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La siguiente información sobre el área técnica de AES es de interés general para las compañías y sus sistemas de gestión.

AES CERTIFICA NORMA ISO 18788
La Asociación de Empresas Seguras ha certificado en el Sistema de Gestión de Operaciones de Seguridad Privada a tres
(3) de las más grandes empresas de seguridad del país. En la actualidad AES continua a la espera de la disponibilidad
de este esquema con nuestro ente acreditador para lograr dicha acreditación y seguir afianzándose en el liderazgo de
la certificación de sistemas de gestión de seguridad.
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Entrega certificado ISO 18788 (enero 2019) Seguridad Atlas

Entrega certificado ISO 18788 (diciembre 2018) Atempi Seguridad

AES ESTRENA PÁGINA WEB
Conozca en nueva página web y encuentre el link con los documentos normativos de nuestro servicio de certificación,
entre ellos el Reglamento de Certificación DI-CE-001, Términos y Condiciones del Servicio de Certificación P-CE-002,
Tratamiento de Quejas, Apelaciones y Satisfacción del Cliente P-GC-006.
Lo invitamos a consultar estos documentos para estar al tanto de nuestros servicios. visite www.aes.org.co

EMPRESAS OEA CONFÍAN EN AES LA EVALUACIÓN DE SUS ASOCIADOS DE NEGOCIO
AES continua avanzando en la certificación de proveedores seguros, grandes compañías han confiado en nosotros para continuar con esta labor, algunas de ellas:
• Cencosud.
• Grupo Familia.
• Brinsa.
• Acerias Paz del Rio.
Más de 100 empresas visitadas bajo el modelo de Verificación de Proveedores y que hacen parte de la comunidad segura.

NUEVAS EMPRESAS CERTIFICADAS
Resaltamos a las compañías que durante el 2018 han tomado la decisión de dar este importante paso:
Mastin Seguridad - ISO 28000 - (Enero).
Agencia de Aduanas Juan Carlos Stephens Valenzuela y CIA Ltda. - ISO 28001 - (Mayo).
Movitrans - ISO 28000 - (Junio).
Ventura Group (OPP Graneles, Inatlantic, Grupo Portuario, BGP Container) ISO 28000 - (Octubre).
Proservis servicios generales y Proservis servicios temporales - ISO 28000 - (Noviembre).

CONVENCIÓN Y ENCUENTRO DE AUDITORES
El pasado 7 y 8 de marzo se llevó a cabo jornada de actualización de competencias para el equipo de auditores de AES. Allí se actualizaron conceptos técnicos relacionados con las
normas ISO 17021-1, ISO 28003, procedimientos internos de AES y otros requisitos relacionados con la seguridad de la cadena de suministro y otras normas asociadas.
Así mismo se contó con un taller “Marca personal para equipos de alto desempeño” en el cual se reforzaron competencias de liderazgo, imagen, estrategia, entre otros.

Copyright © 2019 - AES www.aes.org.co
La información que contiene este e-mail es conﬁdencial y está dirigido exclusivamente al destinatario. Si Usted ha recibido esta comunicación por error, por favor, notifíquelo
inmediatamente al remitente y borre el mensaje junto con sus archivos adjuntos sin leerlo, copiarlo, grabarlo, distribuirlo o divulgarlo o hacer cualquier otro uso de la información sin
el consentimiento del remitente. El e-mail no permite asegurar la conﬁdencialidad o correcta recepción de los mensajes, por lo que Intergrupo no asumen responsabilidad alguna
por los daños causados.

