del maestro Eduardo Antimo
Rivera, gerente de seguridad en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, quien es responsable
de las áreas de seguridad de la aviación civil, seguridad operacional, salvamento y
extinción de incendios, así como protección civil en toda la infraestructura de la red
manejada por ASA.
Habló de las leyes que regulan la seguridad aeroportuaria en México, así como de los
retos que enfrenta este sector, y reconoció que sólo la profesionalización y capacitación
constante del personal mejorarán el servicio.
Y aseguró que “A veces creemos que la seguridad en la aviación civil es todo lo que no
se debe hacer, pero eso tiene que convivir con la facilidad que se le tiene que dar al
pasajero para que su experiencia de viaje sea cómoda, que le permita sentirse a gusto y
seguro viajando a través de los aeropuertos.
Esa facilitación a los viajeros tiene que darse con base en un plan maestro de desarrollo
que se tiene desde el momento en que se decidió y se pensó en hacer un nuevo
aeropuerto. Yo coincido en que la construcción del nuevo aeropuerto es lo más
adecuado.

“De llevarse a cabo la construcción el nuevo aeropuerto, los casi 7 mil elementos de
seguridad que trabajan actualmente en esas instalaciones seguramente se van a
incrementar, así que el nuevo aeropuerto de alguna manera estará apoyando también a
la industria de la seguridad. Ese es un reto muy importante para ustedes.
“Yo creo que esa competencia será muy sana para ustedes, pero al igual que las
autoridades, ustedes tienen que poner orden en el juego. Nosotros, como autoridad,
debemos tener los procedimientos de operación de la seguridad y creo que la propia
industria de la seguridad tiene que crear y vigilar sus propias reglas, para que no exista
esa competencia desleal entre algunas empresas que, por ganarse el mercado, se tiran
al suelo con el precio.
“Y esto viene aunado con la precaria o mala calidad de los servicios que se prestan. Así
que una buena parte de la solución al problema la tienen ustedes. Creen esa regulación
interna que les permita contar con un piso parejo de competencia. Para nosotros el reto
será contratar empresas que cuenten con el personal debidamente calificado para cubrir
las necesidades de seguridad en la prestación de servicios aeroportuarios, y que lo
hagan manera eficiente.”
En esta ocasión, el patrocinador del evento fue Asfaleia empresa filial de Grupo
PAPRISA, lanza en México Syrus 4G.
Una línea de gran diversificación para todas las necesidades de automatización de su
flotilla con inmejorable conectividad.
Syrus 4G. Es un dispositivo GPS con seguimiento y múltiples aplicaciones. Rastreo GPS
inteligente, con características diseñadas para las operaciones más exigentes en gestión
de flotillas

Su Tarjeta SIM de cobertura global de múltiples operadores. Es la más rápida en
potenciar soluciones CloudConnect M2M con conectividad GPRS / 4G; transformando
su negocio a nivel global usando reglas locales.
Su Plataforma Pegasus Gateway de habilitación de aplicaciones. Permite a las
organizaciones implementar fácilmente soluciones y aplicaciones de valor agregado
utilizando dispositivos GPS Syrus 4G con accesorios integrados, procedimientos rápidos
de aprovisionamiento además de configuraciones personalizadas administradas y
control total de la conectividad de datos del dispositivo.

