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MIENTRAS QUE EN LOS dos primeros números de Gunnebo Global de 2007
describimos nuestras líneas comerciales para la protección de bancos y
grandes empresas, este número se centrará en nuestra línea comercial más
pequeña: los minoristas. Los minoristas suponen actualmente un 10% de
nuestra facturación, aunque quizá sea la línea comercial con mayor poten-
cial de crecimiento.

Gracias a las ya conocidas marcas ChubbSafes, Fichet-Bauche y Rosengrens,
Gunnebo cuenta con largos años de sólida experiencia en la protección del
dinero y los objetos de valor en el sector bancario. Esta experiencia única
nos ha posicionado como líderes en todo el mundo, especialmente en el
sector de productos de seguridad física para oficinas bancarias. El desarrollo
de productos, que a menudo se ha realizado en colaboración con los ban-
cos más importantes, incluye equipos que proporcionan una gran seguri-
dad y eficacia en la gestión de efectivo. En la práctica, esto ha supuesto el
fin del robo directo de bancos, ya que actualmente el dinero se guarda en
cajas fuertes cuya apertura se programa con antelación y se produce de
manera retardada. Esta experiencia nos ha allanado en parte el camino para
desarrollar un sistema de gestión del efectivo circulante igualmente seguro
para el sector minorista, un sector que lamentablemente experimenta en
Europa una tendencia ascendente en el número de robos.

ACTUALMENTE, EN LA MAYORÍA de los países, el volumen de billetes y
monedas que se maneja en el sector minorista es superior al volumen que
se maneja en el sector bancario. Además, el mercado del manejo de efecti-
vo en el sector minorista es enorme. Sólo en Europa existen aproximada-
mente 3 millones de cajas y, si sólo un tercio de ellas se equiparan con el
sistema Gunnebo para el manejo de efectivo (SafePay™) –o sistemas simi-
lares– esto representaría un mercado valorado en más de 10.000 millones
de euros…

No obstante, Gunnebo ofrece a sus clientes del sector minorista otras
opciones, aparte del sistema SafePay. Actualmente estamos proporcionando
vigilancia electrónica para artículos a través de nuestra filial Gateway, siste-
mas electrónicos de vigilancia con alarmas y CCTV, varios tipos de controles
de entrada, almacenamiento seguro en forma de depósitos y cajas de seguri-
dad, así como servicio técnico para nuestros productos y sistemas de seguri-
dad.

POR ÚLTIMO, ME GUSTARÍA citar a Petrus Bolin, responsable de seguridad
de Coop Sweden, cuyos comentarios aparecen en un artículo de la página
9. «Los sistemas cerrados de gestión de efectivo son un elemento crucial
para el sector minorista».

Espero que este número de Gunnebo Global sea de su agrado. En caso
de que desee hacer cualquier comentario, o sugerir ideas sobre artículos que
le gustaría leer en números futuros de Gunnebo Global, no dude en poner-
se en contacto conmigo o con cualquier miembro del comité editorial,
cuyos datos podrá encontrar a continuación. El próximo número, que tra-
tará sobre nuestra cuarta línea comercial, almacenamiento seguro, se publi-
cará en marzo de 2008.

JANERIK DIMMING
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN

DEL GRUPO GUNNEBO AB

PÁGINAS 9–10
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La Fira de Barcelona recibe 3,5 millones de
visitantes al año. Con el fin de controlar el
flujo de personas y la admisión automática de
todos estos visitantes, el centro de exposicio-
nes ha confiado a Gunnebo la instalación de
soluciones para el control de la entrada: puer-
tas de acceso GlasStile S y puertas de alta velo-
cidad SpeedStile BP. 

La historia de la Fira de Barcelona se inicia
con la Exposición Universal de 1888 y desde
entonces se ha convertido en un evento vital
para el desarrollo económico y la promoción
de Barcelona, Cataluña y, en general, España
entera. Este centro alberga cada año unas 80
exposiciones con unos 40.500 expositores y
supone un volumen de 3,5 millones de visi-
tantes para la región. 

RÁPIDO Y SEGURO
La nueva solución para el control de entradas al
centro de exposiciones fue inaugurada durante
Construmat 2007, una feria del sector de la
construcción que contó con más de 250.000
visitantes. Actualmente, cualquier persona que
desee acceder al recinto por las puertas princi-
pales tiene que pasar a través de puertas de alta
velocidad SpeedStile BP y, una vez dentro, por
los torniquetes de entrada GlasStile S. Esto

supone que actualmente el control de acceso
está totalmente automatizado. Los guardias de
seguridad han sido sustituidos por un sistema
automático que permite a muchas más personas
acceder al recinto de forma más rápida y segu-
ra, a la vez que ofrece una imagen de moderni-
dad. La siguiente fase del proyecto prevé la ins-
talación de SpeedStiles en los ocho pabellones
del recinto, permitiendo así la simultaneidad de
diversos eventos con sus propios accesos en los
distintos pabellones. 

PIONEROS EN ESTE CAMPO
El responsable del proyecto de Gunnebo España,
Mario Núñez, afirma que la Fira de Barcelona
se decidió por la solución de Gunnebo gracias a
su diseño, fiabilidad y avanzada tecnología.
Además, se ha decidido integrar diversos siste-
mas junto con las puertas de alta velocidad,
como una solución para la digitalización de los
tickets. 
«Como primer centro de exposiciones en insta-
lar este tipo de solución para el control de acce-
sos, la Fira de Barcelona se ha convertido en
pionera en toda España. A Barcelona siempre se
le ha reconocido su clara tendencia innovadora,
como lo muestra la adopción de esta solución»,
afirma Mario Núñez. �

La Fira de Barcelona sustituye a los
guardias de seguridad por un sistema
de control de entrada automático

La Fira de Barcelona es el primer centro de exposiciones de España donde se instala un sistema de control
de entradas totalmente automático.

Primeras puertas de alta seguridad
para un túnel ferroviario en España

En marzo, las oficinas de Gunnebo en España
consiguieron un contrato para instalar puertas
resistentes al fuego y a las explosiones en un nuevo
túnel para el tren de alta velocidad situado a las
afueras de Málaga. La fábrica de Gunnebo en Bed-
ford, Reino Unido, ha sido la responsable de su
fabricación y la primera instalación se realizó entre
finales de agosto y principios de septiembre. 

Estas puertas se han probado y certificado
con gran meticulosidad y pueden resistir dos
horas de fuego, así como fuertes explosiones.
Incorporan un avanzado sistema de ventilación
capaz de conducir grandes cantidades de humo
hacia el exterior, reduciendo así el riesgo de que
dicho humo llegue hasta los pasajeros. Gunne-
bo es una de las tres compañías de todo el
mundo capaces de ofrecer este tipo de puertas
robustas y seguras para túneles ferroviarios. �

A principios de 2008, Gunnebo lanzará una
nueva línea de cajas fuertes que cumplen los
niveles de seguridad II y III. Este nuevo diseño
ha sido concebido para soportar condiciones
físicas de extrema dureza. Las cajas disponen del
certificado EN 1143-1 y se venden bajo las
marcas ChubbSafes y Rosengrens. 

La fabricación de estas cajas es totalmente
novedosa y en ella se utilizan nuevos materiales
que reducen su peso de forma considerable. De
esta forma su instalación es mucho más senci-
lla. Por último, cuentan con un moderno dise-
ño y una puerta ergonómica. 

«Ahora disponemos de toda una familia de cajas
de seguridad de distintos tamaños, que cubren desde
el nivel de seguridad 0 al III», comenta James Tay-
lor, responsable de producción del Centro de Com-
petencias de Seguridad en Almacenamiento. �

Nuevas cajas fuertes resistentes
a ataques contundentes
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Hay que obtener los materiales de
base, fabricar los productos y
adaptarlos a las especificaciones del
cliente y, por último, entregarlos en
el lugar correcto y en el momento
justo. Aunque no suene muy
complicado, lo cierto es que para
ello hemos tenido que recorrer
varios continentes, sin mencionar las
muchas fronteras nacionales que
hemos atravesado. 

El Centro de Competencias de Seguridad en
Almacenamiento es el responsable de la adqui-
sición, producción y distribución de todas las
cajas de seguridad vendidas por el Grupo. Un
gran número de cajas de seguridad procede
todavía de uno de los cuatro centros de fabri-
cación europeos, aunque cada vez es mayor el
porcentaje de la producción que se realiza en
Asia, tanto en centros propiedad de Gunnebo
como subcontratados. Normalmente las cajas
de seguridad solían encargarse directamente
desde la fábrica y almacenarse localmente,
donde también se realizaba cualquier modifi-
cación que fuera necesaria. Fue un proceso
muy caro, ya que muchas entregas se hicieron
en 21 almacenes. Con frecuencia, la gama ofre-
cida a los clientes no era el programa completo
y la disponibilidad no solía ser superior al 75%.

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN CENTRALIZADO
«Sin embargo, las modernas infraestructuras
actuales y los sistemas de soporte crean excelen-
tes oportunidades para realizar este proceso de
forma más eficaz», afirma Ann-Marie Nygren,
directora de logística y responsable de proyec-
tos en el nuevo centro europeo de distribución
para la Seguridad en Almacenamiento. «Esta es
nuestra mayor preocupación en estos momen-
tos, ahora que hemos invertido en un centro de
distribución centralizada en Europa para los
productos de seguridad del Grupo». 

El objetivo del centro de distribución cen-
tralizada, ubicado en la ciudad alemana de
Salzgitter e inaugurado el 1 de octubre de este
año, es aumentar las ventas mejorando los pla-
zos de entrega y la calidad. Sin duda, la razón
principal de esta importante inversión es muy
sencilla: mejorar el servicio a nuestros clientes
finales. Con el nuevo almacén y todos los pro-
cedimientos de logísticas instaurados, el objeti-
vo es que el 95 por ciento de los pedidos se
entregarán en cinco días, con independencia del
lugar de Europa donde se encuentre el cliente. 

GESTIONADO POR SOFTWARE
«La plataforma de todo el canal de distri-

bución es en realidad una aplicación informá-
tica. Un proceso de distribución tan eficaz no
hubiera sido posible sin un sistema de segui-

miento de los productos desde la fábrica hasta
el cliente final», explica Ann-Marie Nygren.

El software Microsoft Dynamics será la
solución estándar del futuro para todos los
tipos de sistemas comerciales y financieros del
Grupo, y el centro de distribución europeo ha
sido el primero en adoptarlo (más informa-
ción en el artículo de la derecha).  

CAJAS DE SEGURIDAD DESDE ASIA
En los últimos años, la demanda de cajas de
gama baja ha aumentado de forma notable. Esta
tendencia es particularmente visible entre los
comerciantes y distribuidores del Grupo, que
ahora también incluyen a empresas de Internet.

«La accesibilidad a un producto específico
en el momento adecuado es crucial para este
tipo de cliente. Dado que la mayoría de las
cajas de gama baja se fabrican en Asia, esta
solución es esencial para asegurar esta accesi-
bilidad», comenta Ann-Marie Nygren.

Para empezar, el centro de distribución alma-
cenará 280 cajas estándar junto con 72 tipos de
cerraduras y la mayoría de personalizaciones
necesarias también se realizarán en Salzgitter.

«Puede que usted piense que una caja fuer-
te es simplemente una caja fuerte, pero los
clientes tienen diferentes necesidades a las que
debemos adaptarnos», explica Ann-Marie
Nygren. «Por ejemplo, el tipo de cerradura

Las importantes inversiones realizadas
en el centro de logística permiten dar
un mejor servicio al cliente

El nuevo centro de distribución de Gunnebo almacena 280 cajas de seguridad estándar que se distribuyen por toda Europa.
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Un sistema de ERP conjunto
para ahorrar tiempo y dinero

puede significar una gran diferencia en la cla-
sificación de la seguridad de la caja. El interior
también necesita adaptarse a los requisitos del
cliente, según lo que se vaya a almacenar.
¿Llaves, discos CD o carpetas?»

Otra tarea importante en el centro es incor-
porar procesos de control de calidad en las
entregas. No hace falta decir que todos los
productos pasan pruebas de calidad antes de
abandonar la fábrica, pero puede ocurrir que
el transporte o la adaptación de la caja hayan
afectado a su eficacia. 

«Naturalmente, los productos que entrega-
mos a los clientes no deben tener ningún defec-
to, por lo que una parte importante del proce-
so logístico es asegurarse de ello antes de que el
producto abandone el centro de distribución».

TAMBIÉN CENTRO DE FORMACIÓN
Internamente el centro también servirá como
lugar de formación para el personal de ventas del
Grupo, así como para agentes y distribuidores. 

«Mucha gente piensa que la logística con-
siste simplemente en mover productos desde A
hasta B. Sin embargo, es mucho más que eso.
Se trata de encontrar la combinación perfecta
de productos que encaje en los distintos mer-
cados y refleje los planes estratégicos para el
desarrollo comercial futuro», concluye Ann-
Marie Nygren. �

En noviembre de 2006 se inició en
Gunnebo el mayor proyecto jamás
desarrollado dentro del Grupo: el
programa Gunnebo Dynamics, que
trata de establecer un sistema
comercial de TI único y compartido
dentro del Grupo. Diez meses más
tarde la plataforma ya ha sido
entregada y se ha iniciado su
implantación. La solución Dynamics
AX ya se está utilizando en el primer
centro, el Centro de distribución
europeo.

Al mismo tiempo, dentro del Grupo Gunne-
bo se están utilizando varios sistemas comer-
ciales y de TI, como sistemas de soporte para
finanzas, producción, ventas, servicios admi-
nistrativos y para el control de distintos pro-
cesos comerciales. Estos sistemas no están
normalmente integrados entre sí, lo que difi-
culta la colaboración a través de fronteras
organizativas. 

«Y lo que es más importante: muchos de los
sistemas que se están utilizando actualmente
necesitan ser actualizados o incluso sustitui-
dos. Con el fin de crear una solución econó-
micamente rentable y realmente útil, hace un
año la dirección del Grupo decidió introducir
una solución de ERP conjunta», comenta
Martijn Broer, responsable del proyecto para
la introducción del nuevo sistema. 

«Una vez que Dynamics entre en funciona-
miento, el proyecto de integración Gunnebo
One Company habrá avanzado un paso más.
Entre otras funciones podremos, por ejemplo,
hacer que la cadena de suministros sea más
transparente y que la información sobre nues-
tros clientes resulte más fácilmente accesible.
Este proyecto demuestra el enorme compro-
miso del Grupo en lo que se refiere a la inver-
sión en recursos internos y a la participación
de especialistas externos. Esta solución supon-
drá una base común para crear un funciona-
miento mejor y más eficaz, ahorrando así
tiempo y dinero». �

Martijn Broer es el jefe de proyecto responsable de la introducción del nuevo sistema comercial para TI.
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Establecimientos abiertos al público, servi-
cios al cliente más completos, ampliación
del horario comercial… El sector minorista
actual es muy distinto del de hace unos
años. A excepción de un aspecto: la mayoría
de los establecimientos aún manejan el efec-
tivo de la misma forma que hace 50 años. 

Actualmente hay una necesidad creciente

de nuevas soluciones para mejorar la seguri-
dad, como sistemas cerrados de gestión de
efectivo o vigilancia electrónica de artículos
que reduzcan el riesgo de robo o pérdidas. 

Gunnebo se encuentra a la vanguardia
de este tipo de desarrollo y trabaja en estre-
cha relación con varios clientes importantes
para encontrar las mejores soluciones.

Los cambios 
en el sector minorista demandan
nuevas soluciones de seguridad
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Un horario comercial más amplio, una
gran preocupación por ofrecer un
mejor servicio al cliente y un formato
de establecimiento más abierto, son
elementos que exigen nuevas
opciones en seguridad y la necesidad
de introducir cambios en los procedi-
mientos del sector minorista.
Gunnebo, en colaboración con sus
clientes, está activamente implicado
en esta rápida transformación.

En áreas como la manipulación de artículos,
la logística y la aceptación de pagos con distin-
tos tipos de tarjetas, el sector minorista europeo
ha avanzado enormemente. Sin embargo, en
muchos casos el procedimiento para la gestión
del efectivo es similar al que se utilizaba hace 50
años. Además, actualmente los establecimien-
tos son más abiertos, tienen salidas más amplias
y los límites están compartidos entre varios esta-
blecimientos, por ejemplo dentro de algunos
centros comerciales, por lo que nos encontra-
mos ante una situación en la que el riesgo de
robos o pérdidas ha aumentado notablemente.
Todo esto ha llevado a requerir una mayor
seguridad en el sector minorista. 

Además de las soluciones convencionales de
seguridad, como cajas de seguridad para un

almacenamiento seguro, existe también una
gran necesidad de diferentes tipos de vigilancia
de artículos y CCTV, así como una demanda
creciente de sistemas cerrados para la gestión de
efectivo, desde la recaudación hasta su llegada a
la entidad bancaria.

Si bien las demandas de seguridad son cada
vez mayores, es importante que los sistemas de
seguridad desarrollados para el sector minorista
sean prácticos y «fáciles de usar», según explica
Gunnar Konkell, responsable de desarrollo
comercial en el centro de Gunnebo dedicado a la
automatización de efectivo (Cash Automation).

«En un banco, los aspectos de seguridad for-
man parte del trabajo y los empleados de banca
suelen ser muy leales y permanecen en la misma
entidad durante muchos años. Sin embargo, en
el sector minorista la rotación de personal es
mayor y ningún empleado se espera que los
temas de seguridad ocupen una gran parte de su
trabajo. Por estas razones, los sistemas de segu-
ridad deben ser fáciles de usar».

GESTIÓN CERRADA A DEMANDA
El sector minorista es muy amplio y abarca sec-
tores tan dispares como la alimentación, la
moda o los aparatos electrónicos. En el caso de
la moda, el principal desafío en seguridad es el
enorme flujo de mercancías y, para dar respues-

ta a este problema, los establecimientos más
importantes cuentan actualmente con sistemas
de vigilancia para sus artículos. En el sector de
la alimentación, donde el principal riesgo de
seguridad es el flujo de dinero en metálico, cada
vez se observa una mayor demanda de sistemas
cerrados de gestión de efectivo.

El sistema de gestión de efectivo de Gunne-
bo, SafePay, se ha desarrollado específicamente
para el sector minorista y está totalmente per-
sonalizado según las condiciones de este sector.
No obstante, la instalación de un sistema como
SafePay supone un gran cambio en el estableci-
miento, en parte porque supone el desarrollo y
modificación de procedimientos establecidos
desde mucho tiempo atrás. La decisión de la
instalación normalmente se toma en niveles de
dirección, principalmente porque en la actuali-
dad la mayoría de los establecimientos forman
parte de grandes cadenas en las que todos ellos
deben contar con el mismo sistema.

«Para nosotros esto significa a menudo que
nuestros productos deben “aprobarse” primero de
forma centralizada. En algunas cadenas las deci-
siones se toman de forma centralizada, mientras
otras dejan que cada establecimiento decida lo que
necesita instalar», comenta Gunnar Konkell.

Sin embargo, tanto Gunnar Konkell como
su colega Bertil Gunnesson, responsable de pro-

Un mayor flujo exige
una mayor seguridad
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ducción y control de productos en Cash Auto-
mation, están convencidos de que la necesidad
de soluciones como SafePay irá en aumento.

EL PAGO EN EFECTIVO NO
DESAPARECERÁ EN UN FUTURO PRÓXIMO

«En el futuro, un gran número de estableci-
mientos continuarán realizando sus operacio-
nes con billetes y monedas, así que ¡no hay pers-
pectivas de que el efectivo vaya a desaparecer!
Actualmente, muchos establecimientos funcio-
nan también como cajeros automáticos, lo que
supone aún más presión para que este tipo de
establecimientos disponga de suficiente dinero
en metálico en sus cajas, sin aumentar el riesgo
de robo u otro tipo de pérdida», afirma Bertil
Gunnesson.

Al mismo tiempo, es muy interesante para el
sector minorista que los billetes y monedas que
no se necesiten en caja lleguen a la cuenta ban-
caria lo antes posible. En muchos casos, la solu-
ción actual es contratar una empresa de seguri-
dad que recoja el excedente de caja cada día. Sin
embargo, en muchas tiendas esta solución no es
económicamente viable a largo plazo y Gunne-
bo, junto con otros clientes y una entidad ban-
caria, ha desarrollado una solución para estos
establecimientos mediante la cual el dinero se
encuentra disponible en la cuenta del mismo
tan pronto como el efectivo queda ingresado.
Estos depósitos pueden realizarse en unidades
de depósito SafePay, en el propio estableci-
miento, o en el banco. 

Gunnar Konkell y Bertil Gunnesson desta-
can un posible desarrollo:

«Podríamos tener sistemas locales, cerrados,
que permitan la reutilización de efectivo dentro
del propio establecimiento. La devolución de
efectivo está actualmente prohibida en diversos

países, aunque es la tendencia en la mayoría de
los establecimientos. Para que esto funcione es
necesario contar con sistemas cerrados y segu-
ros, que detecten y rechacen los billetes falsos»,
explica Gunnar Konkell.

BUENA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
«Estos sistemas cerrados ofrecen a las empresas
de seguridad la opción de recoger el dinero una
vez a la semana, a la vez que el minorista se ase-
gura una cantidad diaria de efectivo suficiente.
Es una gran oportunidad de negocio», confirma
Bertil Gunnesson. 

Otras ventajas financieras del sistema cerra-
do incluyen una conciliación más eficaz, el aho-
rro de tiempo al no tener que hacer caja y la eli-
minación total del riesgo en lo que respecta a
errores de arqueo y robos de efectivo.

Otro desafío en los establecimientos actuales
lo constituye el control eficaz y la minimización
en pérdidas de productos. 

«La vigilancia de artículos en los estableci-
mientos actuales es totalmente necesaria debido
a sus estructuras abiertas y a que los clientes
desean poder elegir y tocar los artículos, incluso
cuando se trata de artículos caros, como teléfo-
nos móviles o relojes», comenta Kent Schölin,
responsable de desarrollo comercial en Gateway.

Gunnebo, a través de su filial de Gateway, se
encuentra actualmente en una posición privile-
giada en el mercado de la vigilancia electrónica
de artículos. 

«Nuestros puntos fuertes se basan en que
hemos invertido en un diseño inteligente y
práctico, y que ofrecemos las tres tecnologías
de alarma existentes en el mercado. Dado que
diferentes tipos de artículo requieren distintos
tipos de alarma, podemos ofrecer flexibilidad
y buscar la mejor solución para cada cliente»,

afirma Kent Schölin. 
Soluciones como SafePay o la vigilancia de

artículos de Gateway reducen el riesgo de robo
y pérdidas en los establecimientos, creando de
esta forma un entorno más seguro para los
empleados. Los robos y atracos a menudo tie-
nen importantes consecuencias, más allá de la
pérdida de dinero o mercancías. Más informa-
ción sobre este tema en el artículo de la siguien-
te página. �

La vigilancia electrónica de artículos está muy extendida actualmente, ya que a los clientes les gusta elegir
y tocar los artículos antes de comprarlos.

Hechos: 
Gateway

La filial de Gunnebo, Gateway, propor-
ciona los tres tipos de tecnología para
vigilancia electrónica existentes
actualmente en el mercado:
� RF (tecnología por radiofrecuencia) 
� AM (tecnología acustomagnética)
� EM (tecnología electromagnética) 

La elección de la tecnología depende
del tipo de establecimiento y del tipo
de productos que se van a etiquetar.

En julio de 2007, el lector de billetes
SafePay consiguió superar las duras
pruebas del Banco Central Europeo
sobre autentificación, lo que significa
que el sistema ha superado las pruebas
de tolerancia cero del banco con
respecto a la detección de billetes de
euro falsificados. Esto supone un hito
para el sistema, ya que los requisitos de
100% en autentificación para los siste-
mas de gestión de efectivo circulante
son cada vez mayores y se espera que
se endurezcan aún más en el futuro. 

«Contar con un sistema que cumpla
con estos requisitos es una gran ventaja,
sin mencionar que SafePay está cada
vez más presente en cajas de autoservi-
cios, donde una autentificación fiable
resulta especialmente importante»,
comenta Gunnar Konkell, responsable de
desarrollo comercial del centro de com-
petencias Cash Automation de Gunnebo.

El lector de billetes SafePay supera la
prueba del Banco Central Europeo

8
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La gestión de efectivo se ha convertido en una
patata caliente tanto para el sector minorista
como para autoridades como el departamento
nacional de policía de Suecia o el organismo
sueco encargado del entorno laboral. 

“Una serie de circunstancias han convertido
rápidamente el problema de la gestión de efec-
tivo en una prioridad para el sector minorista.
Es importante que todos los ámbitos implica-
dos sean conscientes de su función y acepten
su responsabilidad. Sólo de este forma podre-
mos conseguir que en un año podamos dispo-
ner de sistemas cerrados de gestión de efectivo
en perfecto funcionamiento”, afirma Bolin. 

“Si el establecimiento no cuenta con un siste-
ma cerrado de gestión de efectivo, el organismo
de entorno laboral estipula un cierto número de
empleados. Además, el departamento nacional
de policía exige la disponibilidad de una serie de
bolsas de seguridad con un tipo de tinta que no
es compatible con algunos de los sistemas de ges-
tión de efectivo más comunes del mercado”. 

Bolin desearía que se desarrollaran diversas
soluciones para la gestión de efectivo en el sec-

Sistemas cerrados de gestión de efectivo
– aspecto crucial para el sector minorista

El principal desafío actual del sector
minorista es cómo resolver el
problema de la gestión de efectivo.
Así lo afirma Petrus Bolin,
responsable de seguridad de Coop
Sweden.

“El Riksbanken, banco central de
Suecia, ha cambiado su servicio de
gestión de efectivo a peor, a la vez
que se han aprobado nuevas leyes
sobre el flujo de efectivo, tanto por
parte del departamento nacional de
policía, como por el organismo
encargado del entorno laboral. No
obstante, lo peor es que el número
de robos en establecimientos ha
aumentado. Por esta razón debemos
resolver el problema del flujo de
efectivo en el sector minorista”,
comenta Petrus Bolin.

Petrus Bolin, responsable de seguridad de Coop Sverige AB, afirma que el principal problema del sector
minorista sueco es la gestión de efectivo.

9
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tor minorista, preferiblemente en colabora-
ción con las empresas de seguridad. 

“El mercado potencial es enorme. Todo el
sector se encuentra a la espera de adquirir siste-
mas eficaces. No obstante, es crucial que todas
las partes implicadas puedan ver su función en
la cadena. Los sistemas de gestión de efectivo no
son únicamente un tema tecnológico”. 

De hecho, es posible que el aspecto más
importante de los sistemas cerrados de gestión
de efectivo sea el aspecto humano. Experi-
mentar un robo puede suponer un trauma
que afecta a algunas personas de por vida. Y
eso es un precio muy alto.

UNA INVERSIÓN MUY RENTABLE
Cuando Bolin y el resto de personal de seguri-
dad de Coop decidieron invertir en el sistema
de gestión de efectivo SafePay de Gunnebo,
tuvieron que exponerlo ante el consejo de admi-
nistración de la compañía. Necesitaban demos-
trar que una inversión tan importante sería ren-
table, y además en un espacio de tiempo muy
breve. El punto de arranque era un robo que se
había producido en uno de los establecimientos
de Coop. El coste estimado del robo en el esta-

blecimiento era de unas 100.000 coronas sue-
cas, sin contar la suma de dinero robada ni los
costes centrales del servicio de emergencias.

“Estos costes se deben a bajas por enferme-
dad, duplicación de empleados, soporte de la
crisis, varias horas de cierre del establecimien-
to, guardias de seguridad y el hecho de que
muchos clientes intentarán evitar el estableci-
miento durante un tiempo”, explica Bolin. 

“Todo ello, sin contar el sufrimiento perso-
nal. Es prácticamente imposible estar mental-
mente preparado para un robo y, probablemen-
te, el personal implicado nunca lo olvidará". 

DESCENSO EN VENTAS TRAS UN ROBO
Petrus Bolin pudo además demostrar a la
junta directiva de Coop Sweden que, tras un
robo, algunos establecimientos sufren un des-
censo en sus ventas de aproximadamente el
0,3%, lo que supone unas 250.000 coronas
suecas por tienda. 

Actualmente SafePay se ha instalado en unos
50 establecimientos de Coop en Suecia. Un sis-
tema cerrado de gestión de efectivo es la única
solución efectiva contra robos, según Bolin. 

”Obviamente lo hemos intentado casi

todo: CCTV, conservar únicamente peque-
ñas sumas de efectivo en las cajas y muchos
otros métodos. Sin embargo, los robos conti-
nuaban sucediéndose”. 

Ahora bien, los sistemas cerrados de gestión
de efectivo están surgiendo efecto. Un gran
efecto. En las zonas donde Coop ha instalado
sistemas cerrados, los robos han disminuido
¡más del 90%! El número de robos en toda la
red de Coop Sweden también ha disminuido
en un 70% desde que se instalaron los sistemas.

MÁS CERRADO EN EL FUTURO
Coop ha elegido SafePay como su sistema
para el futuro. Petrus Bolin prevé el futuro
del flujo de efectivo en el sector minorista
aún más cerrado. 

“Preveo un flujo en el que el cliente paga,
el dinero desaparece en una máquina y el per-
sonal del establecimiento no tiene que volver
a tocarlo. Los guardias de seguridad recibirán
una señal cuando sea la hora de recogerlo. En
el banco se recibirá también un mensaje indi-
cando la cantidad de dinero disponible en las
máquinas y este crédito se reflejará inmedia-
tamente en la cuenta”. �

El grupo Coop Sweden es propietario de las
cadenas Coop Forum, Coop Konsum, Coop
Bygg, Coop Nära y Coop Extra.

Actualmente SafePay está instalado en unos
50 establecimientos de Coop en Suecia.
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Durante muchos años, la cadena
internacional Bauhaus ha sido un
importante cliente de Gunnebo en
Suecia. Cajas de seguridad,
contadores de billetes, sistemas de
vigilancia de artículos y el sistema
de gestión de efectivo SafePay son
algunos de los productos que
podemos encontrar en sus estableci-
mientos como parte de una solución
integral a medida. 

Bauhaus es una cadena internacional de esta-
blecimientos de artículos de bricolaje, casa y jar-
dín. La cadena cuenta con más de 200 estable-
cimientos en 12 países europeos. En Suecia la
colaboración con Gunnebo es muy estrecha y
de nuevo Bauhaus ha elegido a Gunnebo para
adquirir sus sistemas de vigilancia de artículos. 

En la línea de cajas de Bauhaus en Norrköping
se han instalado nueve sistemas de vigilancia
electrónica de artículos que utilizan tecnolo-
gía acustomagnética (AM). El nuevo estable-
cimiento de Bauhaus en Bromma también ha
solicitado esta solución y además estamos en
conversaciones con otros establecimientos en
Suecia y en otras partes de Europa. El objeti-

vo del sistema es, por supuesto, reducir el
número de robos y pérdidas.

“Una de las principales ventajas de la tecno-
logía AM es que las antenas se pueden colocar a
bastante distancia. Obviamente esto es una ven-
taja si tenemos en cuenta los grandes carritos de
la compra que se utilizan en Bauhaus", comen-
ta Per Lihufvud, responsable de Bauhaus para la
cuenta de Gunnebo en los países nórdicos. 

“También hemos instalado antenas con pro-
tección adicional, que no sufren daños en caso
de colisión o si alguien intenta trepar por ellas.
Además, Bauhaus puede colocar su publicidad
sobre las propias columnas de las antenas”. 

SOLUCIÓN CONJUNTA DE PROBLEMAS
Anders Jonasson, responsable de ventas de la
línea minorista en Suecia, subraya que Gunne-
bo considera su colaboración con Bauhaus
como una asociación. Muchas soluciones han
nacido de conversaciones conjuntas. Gunnebo
ha desarrollado y suministrado etiquetas de
seguridad especiales para productos que resul-
tan atractivos para los ladrones, como taladros.
Las etiquetas llevan una alarma de 95 decibelios
que se activa en caso de intento de sabotaje o si
pasan por las antenas de forma inadecuada.

“Este es un nuevo tipo de ventas para noso-
tros en Gunnebo ya que ahora también ofre-
cemos artículos consumibles como etiquetas
de seguridad”, afirma Jonasson.

SOLUCIÓN INTEGRAL APRECIADA
”Nuestra buena red de servicios, en términos
de tecnología, y nuestra excelente reputación
en la industria también han supuesto una gran
ventaja a la hora de colaborar con Bauhaus.
Ahora lo que esperamos es que nuestras solu-
ciones también puedan adaptarse en otras
tiendas de Bauhaus del resto de Europa”. 

Jan Wallström, responsable de seguridad
de Bauhaus en Norrköping, se encuentra muy
satisfecho con la solución integral ofrecida
por Gunnebo. 

“Gunnebo se encarga de ‘todo’, desde la
instalación, pasando por el mantenimiento, la
producción de etiquetas y la formación”. �

Nota al pie: En 2006 el robo y las pérdidas en el
sector minorista en Suecia supuso el equivalente
al 1,32% de la facturación total. Algo menos de
la mitad fue debido a robos. A menudo la inver-
sión en un sistema EAS se amortiza en sólo 10-12
meses desde su instalación.

La vigilancia electrónica total de los artículos
reduce el robo y las pérdidas en Bauhaus

En la línea de cajas de Bauhaus en Norrköping se han instalado nueve sistemas de vigilancia electrónica de artículos que utilizan tecnología acustomagnética (AM).
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SafePay™ realiza el seguimiento
del flujo de efectivo en Smart Club

Vegard Carlsen es el responsable de seguridad
de la cadena noruega Smart Club.

En otoño de 2006, el sistema de
gestión de efectivo SafePay de
Gunnebo se instaló en el mayor
establecimiento hasta la fecha. El
cliente en cuestión fue el estableci-
miento noruego Smart Club. Tras
una exhaustiva evaluación de las
distintas opciones, Smart Club se
decidió por SafePay porque el
sistema facilita enormemente la
gestión de efectivo y aporta
seguridad y tranquilidad al personal.
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Smart Club ofrece productos de marca de 40
sectores diferentes y se esfuerza por ofrecer una
alta calidad a los mejores precios. Sus produc-
tos frescos, entre otras cosas, cuentan con una
gran reputación. La facturación de sus estable-
cimientos es alta y, aunque sólo el 15% se paga
en efectivo, las tiendas tienen que manejar
grandes cantidades en metálico. 

Cuando Smart Club abrió un nuevo esta-
blecimiento en Slependen, a las afueras de
Oslo, buscaba un sistema de gestión totalmen-
te cerrado, en el que nadie pudiera intervenir
desde el momento en que el cliente pagaba,
hasta que el dinero llegaba al centro contable
de la empresa de seguridad. Este estableci-
miento eligió el sistema de Gunnebo SafePay,
que se instaló en 36 cajas en otoño de 2006,
así como en las registradoras de la cafetería, el
restaurante y el kiosco de periódicos. 

NO HAY QUE QUEDARSE HASTA TARDE
“La tienda es muy grande y tiene mucho per-
sonal que rota en turnos. Esto supone una difi-
cultad a la hora de controlar el flujo de efecti-
vo. Gracias a SafePay, ahora Smart Club dis-
pone de una administración de efectivo alta-
mente eficaz. El personal de caja puede irse
directamente a su casa al acabar su turno, en
vez de quedarse a cuadrar el arqueo en las ofi-
cinas. Esto reduce las horas extras, que supo-
nen un alto coste a la empresa y muchas moles-
tias para el personal”, afirma Arild Clausen,
responsable de ventas asignado a este proyecto. 

Además, comenta que Smart Club cierra a
las 11 p.m. y que el último autobús al centro
de Oslo sale a las 11:20h. Desde la instalación
de SafePay nadie ha perdido el autobús, ya que
el cierre de la tienda ahora es mucho más rápi-
do al no haber necesidad de cuadrar el arqueo. 

La disminución de las tareas de administra-
ción es una de las principales ventajas de SafePay,
junto con la flexibilidad que ofrece este sistema. 

“La instalación en Smart Club es la prueba de

que hemos creado un sistema compacto y flexi-
ble que funciona en todo tipo de establecimien-
tos. Un mismo centro puede administrar el efec-
tivo con SafePay en distintos entornos, desde un
servicio de cajas convencional, hasta un restau-
rante o un kiosco”, afirma Tobias Gunnesson,
responsable de proyectos SafePay para Gunnebo. 

MAYOR TRANQUILIDAD
Es importante destacar que ahora, el personal de
Smart Club disfruta de mayor seguridad y tran-
quilidad gracias al sistema cerrado de gestión de
efectivo. Obviamente el riesgo de robos es
mucho menor. Además, proporciona al depar-
tamento de gestión del establecimiento un exce-
lente control genérico y específico sobre la ges-
tión del efectivo. Gracias al software de gestión
de efectivo de Gunnebo, SafePay Control, el
centro cuenta con informes claros de todos los
eventos del sistema, la cantidad exacta de dine-
ro que hay en caja y las unidades de transferen-
cia de efectivo. Naturalmente, esto facilita la pla-
nificación de topes y recogidas. La capacidad de
planificar la cantidad de efectivo en caja, junto
con el almacenamiento seguro, es cada vez más
importante ya que muchos clientes noruegos
deciden retirar efectivo de los comercios en vez
de utilizar los cajeros automáticos. 

UN CLIENTE CON CRITERIO
Vegard Carlsen, responsable de seguridad de
Smart Club, nos comenta dos de las principa-
les ventajas de SafePay:

“En primer lugar, ofrece un sistema de
gestión de efectivo totalmente cerrado y
seguro. Por otra parte, la gestión de las cajas
es extremadamente sencilla. Es algo tan bási-
co que cualquier miembro del personal
puede realizar esta tarea”. 

En Smart Club cuentan con hábiles nego-
ciadores que realizan exhaustivas investiga-
ciones durante el proceso de adquisición”,
comenta Arild Clausen. 

“Primero realizaron diversas visitas para su
estudio y finalmente, y tras un periodo de ven-
tas de un año, se decidieron por SafePay. Esta
empresa es conocida por ser un cliente con cri-
terio que exige requisitos estrictos tanto a los
productos como a sus proveedores. Creo que
el hecho de que finalmente se decidieran por
nosotros supone una excelente reflexión sobre
nuestra empresa y nuestros productos”. �

Datos: 
Smart Club

� Smart Club es una cadena de estableci-
mientos que ofrece productos de marca en
más de 40 segmentos distintos, que van
desde la alimentación al sector textil, pasan-
do por bricolaje o artículos de interior para el
hogar. La idea es ofrecer alta calidad a pre-
cios competitivos, lo cual es posible, en
parte, porque compran directamente al fabri-
cante. Fundada en 1995, esta cadena cuenta
actualmente con seis centros y uno más que
abrirá sus puertas en breve. (Los productos
electrónicos también se pueden adquirir en
línea). El entorno de los establecimientos es
sencillo y los productos a menudo se ofrecen
directamente desde los palés.

� Smart Club forma parte del grupo CG 
Holding, que realiza operaciones en el sector
minorista, inmobiliario, industrial y turístico. 

� A finales de 2007, Gunnebo instalará
SafePay en dos nuevos centros Smart Club. 

b
SafePay también está instalado en el restaurante y la cafetería de Smart Club.
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Gunnebo y la alemana Metro
Group llevan colaborando
estrechamente desde 2004,
una colaboración que nos ha
llevado a ser pioneros en
soluciones para gestión de
efectivo. Juntos, hemos
desarrollado un nuevo
sistema de autoservicio para
Metro & Carry utilizando los
productos SafePay y
SafeCash. 

Metro Cash & Carry dispone de un
sistema de pago basado en produc-
tos que se escanean en un lugar y se
pagan en otro distinto. Esto solía
significar que los clientes tenían que
llevar sus productos escaneados a un
mostrador específico para abonar-
los. Sin embargo, Metro quería
mejorar este proceso y encontrar una solución
más conveniente y eficaz. 

PANTALLAS TÁCTILES Y TARJETAS METRO
“El personal de caja, simple y llanamente,
sería sustituido por estaciones de pago auto-
máticas”, comenta Wolfgang Amann, respon-
sable de la línea comercial minorista de Gun-
nebo en Alemania y jefe de contabilidad del
grupo Metro. 

“El concepto lo desarrollamos siguiendo
un cuidadoso análisis en colaboración con
Metro. Los requisitos eran que la solución
tenía que ser compatible con la tarjeta Metro
y contar con pantallas táctiles fáciles de
usar”. 

OTRAS INSTALACIONES
Gunnebo presentó dos modelos de autoser-
vicio, que se diferenciaban por el número de
billetes que el cliente utilizaba a la hora de
pagar. Los clientes que pagan con muchos

billetes podían
colocarlos todos en
el reciclador de
billetes de banco
SafeCash. Las com-
pras más pequeñas o
los pagos con bille-
tes de mayor cuan-
tía, es decir con
menos cantidad de
billetes, se pueden
realizar en una uni-
dad convencional
de SafePay. En
ambas soluciones,
las monedas se ges-
tionan a través de la
unidad de monedas
SafePay. Esto signi-
fica que cada esta-
blecimiento Metro

Cash & Carry necesita una estación de auto-
servicio SafeCash y cuatro SafePay como
solución estándar. Actualmente ya hay seis
centros Metro con esta solución instalada y,
en 2007, se realizarán otras tres instalaciones
adicionales.

La cadena Real, del grupo Metro, también

ha trabajado con Gunnebo para buscar una
solución de pago sencilla, rápida y eficaz.
Aquí también se separa el escaneo de los pro-
ductos y su abono. En total, Gunnebo ha
equipado unos 65 establecimientos con un
total de 290 sistemas para todo el grupo Real
y, antes de final de año, está prevista la insta-
lación de otros 46 sistemas en 20 centros.

“En Metro hemos encontrado un socio ver-
daderamente innovador con quien desarrollar
nuevas soluciones fascinantes”, afirma Wolf-
gang Amann. 

ENCANTADOS CON LA COLABORACIÓN
El responsable regional de real,- para la plani-
ficación de recursos organizativos y corporati-
vos, Heinz Hermann Cassens, está realmente
encantado con la colaboración. 

“Tanto la calidad de los productos como el
asesoramiento que recibimos prueban que
estamos trabajando con la compañía líder del
mercado en esta industria. El hecho de que
utilicemos productos Gunnebo en otras áreas
del Grupo también es una ventaja, ya que
podemos ‘reutilizar’ experiencias de esos mis-
mos proyectos”, comenta Heinz. 

“El concepto de autoservicio ha sido todo
un éxito para nosotros”. K

Estrecha colaboración para
un autoservicio seguro con
Metro Cash & Carry

Heinz Hermann Cassens, de
real,-, está realmente satisfecho de
la colaboración con Gunnebo.
También opina que el concepto de
autoservicio ha sido todo un éxito
para real,-.

Este es el aspecto de una estación automática de pago de Metro.
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SafePay™ totalmente integrado
en el diseño moderno de Grosbill
En el mes de junio, el sistema de
gestión de efectivo SafePay de
Gunnebo se instaló en la cadena
francesa de electrónica Grosbill.
Según Hugues de la Varende, de
Grosbill, el sistema está funcionando
perfectamente. 

“SafePay ha pasado a ser una
parte totalmente integrada en el
diseño moderno de nuestros
interiores. La reacción de nuestros
clientes también ha sido muy
positiva”. 

Grosbill es una filial del grupo Auchan y
uno de los líderes franceses en venta de pro-
ductos de alta tecnología a precios econó-
micos. Su principal actividad es la venta en
línea, pero también cuenta con tres estable-
cimientos "convencionales" en los alrede-
dores de París. 

Grosbill buscaba asegurar el flujo de efec-

tivo en sus establecimientos y eliminar la
gestión manual de efectivo con el fin de
aumentar la seguridad del personal. Para ello
solicitó distintas propuestas a los principales
actores del mercado. Finalmente, fue Gunnebo
Francia quien resultó elegida para proporcio-
nar un sistema cerrado de gestión de efectivo:
SafePay.

MEJOR QUE LA COMPETENCIA
“Tras una serie de demostraciones y ensayos,
la innovadora solución SafePay mostró ser
más avanzada y mejor desarrollada que las
soluciones de la competencia”, afirma
Hugues de la Verende, responsable de admi-
nistración y finanzas de Grosbill. 

“El producto cubría todos nuestros requisi-
tos iniciales y resolvía nuestros problemas de
seguridad. Gunnebo también ha adaptado la
ergonomía del producto a nuestro entorno de
trabajo”. 

El primer sistema SafePay se instaló en

Grosbill a mediados de junio de este año y en
la actualidad el sistema funciona sin proble-
mas, según Hugues de la Varende.

IMPORTANTE PRESENCIA Y COMPROMISO
“Estoy muy satisfecho con el equipo de traba-
jo de Gunnebo. Hemos contado con una gran
presencia y dedicación por su parte durante
todo el proyecto, mostrándose disponibles en
todo momento”. 

Los clientes de Grosbill también han reac-
cionado de forma muy positiva a la introduc-
ción de SafePay. La mayoría de los clientes
son jóvenes y por eso el perfil de Grosbill es
muy moderno.

“SafePay se ha integrado perfectamente en
nuestro moderno, refrescante y totalmente
automatizado interior” opina Hugues de la
Varende. 

“Ahora estamos esperando la evolución de
SafePay para que administre el flujo de efecti-
vo de principio a fin”. �

Grosbill está francamente satisfecho con SafePay, que se ha integrado totalmente en el diseño moderno del interior de sus establecimientos.
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Los 25 sistemas SafePay instalados en Fakta
hace tres años han funcionado perfectamente.
Así lo confirma Dennis Lynge Jørgensen, res-
ponsable del proyecto en Gunnebo Dinamar-
ca. 

Sin embargo, esta instalación no era más
que un “ensayo”. Muy pronto Fakta quiso lle-
var este proyecto un paso adelante. Su idea era
un sistema totalmente cerrado de gestión de
efectivo, desde el momento en que el cliente
paga, hasta que el dinero llega a la compañía
de transporte de efectivo. En aquel momento,
este tipo de sistemas aún no existía, pero eso
no detuvo a Dennis Lynge Jørgensen ni a su
equipo.

COLABORACIÓN CONTINUADA
“Mantuve largas conversaciones con el equipo
directivo de Fakta a propósito de su idea, sus
necesidades y preferencias. También pregun-
tamos si estaban dispuestos a continuar traba-
jando con Gunnebo si encontrábamos una
buena solución. Y así era”.

Por eso se formó un grupo de trabajo com-
puesto por personal de Fakta, Gunnebo y
representantes de otra cadena, incluyendo
además varias personas de empresas de tránsi-
to de dinero. 

“Nuestra idea de partida era que si trabajá-
bamos juntos en el desarrollo de un programa
conjunto aprenderíamos más y tendríamos
grandes opciones de que la solución fuera per-
fectamente ‘correcta’ desde el principio”, afir-
ma Dennis Lynge Jørgensen. 

UN SISTEMA COMPLETAMENTE CERRADO
Uno de los requisitos previos del sistema era
que nada de dinero en metálico podía quedar
fuera del sistema. La gestión de efectivo tenía
que ser totalmente cerrada. Y tenemos que
decir que este objetivo se ha cumplido.
Actualmente Fakta ha hecho un pedido de
185 nuevos sistemas SafePay y clientes de

todo el mundo han mostrado interés en esta
nueva solución danesa. 

“Considero que esta solución es un sistema
optimizado. Nadie más es capaz de ofrecer un
sistema de gestión de efectivo totalmente cerra-
do y, naturalmente, sería muy interesante desa-
rrollar esta solución también para otros centros.
Muchos clientes de otros países ya nos están
pidiendo información sobre este tipo de solu-
ción”, afirma Dennis Lynge Jørgensen.

MENOS RIESGO DE ROBOS Y ATRACOS
La solución SafePay tiene muchas ventajas,
explica. Por ejemplo, ahorra un tiempo consi-
derable en administración, reduciendo tareas.
Tras el cierre, no es necesario hacer un arqueo
de caja y la compañía de tránsito del dinero
sólo necesita recoger el efectivo una vez a la
semana, en vez de todos los días. En Dina-
marca, éste es un aspecto crucial.

“Las empresas de transporte de efectivo en
nuestro país llevan mucho tiempo esperando
este tipo de solución, esencialmente porque les
cuesta mucho trabajo encontrar suficiente per-
sonal”. 

Sin embargo, mucho más importante que
todo eso es el hecho de que un sistema cerrado
de gestión de efectivo reduce drásticamente el
riesgo de robos y atracos. 

“El sistema es 100% seguro contra robos”,
afirma John Ravn, director financiero de
Fakta. 

“En los establecimientos donde hemos pro-
bado SafePay en los últimos tres años no se ha
producido ni un solo robo. Esto supone una
gran tranquilidad tanto para nuestros emplea-
dos como para los clientes”. 

INSTALACIÓN EN OTROS ESTABLECIMIENTOS
“Por el momento hemos probado SafePay
durante varios años en diversos centros selec-
cionados. Como el resultado ha sido muy posi-
tivo, hemos decidido realizar una importante
inversión en el sistema para incorporarlo a
otros muchos centros. Seremos la primera
cadena minorista de Dinamarca en invertir en
este sistema de seguridad”. �

Datos: 
Cadena minorista Fakta

Fakta ofrece un rango permanente de
aproximadamente 1.350 productos.
Sus áreas principales son frutas y ver-
duras, productos frescos y vino. Fakta
también vende lo que describe como
productos de ‘ofertas aquí y ahora’ cada
semana. Además del precio, Fakta se
centra en la alta calidad y en un servicio
rápido. En Dinamarca existen aproxima-
damente 325 establecimientos Fakta.

Hace unos tres años se instaló el primer SafePay en la cadena minorista
danesa Fakta. El pedido original fue de 25 máquinas. Desde entonces, la
colaboración de SafePay ha ido evolucionando.

Fakta decidió instalar SafePay hace ya tres años.
Desde entonces, su colaboración con Gunnebo en el
desarrollo de SafePay ha aumentado y ahora Fakta
ha realizado un pedido de 185 de los nuevos siste-
mas SafePay.

16

Una larga colaboración se
convierte en un gran pedido
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Cuando en 1999 Fnac se estableció
en Brasil, experimentó diversos
problemas con la vigilancia
electrónica de sus artículos. La
solución llegó de la mano de
productos EAS de Gateway Brasil,
que ya estaba establecido como
proveedor de Fnac. Posteriormente,
esta solución sentó las bases de
todos los establecimientos Fnac en
Brasil, así como en Francia, Grecia,
Italia y Portugal. 

La cadena francesa Fnac se estableció en Bra-
sil en 1999, tras adquirir una de las mayores
cadenas de venta de libros y CD de Sudamé-
rica. No obstante, se tuvieron que adoptar
una serie de medidas para adaptar esta cadena
al concepto global de Fnac. Una de las medi-
das más importantes consistió en introducir
los mismos procedimientos que la oficina

central de Francia, lo cual incluía a los prove-
edores. 

“Uno de los problemas mencionados fue el
sistema de vigilancia de artículos”, explica
Marco Aurelio Moschella, responsable de TI,
logística y prevención de robos de Fnac en Bra-
sil. “Dado que la mayoría de nuestros produc-
tos son muy atractivos para los ladrones, el sis-
tema de vigilancia electrónica de artículos es
una parte muy importante en nuestro negocio”. 

ALTO NIVEL DE SERVICIO
El proveedor de sistemas de vigilancia de artí-
culos de Fnac Brasil en aquellos momentos no
podía ofrecer el nivel de servicios a que Fnac
estaba habituado en Europa. Por lo tanto, la
solución fue encontrar un nuevo socio local.

“Encontramos al socio ideal entre nuestros
proveedores existentes: Gateway Brasil. Gra-
cias al perfil de la compañía como proveedora
de soluciones totales, con buenas oportunida-

des para una interfaz de trabajo, encontramos
exactamente lo que estábamos buscando: Gate-
way ya era nuestro proveedor de equipamiento
electrónico de seguridad para nuestros produc-
tos electrónicos y multimedia”, comenta
Marco Aurelio Moschella. 

MISMO EQUIPAMIENTO
Actualmente, los siete establecimientos Fnac
en Brasil tienen el mismo equipamiento EAS
e idénticos accesorios. La plantilla vio de buen
grado este cambio:

“Hoy podemos decir con orgullo que la
solución iniciada por Fnac en Brasil también
se ha llevado a cabo en los establecimientos
Fnac de Francia, Grecia, Italia y Portugal”,
afirma Rubens Filho, de Gateway Brasil.
“Resulta muy gratificante poder decir que has
proporcionado una solución que funciona tan
bien que se ha convertido en la norma para
toda la cadena” �

Fnac sienta las bases
de los sistemas 
EAS en Brasil

Marco Aurelio Moschella, responsable de TI, logística y prevención contra robos en Fnac Brasil, comenta que
cuando iniciaron su actividad comercial en Brasil tuvieron problemas con el sistema de vigilancia electrónica de
sus artículos. La solución llegó por medio de productos EAS procedentes de Gateway Brasil.
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Con el objetivo de identificar los mejores pro-
ductos para los clientes del sector minorista, y
al mismo tiempo mejorar el proceso de ventas
dentro de Gunnebo, la línea comercial de
tiendas en Francia ha desarrollado un modelo
de ventas que ofrece soporte tanto al personal
de ventas como a los clientes.  

Dependiendo de las necesidades del
cliente, y basándose en una mezcla de los
mejores productos de Gunnebo, se han
diseñado varias ofertas para las siguientes
categorías: hipermercados (hasta 4.000
metros cuadrados), supermercados (hasta
2.500 metros cuadrados) y autoservicios
(pequeños establecimientos de entre 100-
200 metros cuadrados). 

“Esto es algo que todos nuestros clientes
solicitaron durante las negociaciones anua-
les”, comenta Xavier Petitcolin, responsable
de marketing operativo para la línea comercial
sobre tiendas en Francia. 

“La principal diferencia es que ya no hace-
mos propuestas de costes únicas y que las

propuestas se basan en información estadísti-
ca de forma que nuestros clientes obtienen lo
que buscan desde el principio. Un profundo
análisis nos permite mejorar la calidad del
servicio de ventas y ahorrar tiempo a nuestros
clientes y al servicio de ventas de Gunnebo en
cada una de las propuestas”.  �

El modelo de ventas conduce a mejores 
resultados en tiendas en Francia El cierre Win’x de Fichet-Bauche será

sustituido en breve por una nueva cerra-
dura electrónica, Nectra. 

“El lanzamiento de Nectra se encuen-
tra totalmente en línea con nuestra estra-
tegia de cerraduras en el centro de com-
petencias de almacenamiento seguro”,
explica Myriam Bevillon, jefe de proyec-
tos para cierres en el departamento de
almacenamiento seguro. “De esta forma
podremos ofrecer una cerradura de la
marca Fichet-Bauche con la altísima
funcionalidad que teníamos anterior-
mente con las cerraduras REL y Codus
de Rosengrens y Chubbsafes”. 

La cerradura Nectra se basa en la pla-
taforma REL/Codus, dos cierres que ya
llevan tres años en el mercado, de forma
que Nectra puede beneficiarse de la
experiencia adquirida durante este
tiempo. 

A principios de octubre se lanzaron al
mercado Nectra Basic y Nectra Audit,
mientras que Nectra Premium estará dis-
ponible a finales de año. �

Ha nacido un nuevo cierre: Nectra

Noticias desde Gateway
Gateway ha instalado Stargate Plexi Clear, un
sistema EAS que utiliza tecnología AM (acus-
tomagnética), en el exclusivo New York Pala-
ce Hotel de Budapest. El New York Palace
Hotel es uno de los edificios más bellos y
emblemáticos de Budapest.

Cerca de Toulouse, al suroeste de Francia,
Gunnebo ha instalado Powergate Silver en el
supermercado Champion de Lezat. Se trata de
la primera vez que Gateway instala esta solución
en un centro de la cadena Champion.

Gateway ha instalado la solución Stargate
Plexi Clear, con tecnología AM, en el centro
Travel Free ubicado en la frontera austro-
checa.

Gateway ha instalado Powergate y Spectra
(con tecnología de radiofrecuencia) en un
nuevo centro MediaMarkt en Oporto, Portu-
gal. Tras la instalación, el equipo de gestión
de MediaMarkt felicitó a Gunnebo, que ha
recibido un pedido para otras dos instalacio-
nes durante este mismo año. Por lo tanto,
Gunnebo también instalará Powergate y
Spectra en Porto Plaza y Alfragide.

La línea comercial sobre tiendas de Gunnebo en
Francia ha desarrollado un modelo de ventas en el
que se utiliza un empaquetado distinto en función
de las necesidades del cliente.
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Durante esta primavera, Gunnebo ha
realizado una encuesta, denominada
Barómetro sobre seguridad
electrónica en Europa, entre los
responsables de seguridad de 167
de las principales compañías
europeas. El objetivo era obtener
una imagen clara del estado del
mercado de la seguridad
electrónica. Los resultados
muestran, entre otras cosas, que
más de la mitad de las compañías
entrevistadas piensan aumentar su
inversión en seguridad electrónica
en los próximos años.

El mercado de la seguridad electrónica se
encuentra fragmentado y existe gran cantidad
de actores locales y nacionales en todos los
países europeos. Esto dificulta la obtención de
información y la posibilidad de crear una
perspectiva general del mercado, tanto nacio-
nal como europeo. La realización de este
Barómetro sobre seguridad electrónica en
Europa por parte de Gunnebo pretendía
obtener una visión general más clara del mer-
cado y ofrecer a los clientes y socios una
introspección de la relación entre los actores
que participan en la industria de la seguridad
y sus clientes. Esta visión general se comple-
mentaba con preguntas más detalladas sobre
el tipo de soluciones electrónicas que utilizan
normalmente y cuáles son los planes de inver-
sión futura de la compañía. 

SEGURIDAD: UN TEMA DE ALTA PRIORIDAD
En esta encuesta han participado altos cargos
y responsables de seguridad de 167 compañ-
ías de ocho países europeos (Bélgica, Finlan-
dia, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Espa-
ña y Suecia). Las empresas pertenecen a tres
segmentos diferentes: banca, sector minorista
y centros de alto riesgo, como aeropuertos,
centrales nucleares o edificios gubernamenta-
les. Algunos de los entrevistados son clientes
de Gunnebo, pero otros no. Las encuestas se
realizaron por teléfono durante abril y mayo
de 2007.

Los resultados muestran, por ejemplo, que

el mercado de la seguridad electrónica está
sufriendo un fuerte crecimiento en estos
momentos y que todo indica que esta tenden-
cia se va a mantener. El 93% de los altos car-
gos interrogados comentaron que los temas de
seguridad eran alta prioridad en sus empresas
y algo más de la mitad planeaban aumentar
sus inversiones en soluciones de seguridad en
2007 y 2008.

ALGUNAS EXPECTATIVAS
Las soluciones en seguridad electrónica
cubren muchos tipos distintos de productos,
sistemas y servicios, y el equipamiento están-
dar en Europa es, por lo general, alto. En los
últimos años muchas empresas han invertido
en sistemas de CCTV y de control de acceso.
La mayoría de empresas también esperan sis-
temas similares por parte de sus proveedores,
con independencia del país europeo donde
operen.

Jean-Marie Betermier, responsable del cen-
tro de competencias en seguridad electrónica de
Gunnebo, valora positivamente los resultados
del Barómetro sobre seguridad electrónica en
Europa y considera el material obtenido de esta
encuesta suficientemente generalizado como
para considerarlo altamente relevante y útil.

UNA DE LAS COMPAÑÍAS LÍDERES
“Sabemos que la seguridad electrónica es una
de las líneas comerciales con mayor creci-
miento y que tenemos ante nosotros excelen-
tes oportunidades de negocio. Por ejemplo,
somos una de las compañías líderes en el sec-
tor de soluciones IP. En el futuro, se
esperan muchas evoluciones de
nuestros productos que
nos permitirán centrar-
nos en mayor medida
sobre esta área”.

¿Le han sor-
prendido los
resultados?

“Sí y no. Coinciden con
nuestra percepción general del mercado. Los
resultados son muy homogéneos y muestran
la importancia de mantener un seguimiento

de las esperanzas y expectativas de los merca-
dos regionales. El barómetro sobre seguridad
nos ofrece una clara imagen del estado real del
mercado europeo. De esta forma nos ayuda a
desarrollar estrategias ganadoras, asegurándo-
nos de que nuestras energías se emplean y
concentran en áreas importantes”.

¿En qué sector se dará el mayor crecimiento
del mercado?

“Los sistemas de CCTV son las soluciones
que más se están desarrollando en el mercado.
Las nuevas tecnologías abren enormes opor-
tunidades para la renovación de los sistemas
existentes. Actualmente ya podemos ofrecer
un valor añadido a nuestros clientes por
medio de nuevas funciones como la integra-
ción de sistemas para controlar el efectivo en
tránsito o para integrar sistemas ERP.

“¡Hoy en día las limitaciones son práctica-
mente nulas!” �

La seguridad electrónica,
un mercado en expansión

Resultados del Barómetro sobre seguridad electrónica en Europa:



Hans-Joachim Stiemert es un
comercial realmente genuino. En
1990 se incorporó a Gunnebo
(entonces Leicher) como
responsable regional de ventas. 

“La verdad es que no es tan
importante para qué empresa
trabajes o lo que pongas en tu
tarjeta de visita. Lo primero que
vendes es a ti mismo, luego a la
empresa y por último el producto o
la solución”, comenta Stiemert. 

Hace unos años, las nuevas tareas y una serie
de reorganizaciones corporativas llevaron a
Hans-Joachim Stiemert hasta Gunnebo Ale-
mania y su función cambió de responsable de
ventas a la línea comercial minorista, donde
actualmente trabaja, principalmente con el
sistema de gestión de efectivo SafePay. 

Además de Gunnebo, en el mercado alemán
existen otras 5 empresas importantes dedicadas
a la seguridad del sector minorista. Hace unos
meses, Gunnebo se convirtió en líder del mer-
cado en seguridad de cajas, un logro obtenido
como resultado de un trabajo muy duro.

“Los dos comerciales que trabajan conmigo
y yo mismo estamos constantemente realizan-
do nuevos enfoques y trabajando en el desarro-
llo de nuevos grupos objetivos”, explica Stie-
mert. 

CAMBIO DE ESTRATEGIA
“Cuando empecé a trabajar en esta línea
comercial no existía realmente una estrategia
de ventas, ni ninguna oportunidad de integrar
SafePay con otros sistemas, además de tener
muy pocos contactos con el cliente. Todo eso
ha cambiado. En la actualidad, por ejemplo,
trabajamos con varias empresas de informáti-
ca importantes como NCR, IBM y Toshiba
Tec”.

Hans-Joachim Stiemert subraya que es

absolutamente esencial mantener un estrecho
contacto y ayuda al cliente durante los prime-
ros momentos de una colaboración, en los
que hay que invertir gran cantidad de energía.

“Me encanta la palabra ‘sí’, me gusta decir
sí al trabajo, sí a una tarea, sí a los objetivos,
sí a los clientes y sí a mí mismo”. 

UN ENFOQUE ENTUSIASTA
Para Hans-Joachim Stiemert el entusiasmo es
un tipo de droga inocua con la que es imposi-
ble caer en la sobredosis. El entusiasmo tam-
bién está estrechamente vinculado con cómo
se identifica con su trabajo. 

“Me encanta mi trabajo, la empresa, los
productos y mis diversas tareas. Mi objetivo es
servir al cliente… y vender” �

G U N N E B O  G L O B A L  
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El entusiasmo guía a 
Hans-Joachim Stiemert

Datos: 
Hans-Joachim Stiemert

� Nace en 1941 en Rügenwalde y
crece en Gelsenkirchen.

� Ha trabajado en fábricas, como
músico profesional, camarero y bar-
man.

� Hans-Joachim Stiemert consiguió
una vez el título de mejor comercial
de Ford. Ha trabajado en los departa-
mentos de ventas de Blendax, Dr
Scheller y Parico, y ha sido respon-
sable de ventas en BOCO y Adolphs. 

Hans-Joachim Stiemert lleva como comercial en Gunnebo desde 1990 y disfruta de su trabajo de una
forma realmente genuina. Actualmente trabaja principalmente con el sistema de gestión de efectivo SafePay.

Parte del trabajo de Hans-Joachim Stiemert consiste
en representar a Gunnebo en las distintas exposicio-
nes y ferias.
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En Grecia, los productos de Gunnebo
se venden a través de su agente
local, Ch. Theodossis S.A., que lleva
trabajando con Gunnebo desde
2005. Tras varios éxitos
comerciales recientes, Theodossis
está incrementando la promoción de
distintos productos Gunnebo en el
mercado griego. 

Theodossis se fundó en 1984 y está dirigida
por Theodossis y sus dos hijos, Dionisis y
Alex. La sede central se encuentra en Atenas y
la compañía cuenta actualmente con 25
empleados. En su cartera de clientes podemos
encontrar desde bancos y empresas de seguri-
dad, hasta cadenas minoristas o casinos. La
principal actividad de la compañía se centra
en el sector bancario, en el que Theodossis
vende e instala distintas marcas y modelos de
productos de seguridad y de gestión de efecti-
vo. La colaboración con Gunnebo se inició en
2005.

ENORME SALTO DE CALIDAD
“Jacques Roozendaal, de Gunnebo, contactó
con nosotros para saber si estábamos interesa-
dos en los productos de Gunnebo. Cuando
esto ocurrió no dudamos en saltar sobre la
oportunidad que se nos presentaba para ofre-

cer al mercado griego un gran salto de calidad
en productos de seguridad”, explica Dionisis
Theodossis. 

En los últimos años, las empresas griegas
han empezado a demandar productos y servi-
cios de muy alta calidad. Hoy en día, los clien-
tes se toman muy en serio el tema de la segu-
ridad y quieren productos que estén al mismo
nivel que el resto de Europa. 

PRODUCTOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN
“Nuestro objetivo es estar siempre alerta y
mejorar el nivel de nuestros servicios. Dese-
amos ofrecer productos de última generación

que sean rentables y cuenten con certificados
internacionales” afirma Dionisis Theodossis. 

No obstante, la velocidad también es un
aspecto crucial. Muchas negociaciones se
cierran en pocos días y los clientes quieren
tener sus productos inmediatamente des-
pués. Esto significa que los proveedores de
Theodossis deben tener plazos de entrega
muy ajustados. 

EL MAYOR PEDIDO GRIEGO
En los últimos años, Theodossis ha entrega-
do varios pedidos importantes que incluían
productos de Gunnebo. En 2005 y 2006, se
entregaron más de 100 puertas de seguridad
al banco GENEKI, propiedad del francés
Société Générale. Éste ha sido el mayor pedi-
do de Grecia a Gunnebo. A principios de
2007 se instalaron 100 puertas de seguridad
en el General Bank y en lo que queda de año
está previsto instalar otras 100 puertas en el
Eurobank. 

“Tras una dura competencia, consegui-
mos el contrato de Eurobank porque pudi-
mos ofrecer productos fiables de gran cali-
dad, así como soporte técnico y experiencia
en todo el mundo”, comenta Dionisis Theo-
dossis. �

A finales de este año se habrán instalado 100
puertas en el Eurobank.

Theodossis, agente local 
de Gunnebo en Grecia

Theodossis está dirigida por los dos hermanos Dionisis y Alex, y su padre. Cuenta con 25 empleados y la cola-
boración con Gunnebo se inició en 2005.
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‘Queremos transmitir siglos de
concienciación y conocimientos
sobre seguridad’, éste es el logo de
la Academia Gunnebo, que se
inauguró bajo la responsabilidad de
Gunnebo Nordic en abril.

La academia invitó a distintos
clientes a participar en un seminario
de un día sobre almacenamiento
antirrobo y cerraduras de seguridad. 

“El propósito de esta formación era analizar
los conceptos de certificación y clasificación
tanto en teoría como en la práctica, propor-
cionando a los clientes las herramientas nece-
sarias para poder evaluar las propiedades cua-
litativas de una caja fuerte”, explica Anders
Jonasson, responsable de ventas para el sector
minorista de Suecia y mentor de estos cursos. 

“Además, es importante que transmita-
mos el conocimiento de forma neutra, sin
guiar a los participantes hacia los productos
Gunnebo”.

Los ponentes de la academia Gunnebo fue-
ron los propios expertos de Gunnebo en los
distintos campos: Pieter de Vlaam, Peter
Samuelsson y Mats Rydén. Un total de 19 per-
sonas formaron parte de una intensa sesión de
mañana y tarde, obteniendo sus correspon-
dientes diplomas. El grupo estaba compuesto
por responsables de seguridad con algunos
conocimientos sobre almacenamiento seguro.

CONOCIMIENTO PARA EVALUAR
conocimiento necesario para evaluar distintos
tipos de soluciones”, afirma Christina Einars-
son, participante en el curso y responsable de
seguridad de las sucursales de la ciudad de
Estocolmo y Södermanland del Swedbank. 

“En futuras formaciones de Gunnebo sería
interesante tratar las alarmas y vigilancia
CCTV, así como los distintos sistemas que se
pueden integrar”.

Una encuesta realizada otorgaba una alta
puntuación al primer seminario de la acade-
mia Gunnebo. 

“Considero la academia Gunnebo como un
buen foro para estar al día en los últimos desa-
rrollos de la industria de seguridad. Un buen
contacto con el proveedor es esencial en nues-
tro trabajo”, explica Maria Hector, responsa-
ble de seguridad de Coop Konsum y Coop
Nära. 

VALIOSO FORO
Anders Jonasson refleja que la academia Gun-
nebo es una manera excelente y rentable de
encontrarse con los clientes en un terreno neu-
tro. La dificultad estriba en situar el nivel de la
formación, ya que los conocimientos de los
asistentes varían de unos a otros. 

“Si podemos proporcionar al cliente las
herramientas para determinar la calidad de
una caja fuerte, Gunnebo se beneficiará de
esto a largo plazo. Vimos que los participantes
valoraban la academia Gunnebo como un foro
en el que los participantes y ponentes podían
discutir sobre problemas de seguridad”, con-
cluye Anders Jonasson.  �

Formación Gunnebo sobre cajas fuertes y cierres de seguridad

Cada vez más empresas desean
controlar quién accede a sus
edificios y quién ha estado en el
edificio en un momento dado.
Actualmente Gunnebo trabaja en
varios proyectos de control de
acceso por todo el mundo. Uno de
los mercados con mayor
crecimiento se encuentra en Oriente
Medio. 

“Oriente Medio ha conocido un constante
crecimiento en el interés por controlar los
accesos desde los acontecimientos ocurridos
en Nueva York el 11 de septiembre de 2001”,
comenta Jacob Touma, responsable regional
de ventas de Gunnebo para Oriente Medio.

“En los últimos 18 meses hemos concluido
unos 30 proyectos de distinto tamaño, valora-
dos en un total de más de 3 millones de euros”. 

LA BANCA DEMANDA CONTROL
Hace sólo unos años, cualquier persona podía
entrar directamente en una importante sucur-
sal bancaria, por ejemplo, Dubai. Esto ha
cambiado, ya que ahora los bancos controlan
quién entra en sus edificios y quién ha estado
en sus locales. Esto se ha conseguido gracias a
la instalación de productos como puertas de
alta velocidad, puertas de seguridad o puertas
giratorias de seguridad. Sin embargo los clien-
tes no sólo son del sector bancario, sino que
también empresas del sector alimentario,
energético, de transporte, telecomunicacio-

nes, cadenas de TV y organismos militares y
gubernamentales están interesados en este
tipo de productos. 

A menudo, las soluciones de control de
acceso de Gunnebo se basan en una puerta,
que puede tomar el diseño deseado según las
necesidades del cliente. Las puertas no sólo se
adaptan en lo que respecta a su función, sino
que también se diseñan para que queden
totalmente integradas con su entorno. Ade-
más, existen soluciones adicionales para faci-
litar el control de las personas que acceden al
edificio. 

DEMANDAS EXIGENTES
“Dado que el control de acceso es de una
importancia capital para todos nuestros clien-
tes, sus demandas son muy exigentes para
garantizar que las soluciones funcionan sin
ningún problema desde el primer día”,
comenta Jacob Touma.  

“Muchos clientes recurren a nosotros por-
que han oído hablar de Gunnebo por boca de
alguien. Otros muchos vuelven a nosotros para
realizar otras inversiones en protección peri-
metral. Mis compañeros y yo consideramos
que ésta es una prueba de que nuestras solu-
ciones satisfacen las expectativas de nuestros
clientes y de que Gunnebo es una marca que
goza de excelente reputación en la región”. �

Mayor control de acceso en Oriente Medio

El mercado de productos para control de accesos crece rápidamente en Oriente Medio.
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El servicio de línea comercial y
atención al cliente de Gunnebo en
Países Bajos está trabajando cada
vez más en servicios de prevención
y soporte diario, más que en la
resolución de problemas graves.
Recientemente se ha hecho cargo
de la gestión de incidencias para los
empleados del ING Bank. 

En febrero, el sistema de depósito del ING
Bank se convirtió en un servicio en línea.
Gunnebo se hizo cargo de todo, lo cual inclu-
ye el control de las 325 máquinas de depósito
automático para bolsas selladas. Ahora Gun-
nebo también es responsable de la gestión de
incidencias para el personal del ING Bank.

Gunnebo se encarga de informar al banco
sobre las distintas necesidades, desde cambiar
los rollos de los recibos a revisar un escáner de
código de barras, enviando un mensaje a la
oficina. A veces también envía instrucciones a
las empresas de tránsito de efectivo u otros
actores externos, en caso de que sea necesaria
una acción rápida. 

Todas las actividades quedan registradas en un
informe que el cliente puede consultar en línea. 

CLIENTES MÁS SATISFECHOS
“Hemos avanzado mucho en nuestros esfuerzos
por asegurarnos de que tenemos clientes satisfe-
chos”, comenta Cor van den Hondel, responsable
de relaciones con clientes en el servicio de la línea
comercial y de atención al cliente de Países Bajos. 

Afirma que los clientes están cada vez más
satisfechos y que Gunnebo ha conseguido recien-
temente el título de mejor proveedor por parte de
uno de sus clientes más importantes, la oficina de
correos neerlandesa (De Postkantoren). 

“Tras este éxito se esconden años de cola-
boración, de los cuales estamos orgullosos y
deseosos de mejorar”, comenta Manus van
Steenis, responsable de los ingenieros de ser-
vicios de Países Bajos. 

El control directo reduce considerablemen-
te el tiempo que una máquina está fuera de
servicio. Analizando la información proce-
dente de este control, también es posible
mejorar en la prevención de problemas,
aumentando aún más la disponibilidad. 

REPARACIONES RÁPIDAS
Los ingenieros de este sector también están
observando mejoras, ya que los informes de
fallos contienen más y mejor información
sobre los problemas. Esto les permite llevar
consigo el componente correcto desde el prin-
cipio, mejora crucial ya que las demandas de
los clientes son cada vez mayores. El tiempo
disponible para la reparación es corto y no hay
posibilidad de volver al día siguiente. 

“Normalmente realizamos la mayoría de
reparaciones in situ, aunque ahora lo más
común es sustituir totalmente el componente
que no funciona para que la máquina pueda
volver a ponerse en marcha lo antes posible. El
componente sustituido puede ser reparado pos-
teriormente”, concluye Manus Van Steenis. �

El servicio de la línea comercial se
hace cargo de la gestión de incidencias
del ING Bank en Países Bajos.

Entregada una puerta 
de 22 metros
Gunnebo Poland ha entregado una de sus
puertas más largas de la historia a la factoría
polaca Korean Heesung de Wroclaw. La puer-
ta mide 22 metros y sirve de entrada principal
a la factoría. Gunnebo también ha entregado
otra puerta de 11 metros a la misma factoría.
Ambas puertas se fabricaron en el centro de
competencias de seguridad perimetral exte-
rior del Grupo, en Salzkotten, Alemania. �

Gunnebo Poland ha entregado esta puerta, extraordinariamente larga, a la factoría polaca Korean Heesung
de Wroclaw.

Certificación ambiental para 
las fábricas de Uckfield y Lavis

Las fábricas de ensamblado de Gunnebo en
Uckfield, Reino Unido, y Lavis, en Italia, han
obtenido la certificación ISO 14001 en junio,
tras sólo seis meses desde su solicitud. Los
responsables de calidad Jamie Brooker, en
Uckfield, y Antonio Internó, en Lavis, han sido
los encargados del proceso de certificación.

“La certificación ISO 14001 reconoce que
tenemos un funcionamiento industrial bien
controlado y que cumple con las normas
medioambientales así como con el código ético
de conducta del Grupo Gunnebo. El siguiente
paso será conseguir la certificación ISO en
nuestra fábrica de Bedford, en el RU, comenta
Gabriele Zocca, responsable de calidad en el
centro de competencias del departamento de
control de accesos. �

Gunnebo se convierte en
responsable de la gestión
de incidencias del ING
Bank en Países Bajos.

El club de fútbol Olympique de Marseille ha
seleccionado la Designergate MDG de Gunnebo
para su establecimiento ‘Made in Sport’. Esta tien-
da de deportes se encuentra en el famoso estadio
del equipo, el Stade Vélodrome de Marsella. �

Un club de fútbol 
opta por Designergate

Designergate MDG se ha instalado en la tienda
‘Made in Sport’ en Marsella.
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Islandia es una pequeña isla
soberana del Océano Ártico, en el
Atlántico Norte, ubicada en el
paralelo 65. Con una población de
300.000 habitantes, es una de las
naciones más pequeñas del mundo.
En comparación con la media
internacional, la criminalidad en la
isla es baja, pero la necesidad de
seguridad está aumentando. 

Si la comparamos con cifras internacionales,
la criminalidad en Islandia es relativamente
baja. Las estadísticas de la policía islandesa
muestran que en 2005 se produjeron 49 atra-
cos. En el mismo año, la cantidad de robos fue
de algo más de 3.000. En total se registraron
cuatro casos de asesinato u homicidio. Aún
así, la necesidad de soluciones de seguridad en

viviendas privadas, oficinas y edificios públi-
cos está en claro aumento.

“El futuro de los productos de seguridad en
Islandia es brillante”, comenta Gretar Thors-
teinsson, responsable de ventas de Kerfislaus-
nir System Solutions.

ALARMAS CADA VEZ MÁS COMUNES
En Islandia, la instalación de sistemas de alar-
ma en comercios y bancos es cada vez más
común en los últimos años.  

“Como en muchas otras partes del mundo,
los atracos a comercios a menudo son realiza-
dos por adictos a las drogas o al alcohol. Tam-
bién está aumentando el interés en alarmas
privadas, ya que los robos en domicilios tam-
bién son muy comunes. Por último, también
se han dado casos de robos a mano armada en
bancos, comenta Thorsteinsson.

Es posible que Islandia sea un país con sólo
300.000 habitantes, pero la policía está lejos
de poder resolver todos los delitos.

“Hace unos dos años hubo un atraco a
mano armada en un banco y los autores
aún no han sido arrestados”, afirma
Thorsteinsson.

AUMENTO DE LA DEMANDA
“Por lo que respecta a los sistemas de gestión
de efectivo más seguros, vemos que la deman-
da en el sector bancario ha aumentado osten-
siblemente”, explica Thorsteinsson. “Tam-
bién el sector minorista se interesa en el tema
de la seguridad y en sus posibles efectos bene-
ficiosos. Con un desempleo por debajo del
1%, es difícil encontrar personal, por lo que
un sistema cerrado puede ser la mejor opción
para el futuro”. �

Aumento de la necesidad de seguridad a 65º norte

Islandia, con una población de 300.000 habitantes, cuenta con un índice de criminalidad más bajo que la media internacional. Sin embargo, la demanda de solucio-
nes de seguridad está actualmente creciendo entre los sectores bancario y minorista.




