QUIENES SOMOS
Ases, Asociación Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad es una asociación
profesional y democrática.
Sus fines son la promoción, gestión y defensa de los intereses de los profesionales de
seguridad y el desarrollo del sector, así como la colaboración en la mejora de la seguridad
ciudadana.
En esta línea y por estos fines, trabajamos y avanzamos día a día, sumando profesionales
a nuestra organización que gracias a esa unión ha adquirido relevancia en las propuestas,
estudios y proyectos sobre el presente y futuro de los profesionales de la seguridad.

BENEFICIOS SOCIALES y EMPLEO
Los miembros de ASES cuentan con un servicio de empleo permanente en www.
empleoseguridad.com, una tienda de material de seguridad en www.mkdefensa.es y una
página de descuentos y beneficios para miembros y sus familiares por medio de www.
servibonus.com con códigos de descuento asignados a ASES.
Ases, además gestiona en beneficio de sus miembros servicios, formación y empleo tanto
en el ámbito nacional como en el internacional por medio de la Security Network ASES.

INFORMACIÓN
Los miembros de ASES cuentan con información permanente en nuestra página web
www.escoltas.net , vía correo electónico ,por nuestros grupos de whasapp, en Facebook
https://www.facebook.com/fuerza13/?ref=hl , en Linkedin y en Twitter @escoltasnet ,
en todos ellos podrás participar y compartir opiniones y noticias con los 6000 miembros
que participan de nuestra red profesional.
También en http://vicentedelacruz.wordpress.com pueden leer y seguir los blogs que
informan sobre novedades, tendencias y proyectos.

FORMACIÓN
Permanentemente existe una oferta de cursos de formación de calidad, a los que puedes
inscribirte con ventajas por ser asociado. Entre ellos y de gran importancia son: El Acceso
a la Universidad para Mayores de 25 años, Jefe y Director de Seguridad, Licencia SIA,
Curso Oficial de Escolta,Grados, Máster y Títulos Universitarios, etc., pero déjanos
ayudarte a lograr tus objetivos y asesorarte de las titulaciones y formación que necesitas
en función de tus objetivos personales.

PARTICIPACIÓN
ASES, forma parte de las mesas sectoriales, y mantiene fluidas relaciones con
instituciones y organizaciones empresariales y sociales, donde representa y defiende un
desarrollo adecuado, en un sector digno, aspirando al desarrollo, personal y profesional
equilibrado de sus miembros.
ASES realiza estudios, análisis, inteligencia y prospectiva sobre el sector profesional de la
seguridad en el ámbito internacional en la búsqueda del conocimiento y progreso en la
seguridad global.

SECURITY NETWORK ASES
ASES ha creado una herramienta colaborativa, la SECURITY NETWORK ASES, una red
profesional que aglutina a 25.000 profesionales, empresas y organizaciones de todo el
mundo que generan oportunidades, servicios y beneficios sociales para todos los
miembros de nuestra organización.
Si eres profesional, ven a ASES.
PARA AFILIARSE A ASES
PARA ADHERIRSE A LA SECURITY NETWORK ASES

