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Statoil elige
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Los productos
antiterroristas
superan las pruebas

E stimad o lect o r :
Los tres números

de 2007 de Gunnebo Global se dedicaron a
las áreas comerciales de Banca, Protección de grandes empresas y
Retail. En este primer número de 2008 hablaremos de la división
de Seguridad Física , nuestra cuarta línea comercial. Para la gente de
la calle, se trata de la división especializada en cajas fuertes, cámaras
acorazadas y cajas de seguridad para proteger el dinero y los bienes
más valiosos contra el fuego y los robos. Muchos de ustedes conocerán el libro o la película «El código Da Vinci», donde Sophie Neveu
y Robert Langdon entran tranquilamente en un banco suizo a las
dos de la madrugada. Efectivamente, el sistema robotizado de cajas
de seguridad SafeStore Auto de Gunnebo les permite acceder a su
caja de seguridad utilizando el código del Santo Grial. El libro dedica
cinco páginas a describir detalladamente nuestro sistema y esta historia constituye un excelente ejemplo de lo práctico que puede resultar
tener acceso a una caja de seguridad a cualquier hora del día o de la
noche, todos los días de la semana. Los bancos de Alemania ya han
visto las ventajas de este gran avance en servicio al cliente y rentabilidad, lo que se ha traducido en la instalación de unos 700 sistemas
robotizados de cajas de seguridad en ese país. Durante el pasado
año concentramos nuestros esfuerzos en desarrollar el mercado de
SafeStore Auto, y ya hemos instalado este tipo de sistemas en España,
Portugal, Dinamarca, Italia, Suiza, Canadá, Rusia y China.
DE VEZ EN CUANDO

nos llegan, desde diversas prisiones, cartas de
«expertos en cajas fuertes» (más bien expertos en «abrir» cajas fuertes)
para ofrecernos sus valiosos conocimientos sobre cómo entrar en cajas
de alta seguridad. Rechazamos estas ofertas con cordialidad y también
con firmeza, ya que consideramos que nuestros ingenieros realizan
un excelente trabajo diseñando y probando todos nuestros productos
de Seguridad Física. La mayoría de nuestras cajas fuertes, cámaras y
puertas acorazadas han sido certificadas por diversos laboratorios de
pruebas de todo el mundo y se han clasificado en varios niveles de
seguridad en función del valor del contenido previsto y el tiempo
necesario para destruirlas mediante el fuego o la violencia física.
Además, son incontables las historias de empresas que han sobrevivido
a un incendio o a un robo gracias a nuestras cajas fuertes ignífugas
y antirrobo. En este número les hablaremos también de las pruebas
de nuestros productos antiterroristas, podrán leer las entrevistas
que hemos realizado a Peter Samuelsson y James Taylor y les
informaremos sobre nuestra penetración en Dinamarca mediante el
sistema de gestión de efectivo SafePay™. Espero que este número de
Gunnebo Global sea de su agrado. En el próximo número, que saldrá
a mediados de año, nos centraremos en las operaciones de servicios.
En caso de que desee hacer cualquier comentario o sugerencia sobre
artículos que le gustaría leer en números futuros de Gunnebo Global,
no dude en ponerse en contacto conmigo o con cualquier otro
miembro del comité editorial, cuyos datos figuran a continuación.

C o n te n id o
4 Penetración de SafePay™
en Dinamarca

Las tres grandes compañías danesas
Statoil, Coop Fakta y Dansk Supermarked han decidido confiar en SafePay y recientemente nos han enviado
pedidos por valor de 45 millones de
coronas suecas. A partir de ahora estas
compañías dispondrán de un sistema
completamente cerrado para la gestión
de efectivo.
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6 Tema: Seguridad Física
La necesidad de almacenamiento seguro es cada vez mayor. Actualmente no
sólo hay que proteger joyas, documentos y bienes valiosos, sino que también
existen datos, planos y copias de seguridad, almacenados en diversos soportes, que deben ser protegidos contra el
fuego, el sabotaje y el robo. Gunnebo
ofrece cajas fuertes, salas seguras, cierres y cajas de seguridad para satisfacer
cualquier necesidad. En este número
nos centraremos en la línea comercial
de Seguridad Física.
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14 La marina sueca aumenta
la seguridad

Cuando la Guardia costera sueca se
puso a buscar cajas fuertes para armamento, el pedido acabó llegando hasta
nosotros. Los requisitos eran estrictos:
las cajas debían ser ligeras pero extremadamente seguras, y además adaptarse al
equipamiento de las naves. El cliente se
decidió por la gama Atlantic.
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24 Cajas fuertes

personalizadas
Una caja fuerte no tiene por qué ser
gris y aburrida. Actualmente hay cajas
con diseños especiales tanto en el exterior como en el interior. Con la gama
Carena de Gunnebo podrá elegir su
propio diseño para la puerta.
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DuPont Indonesia elige a
Gunnebo como distribuidor
Gunnebo Indonesia ha obtenido los derechos
de comercialización de los extintores de incendios de FE-36™ de DuPont. Gunnebo y
DuPont han negociado durante dos años los
derechos de distribución y Gunnebo Indonesia ha evaluado y probado cuidadosamente
el FE-36™.
DuPont es una multinacional con presencia en más de 70 países. Es líder mundial en
seguridad antiincendios y domina el mercado
de los extintores de incendios seguros y respetuosos con el medio ambiente.
Los extintores de incendios a base de
FE-36™ resultan especialmente indicados en
lugares de alta seguridad como salas de servidores, museos, archivos, hospitales y aeronaves.
«El FE-36™ no quedará anticuado como
el aldol, que es nocivo para el medio ambiente,
y resulta perfecto para estaciones eléctricas y
centros de telecomunicaciones, por ejemplo,
que son los mayores clientes de productos
de seguridad antiincendios de Indonesia»,
comenta Hindra Kurniawan, director nacional de Gunnebo Indonesia. K

Tobias Billström, ministro sueco de política inmigratoria y asilo, realizó el 17 de octubre
de 2007 una visita guiada a la planta de Gunnebo Troax en Hillerstorp.

Visita ministerial a Troax
El ministro sueco de política migratoria y asilo,
Tobias Billström, visitó en octubre la planta
sueca de Gunnebo Troax en Hillerstorp.
El ministro había expresado su deseo de
visitar una empresa que trabajase activamente en la integración de nuevos ciudadanos y se seleccionó a Gunnebo Troax como
ejemplo destacado.

«Durante varios años hemos organizado
un curso de idiomas en colaboración con
el centro educativo GKC. Está destinado
a los empleados que no conocen el país
y que desean mejorar su conocimiento
del idioma sueco», comenta Maria Blomdahl, responsable de recursos humanos de
GunneboTroax AB. K

Almacenamiento más
seguro en Växjö

El grupo Reliance Retail
en la India elige las puertas
Pass-O-Mat

DuPont Indonesia elige a Gunnebo como distribuidor. George Hadi Santoso (izquierda),
director nacional de DuPont Indonesia e Hindra Kurniawan (derecha), director nacional
de Gunnebo Indonesia.

Reliance Retail es una gran cadena de tiendas
minoristas de India que comercializa productos químicos y textiles, además de otros
artículos, y tiene una facturación anual superior a los 25.000 millones de dólares.
El grupo estaba buscando un sistema de
control de accesos para sus nuevas tiendas
y se decidió por las puertas Pass-O-Mat de
Gunnebo. En los próximos años Reliance
Retail tiene previsto abrir unas 50 nuevas
tiendas, así que es muy posible que haya más
pedidos para Gunnebo. K

La promotora de viviendas Växjöhem de
Växjö, en el sur de Suecia, puso en marcha
en 2007 un proyecto destinado a aumentar la
sensación de seguridad entre los residentes.
Esta iniciativa incluía aumentar la seguridad del espacio de almacenamiento en los
edificios de viviendas y se eligió a Troax Suecia como proveedor.
«Hasta ahora hemos construido unos 700
trasteros. Hemos retirado las viejas instalaciones, que eran sobre todo de alambre trenzado,
tableros de madera o viejos tabiques de malla y
hemos colocado nuevos y más seguros paneles
de malla soldada UX540 en un atractivo color
azul», comenta Daniel Svensson, uno de los
directivos de ventas de Troax Suecia. K

Los trasteros azules han mejorado la seguridad
en Växjö.
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La empresa danesa Statoil Nordic ha
firmado acuerdos para la instalación de
equipos SafePay™ y ha tomado parte
en el desarrollo posterior de la unidad
de transferencia de efectivo.

gran pedido de SafePay™ en Dinamarca
Coop Fakta, Dansk Supermarked
y Statoil nordic son tres grandes
cadenas minoristas de Dinamarca
que han firmado acuerdos de
instalación del sistema cerrado de
gestión de efectivo SafePay™. En el
año 2007 estos contratos generaron
pedidos por valor de 45 millones
de coronas suecas. Actualmente el
sistema de Gunnebo es el líder del
mercado danés.
El sector minorista mueve diariamente grandes cantidades de efectivo. gunnebo SafePay™ es un sistema totalmente cerrado diseñado para aumentar la seguridad en relación
con la gestión del efectivo y para simplificar
todo el proceso. Fakta forma parte del grupo
Coop, que tiene más de 300 establecimientos
en Dinamarca, y ya ha instalado SafePay™.
Según John Ravn, director financiero y jefe
de seguridad de Fakta, los resultados han sido
totalmente satisfactorios.
4

«Durante los tres últimos años hemos llevado a cabo una exhaustiva evaluación del
sistema y en las tiendas en las que estaba
instalado no ha habido ni un solo intento
de robo. Esto significa una mayor seguridad
para nuestros empleados y clientes. Tenemos
previsto instalar SafePay en todas nuestras
tiendas en un plazo de cinco años», comenta
el señor Ravn.

a las tiendas pequeñas, y resulta reconfortante saber que ninguna tienda con SafePay ha
sufrido ni siquiera un intento de robo. además está el hecho de que el cajero no tiene
que tocar las monedas, con lo que se evita
la alergia al níquel, y eso es importante para
el entorno laboral», explica Jerker Krabbe,
responsable de la línea comercial de retail de
gunnebo Nordic.

DEnTRo DEL SISTEmA

DESARRoLLADo Con EL CLIEnTE

En los establecimientos de esta cadena, el
cajero y el cliente introducen los billetes y
monedas en la unidad SafePay. El sistema
proporciona el cambio correcto e identifica
los billetes falsos. Este alto nivel de seguridad es posible porque el efectivo siempre se
mantiene en el interior del sistema; al final
de la jornada se vacía mediante una unidad
de depósito a una unidad de transferencia de
efectivo, que a su vez una compañía de seguridad se encarga de vaciar.
«SafePay también ofrece diversas ventajas

Coop Fakta, Statoil y Dansk Supermarked
han evaluado el sistema con resultados satisfactorios y también han formado parte en el
posterior desarrollo de la unidad de transferencia de efectivo de SafePay. El contrato
con las tres cadenas, que en el caso de Statoil
abarca toda la región nórdica, ha generado el
año pasado pedidos por valor de 45 millones de coronas suecas. Se han encargado 360
sistemas en total. gunnebo también está en
negociaciones con otras cadenas de Dinamarca. K

Gunnebo Global

Lanzamiento de un ingenioso sistema
de sujeción
El manejo de Smart Fix es tan sencillo que una
sola persona basta para instalarlo y desmontarlo.

Smart Fix es el nombre del nuevo
sistema de sujeción de Gunnebo Troax
para la protección de maquinaria.
Este innovador sistema se presentó
el pasado otoño y simplifica en gran
medida la instalación y el desmontaje.
«Se trata de una gran apuesta
en nuestra gama de protección de
maquinaria», comenta Kim Dahl,
responsable del producto.
Las industrias modernas y sus avanzados
procesos imponen fuertes demandas en el
campo de la seguridad. El concepto comercial de Troax en lo que respecta a protección
de maquinaria es proporcionar paneles de
malla soldada y sistemas de sujeción para el
espacio que rodea a una máquina, en parte
para limitar el acceso exclusivamente al personal autorizado, pero también para reducir el
riesgo de accidentes entre la plantilla.
UN SISTEMA MÁS FLEXIBLE

El sistema Smart Fix se lanzó en otoño de
2007 y el producto ha tenido una excelente
acogida. Smart Fix está basado en los paneles
ST de Troax, pero utiliza un nuevo sistema
para permitir una instalación más sencilla.
«La principal ventaja es que lo puede montar y desmontar una sola persona, mientras
que hasta ahora hacían falta dos», explica el
señor Dahl.
Al igual que todos los productos Troax,
Smart Fix ha sido sometido a pruebas exhaustivas para garantizar la máxima resistencia y
seguridad posible.
Cuando se presentó Smart Fix, Gunnebo
Troax decidió utilizar nuevas estrategias para

llegar tanto a los clientes nuevos como a los
ya existentes. Una de estas nuevas estrategias
fue Internet, con un sitio web propio para
Smart Fix. El correo electrónico y las tarjetas
postales también jugaron un papel esencial en
el proceso de lanzamiento, que se llevó a cabo
país por país. Se prestó especial atención a los
importantes mercados de Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Suecia y España. El
mercado es muy competitivo, pero el objetivo de Gunnebo Troax es ir siempre un paso
por delante de los demás.
«En protección de maquinaria trabajamos
intensamente para lanzar nuevos desarrollos
una o dos veces al año. Creemos que esto es
algo muy importante. Nuestros productos se
imitan con frecuencia, así que tenemos que
trabajar tan rápido que la competencia no
pueda seguirnos », afirma el señor Dahl. K

Hechos
K Gunnebo Troax está especializada
en tres áreas de producto: entornos
de robots y de máquinas (protección
de maquinaria), manejo de materiales
y logística y protección de propiedades.
K La protección de maquinaria constituye un tercio del volumen de negocio
de Gunnebo Troax.
K Las oficinas centrales de Gunnebo
Troax se encuentran en Hillerstorp, al
sur de Suecia, donde también se fabrican y desarrollan los productos del
sector de la protección de maquinaria.
K Si desea más información sobre
Smart Fix, consulte el sitio Web www.
smartfix.nu
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Almacenamiento seguro
para proteger lo inestimable
Todas las empresas, autoridades y organizaciones tienen documentos, papeles valiosos y datos
almacenados en diversos soportes que son esenciales para su actividad. Son, sencillamente, de valor
incalculable. Como es natural, estos materiales deben protegerse del fuego, el robo y el sabotaje.
La gama de Seguridad Física de Gunnebo incluye cajas fuertes, cierres, salas de seguridad
y cajas de seguridad que satisfacen todas las necesidades. La elección de una caja fuerte, por
ejemplo, depende totalmente de los artículos que se almacenarán en ella y del nivel de protección
necesario. En las páginas 6 a 18 encontrará más información sobre los diferentes productos y
soluciones, además de la opinión de los clientes.
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TEmAS DE GUnnEbo GLobAL – SEGUrIDAD FíSICA

La línea comercial de Seguridad Física de
Gunnebo incluye cajas fuertes, armarios
de documentos, cámaras y puertas acorazadas, cajas de seguridad y cierres de alta
seguridad.

Nuevas
oportunidades
para el
almacenamiento
seguro
La necesidad de almacenar
documentos, datos y bienes valiosos
es cada día mayor para muchas
empresas e instituciones. En la línea
comercial de Seguridad Física de
Gunnebo aparecen constantemente
nuevos grupos de clientes.
«El mercado es mucho mayor de
lo que pensábamos en un principio»,
comenta Peter Samuelsson,
responsable de desarrollo comercial
del centro de competencias de
Seguridad Física.

la línea comercial de Seguridad Física constituye una parte importante de las operaciones de gunnebo. Puede que no sea la mayor,
pero en lo referente a rentabilidad es una de
las mejores. El catálogo de productos de la
línea comercial incluye varios tipos de cajas
fuertes y armarios de documentos, cámaras y
puertas acorazadas, cajas de seguridad y cierres de alta seguridad.
«En lo que respecta a ventas el volumen
es constante en los segmentos de clientes tradicionales, el crecimiento se ha producido
en los nuevos grupos de clientes», explica el
señor Samuelsson.
la principal causa de crecimiento son los

nuevos productos y el hecho de que exista
una necesidad generalizada de almacenamiento seguro entre particulares, empresas
de todos los tamaños, organismos oficiales y
organizaciones.
Un nUEVo GRUPo DE CLIEnTES
QUE CRECE DEPRISA

Un ejemplo de segmento de clientes en rápido crecimiento es el de las pequeñas oficinas
y las oficinas domésticas (conocido como
SoHo: Small offices and Home offices), que
además es relativamente nuevo.
«Cada vez son más las personas que trabajan desde su casa y sus empleados les imponen
7
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La demanda de productos de Seguridad
Física va en aumento, declara Peter
Samuelsson, responsable de desarrollo
comercial del centro de competencias de
Seguridad Física.

ciertas exigencias de seguridad. además algunas compañías de seguros son muy estrictas y
si se utiliza almacenamiento seguro se puede
obtener una rebaja en la prima. También hay
muchas personas que quieren tener los documentos importantes y los bienes valiosos en
su domicilio porque el acceso a las cajas de
seguridad de los bancos es limitado (a no ser
que hayan instalado un sistema robotizado
SafeStore de gunnebo). Todo esto nos lleva
a una mayor demanda de productos en este
segmento», explica el señor Samuelsson.
nUEVoS CAnALES DE VEnTAS

otro importante motor del aumento de la
demanda es la accesibilidad del producto.
«actualmente se puede ir a una tienda de
bricolaje y comprar una caja fuerte, cosa que
8

era imposible hace unos pocos años.»
En 2003 gunnebo presentó la gama de productos Secureline, adaptada especialmente al
sector SoHo. gunnebo ha centrado su atención en la promoción de estos productos en
canales como la venta por catálogo, la venta
por Internet y la venta minorista a través de
varias empresas, como las cadenas de tiendas
de bricolaje. Esta decisión ha dado fruto.
«Ha llevado su tiempo», explica el señor
Samuelsson. «No teníamos ninguna relación
con las empresas de venta por catálogo, por
ejemplo, pero las cosas van avanzando poco
a poco. Hemos afianzado nuestra posición a
través varios distribuidores y vamos a centrarnos en hacerlo aún mejor. En el segmento
SoHo somos nuevos y cada vez tenemos una
mayor cuota de mercado».

«

TEmAS DE GUnnEbo GLobAL – SEGUrIDAD FíSICA

«gunnebo dispone de una amplia
gama de productos de Seguridad Física
y actualmente es uno de los
principales productores mundiales de
cajas fuertes de alta seguridad»
Sin embargo, SoHo no es el único segmento en el que aumenta la demanda de almacenamiento seguro. Peter Samuelsson resalta la
presencia de grandes oportunidades en otros
segmentos.
InTERESES En EURoPA DEL ESTE

gunnebo busca constantemente abrir nuevos caminos entre sus clientes profesionales,
muchos de ellos interesados sobre todo en
productos de alta seguridad.
«además el mercado detallista crece cada
vez más, sobre todo en Europa central y del
este. Sobre todo las cajas fuertes y las cajas de
seguridad, pero también las salas de seguridad ligera.
otro mercado potencial que acaba de aparecer es el de la industria farmacéutica.
«la UE ha decidido que los grandes volúmenes de productos estupefacientes deben
almacenarse en espacios con clasificación de
seguridad de nivel 3 como mínimo, así que
en este sector hay una gran demanda de productos de Seguridad Física. otro área de interés es el almacenamiento de armas y municiones, ya que los requisitos gubernamentales
son cada vez más estrictos. Estos clientes son
una novedad para nosotros y ofrecen un gran
potencial».
GRAnDES oPoRTUnIDADES DE DESARRoLLo

gunnebo dispone de una amplia gama de
productos de Seguridad Física y actualmente
es uno de los principales productores mundiales de cajas fuertes de alta seguridad. El
desarrollo de la línea comercial de Seguridad
Física cobró impulso con la compra del fabricante de cajas fuertes Rosengrens en 1993, a
la que siguió la compra de Fichet-bauche en
1999 y la de Chubbsafes en 2000, con lo que
gunnebo se convirtió en el principal prota-

gonista del mercado. gunnebo ha decidido
seguir comercializando los productos con sus
respectivas marcas, además de la marca propia Secureline.
«las diversas marcas se complementan
entre sí y nos permiten colocarnos en una
posición óptima para alcanzar la máxima
penetración en el mercado», manifiesta el
señor Samuelsson.
También se aprecian grandes posibilidades
de desarrollo en el futuro. Uno de los cambios
que se espera que contribuyan a este desarrollo
es el gran centro de distribución que se inauguró en alemania en otoño de 2007 y que
atenderá a los clientes de gunnebo de varios
países europeos. El objetivo más importante es
aumentar el nivel de servicio de nuestros clientes. Hay que entregar el producto al cliente en
cinco días laborables como máximo.
«Se trata de una importante herramienta
competitiva», concluye Peter Samuelsson. K

Hechos:
Almacenamiento seguro
K Almacenamiento seguro es el nombre que
engloba la gama tradicional de seguridad física de Gunnebo, como las cajas de seguridad,
las cámaras y puertas acorazadas, las cajas
fuertes y los cierres.
K Almacenamiento seguro es también la designación organizativa del centro de competencias responsable de la producción, suministro
de los productos y soluciones que comercializa la línea comercial del mismo nombre
en los 25 centros de atención al cliente de
Gunnebo.
K El centro de competencias también administra las ventas en los mercados en los que
Gunnebo no tiene un centro de atención al
cliente.
K La línea comercial de Seguridad Física constituye un 15% de las ventas del grupo.

Primer sistema robotizado de
cajas de seguridad en Canadá
gunnebo Canadá ha entregado el primer
sistema totalmente automatizado de cajas de
seguridad del continente americano. El producto es el sistema SafeStore de gunnebo y
el cliente es el Woodslea Credit Union de
Essex, en la provincia canadiense de ontario.
SafeStore permite a los clientes acceder a
las cajas de seguridad durante las 24 horas
del día, todos los días del año. El segundo
sistema SafeStore del continente americano
se ha entregado al Prime Financial Savings &
Credit Union, ubicado en Hamilton, también en ontario. K

banca di bologna
elige SafeStore Auto
En diciembre de 2007 se inauguró oficialmente en la Via Murri de la ciudad italiana
de bolonia la novena sucursal urbana de la
banca di bologna.
Esta nueva sucursal constituye un hito
importante, ya que se trata de la primera
oficina que el banco ha construido con criterios modernos en la provincia de bolonia. Se
han utilizado sistemas de vanguardia como
SafeStore auto, que ofrece acceso las 24
horas a las cajas de seguridad sin necesidad
de intervención de otras personas. K

El primer sistema SafeStore
Auto instalado en Portugal
El barclays bank de Portugal ha adoptado
la decisión estratégica de instalar SafeStore
auto en sus nuevas sucursales para los clientes importantes. El primer sistema SafeStore
se instaló en octubre de 2007. Ya está programada la instalación de un tercer pedido. K
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Cajas de seguridad
rentables con SafeStore Auto
Los propios bancos consideraban
a las cajas de seguridad como
una solución poco rentable que
exigía un valioso tiempo del
personal, pero que veían como
necesaria para ofrecer un servicio
competitivo a los clientes. El
sistema SafeStore Auto ha puesto
fin a este concepto. El cliente tiene
acceso a la caja de seguridad a
cualquier hora del día gracias a
un robot transportador que no
requiere intervención humana.
«Somos los únicos en este
campo», comenta Manuel Mundl,
responsable de la línea de producto
SafeStore Auto.
Normalmente una visita a una caja de seguridad implica que un empleado del banco
acompañe al cliente hasta la cámara acorazada, permaneciendo casi siempre a su disposición hasta que finalice la visita. SafeStore
Auto se desarrolló con la idea de simplificar
el proceso por ambas partes y ofrecer a los
clientes un fácil acceso a sus cajas de seguridad aunque el banco estuviese cerrado. El
producto lleva ya 10 años en el mercado y va
ganando terreno paulatinamente.
«Cuando los bancos se dan cuenta de las
ventajas de SafeStore Auto abandonan las
tradicionales cajas de seguridad», comenta
Manuel Mundl responsable de la línea de
producto SafeStore Auto.
TAN SENCILLO COMO UN CAJERO
AUTOMÁTICO

Gracias al robot transportador no se necesita la intervención humana.
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Para acceder al sistema SafeStore Auto el
cliente del banco abre mediante una tarjeta
bancaria y un código PIN la puerta de la sala
privada, que puede estar situada en el vestíbulo del banco. Una vez dentro de la sala, se
utiliza la misma tarjeta y otro código PIN o
un lector de huellas digitales para solicitar
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Cuando se proporciona el código a SafeStore
Auto, un robot recoge la caja de seguridad
correspondiente y la transporta desde la
cámara acorazada hasta la sala privada.

a SafeStore Auto la correspondiente caja de
seguridad.
«En lo fundamental es como un cajero
automático», explica el señor Mundl.
Cuando se teclea el código, un robot recoge la correspondiente caja de seguridad y la
transporta desde la cámara acorazada hasta
la sala privada. En la intimidad de esta sala
el cliente puede abrir la caja con su llave personal y añadir o retirar de la misma aquello
que desee. Una vez terminado el proceso, el
cliente pulsa un par de botones en la pantalla
táctil y el robot devuelve la caja de seguridad a su lugar en el interior de la cámara
acorazada.
La seguridad y la confidencialidad están
garantizadas, ya que nadie puede abrir la
puerta de la sala privada cuando hay otra
persona dentro. Existe también una función
que vuelve de color gris el cristal de la puerta
cuando se inserta la tarjeta en SafeStore Auto
para que nadie pueda ver desde fuera lo que
ocurre en el interior.
MUCHAS VENTAJAS

sistema SafeStore Auto puede aumentar
muchísimo los ingresos por alquiler de cajas
de seguridad.
El señor Mundl ha observado también
la reacción de los bancos ante el sistema
SafeStore Auto.
«Les gusta el sencillo concepto de autoservicio y el hecho de que el horario de apertura
del banco no sea relevante. Además a algunas
personas les incomoda tener que recurrir a

«Estamos trabajando en la idea de un producto que pueda utilizarse en áreas que no
requieren un nivel de seguridad tan extremo
como los bancos, como pueden ser los hospitales o las tiendas de las gasolineras. También en hoteles, que podrían ofrecer el servicio por días o semanas. Estamos trabajando
en estas áreas, pero ahora mismo nuestra
atención se centra en los bancos, un sector
en el que hay muchas personas entusiasmadas con la idea de lanzar
este servicio», señala el
señor Mundl.
Además de las ventajas
más tangibles de Safe
Store Auto, existe otra
buena razón para este
entusiasmo: cada vez hay
más gente que utiliza
cajas de seguridad.
«Algunos
bancos
tenían cajas de seguridad porque se veían
obligados a ello y porque la competencia
también las tenía. Sin embargo, el cliente tipo ya no es la gran señora que guarda
sus joyas y visita la caja de seguridad muy
de tarde en tarde. Por lo tanto los bancos
venderán este servicio de manera muy distinta, lo dirigirán a un nuevo público e
intentarán ganar una clientela atraída por
este horario ininterrumpido» concluye el
señor Mundl. K

«Cuando los bancos se dan
cuenta de las ventajas de
SafeStore Auto reemplazan las
tradicionales cajas de seguridad»

Además de permitir que el personal del banco se dedique a tareas
más productivas que acompañar
a los clientes a la cámara acorazada, el sistema SafeStore Auto
ofrece muchas otras ventajas.
«La principal es que SafeStore Auto convierte un servicio
deficitario en rentable. El banco ya no necesita tanto espacio como cuando tenía que
acompañar al cliente por pasillos y ascensores. Todo tenía que tener buen aspecto y se
daba importancia al diseño y la decoración,
pero ahora el coste de poner en marcha un
servicio de cajas de seguridad es muy inferior. Además los bancos pueden cobrar más
por las cajas de seguridad porque ahora se
puede acceder a ellas las 24 horas del día»,
apunta el señor Mundl, que estima que un

un empleado que le acompañe hasta la cámara, cosa que, como es de suponer, ya no hace
falta.»
NUEVOS MERCADOS Y CLIENTES

Existe un camping en Alemania que dispone
de un sistema SafeStore Auto, pero por lo
general los principales clientes de este producto son los bancos. Gunnebo espera convencer
paulatinamente a otros sectores empresariales
de las ventajas de SafeStore Auto.

11
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Hechos y cifras
Europeum Group
K Fundada por Slava rogov y Peter
Schulek en 1992
K Más de 100 empleados en la actualidad
K Los bancos son su principal objetivo
K oficinas en Moscú, San Petersburgo,
rostov-na-Donu y KarMar, así como 62
centros de ventas y asistencia por toda
rusia
K Está prevista la apertura de oficinas
en novosibirsk y Khabarovsk

Moscú es una ciudad que nunca duerme y
en la que se puede obtener prácticamente
cualquier cosa a cualquier hora. Ahora
los bancos se suman a esta tendencia y
gracias a ello SafeStore Auto ha obtenido
un gran éxito.

Bo Haglund, responsable de ventas
a la exportación, observa un claro
desarrollo en los países de la Europa
del este, donde los clientes solicitan
acceso durante las 24 horas incluso
a los servicios bancarios.

abierto 24 horas en Moscú
El alquiler de cajas de seguridad es
un servicio muy apreciado en Rusia.
Los bancos han visto la oportunidad
de ofrecer a los clientes un servicio
más amplio y Gunnebo ha obtenido
fuertes ventas de SafeStore Auto,
el sistema robotizado de cajas de
seguridad.
la principal actividad de gunnebo en el mercado ruso ha sido la venta de las tradicionales
cajas de seguridad electrónicas a través de su
concesionaria Europeum group. Sin embargo, varios factores han despertado el interés
por SafeStore auto, el sistema autoservicio en
el que un robot se encarga de facilitar a un
cliente su caja de seguridad para que pueda
utilizarla en un espacio diseñado especialmente a tal efecto.
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«los rusos han observado que los bancos
europeos tienen vestíbulos con parte de las
instalaciones cerradas al público y lo han visto
como una oportunidad para ofrecer acceso a
las cajas de seguridad durante las 24 horas del
día. además las instalaciones bancarias son
relativamente caras y SafeStore auto ocupa
menos espacio que la solución tradicional»,
comenta bo Haglund, responsable de ventas
a la exportación del centro de competencias
de almacenamiento seguro.
ALTA TASA DE ALQUILER

Entre los clientes que han adquirido
SafeStore auto se encuentra el gazprombank de Moscú, que utilizará este sistema
en un antiguo edificio reformado. Junto con
otros muchos bancos rusos, gazprombank
ha experimentado una alta tasa de alquiler de

cajas de seguridad en general.
«las instalaciones se encuentran en fase de
desarrollo y tienen previsto ofrecer SafeStore
auto a los clientes VIP. Moscú es una ciudad que funciona las 24 horas del día y en la
que se puede conseguir casi cualquier cosa y
a cualquier hora, y los bancos han decidido
sumarse a esta tendencia. además, disponer
de cajas de seguridad mejora la imagen y el
status», explica el señor Haglund, que ve las
ventas de SafeStore auto desde una perspectiva optimista.
«los clientes rusos han adoptado la automatización con una rapidez extrema. Estamos dando los primeros pasos y ya hemos
vendido otra gran instalación de 1.000 cajas
de seguridad en San Petersburgo. En Moscú
tenemos ocho proyectos en marcha para
2008», anuncia el señor Haglund.
LoS ConTACToS ADECUADoS

Según el señor Haglund, las condiciones de
mercado del segmento de SafeStore auto son
favorables para gunnebo.
«los bancos rusos obtienen buenos ingresos por el alquiler de cajas de seguridad y
ahora podrán aumentarlos.»
Europeum group ha demostrado poseer
la pericia necesaria para vender la idea del
producto al sector bancario. la empresa ha
celebrado varios seminarios en colaboración
con gunnebo y los bancos han mostrado un
gran interés por el sistema SafeStore auto y
su accesibilidad.
«la jerarquía es muy estricta, y si quieres
que te abran la puerta tienes que conocer a
las personas adecuadas. En este aspecto nuestro distribuidor nos ha sido de gran ayuda»,
concluye el señor Haglund. K
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Los cierres electrónicos aumentan la
seguridad y simplifican el mantenimiento
de los cajeros automáticos
Una mayor seguridad y facilidad de
manejo ha convencido a la entidad
financiera alemana S-Logistik
Rhein-Ruhr a instalar el cierre
electrónico de alta seguridad
SafeLock One en los cajeros
automáticos del banco.
«Además ha sido una solución
rentable», comenta Josef
Grippekoven, jefe de gestión de
efectivo de S-Logistik Rhein-Ruhr.
El cierre electrónico de alta seguridad
SafeLock One de Gunnebo es un sistema de
códigos no reutilizables que no requiere llaves
ni tarjetas inteligentes, factores cruciales para
S-Logistik Rhein-Ruhr GmbH a la hora de
seleccionar un nuevo sistema de cierre para
sus cajeros automáticos. Actualmente más de
100 cajeros automáticos incorporan este cierre electrónico, que se puede conectar fácilmente a otras máquinas.
DIFICULTADES PRÁCTICAS

A la hora de cargar el efectivo, realizar el
mantenimiento y borrar los errores de los
cajeros automáticos, S-Logistik Rhein-Ruhr
solía utilizar llaves para acceder a la parte
trasera del sistema. Pero las llaves (varias
copias por máquina) constituían un riesgo
para la seguridad, ya que podían perderse.
En 2004 S-Logistik Rhein-Ruhr decidió
subcontratar toda la gestión de efectivo y
mantenimiento de los cajeros con la empresa externa CIT, lo que requirió hacer más
copias de cada llave, explica el señor Grippe
koven.
«Al principio se estableció que eran necesarias cuatro llaves por máquina y durante
la fase inicial este número fue suficiente.
Pero con el paso de los meses la práctica nos
demostró que con ese número de copias no
podíamos cumplir los tiempos de reparación para borrar los errores de las máquinas.
Hubiera sido necesario aumentar el núme-

S-Logistik Rhein-Ruhr ha encontrado en SafeLock una solución segura y sólida, declara
Josef Grippekoven, jefe de gestión de efectivo.

ro de copias en uso como mínimo a cinco,
más una llave de custodia por cada bien de
valor.
Tras una serie de debates internos para
resolver el problema, la compañía se decidió
finalmente por SafeLock One.
El aspecto económico también fue un factor
importante, ya que demostró ser una solución rentable.
TRANSICIÓN SIN SOBRESALTOS

«Seguimos necesitando un técnico de TI
cuando se detecta un fallo más complejo,
pero en el futuro bastará con un empleado
de CIT para mantener el principio de la
doble intervención. El centro de control de
CIT entrega a las dos personas un código de

apertura válido para una sola vez».
El sistema ya se ha instalado en más de
100 cajeros automáticos de S-Logistik RheinRuhr.
«Nuestros empleados cambiaron rápidamente el nuevo sistema y están contentos
de no tener que responsabilizarse más de un
enorme número de llaves.
«Desde nuestro punto de vista, SafeLock
One es una solución de hardware y gestión
que integra las ventajas de un cierre eléctrico
de alta seguridad y los requisitos logísticos
y organizativos», apunta el señor Grippe
koven.
S-Logistik Rhein-Ruhr GmbH es una subsidiaria de Sparkass -Mülheim a.d. Ruhr y de
Stadtsparkasse Oberhausen. K
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La guardia costera sueca ha seleccionado las cajas fuertes Atlantic para almacenar
armas. Uno de los modelos es una caja de 642 litros que pesa 1.150 kg.

Fotografía: JIMMIE ADAMSSON - Oficina fotográfica del ejército sueco

Cajas fuertes ligeras para
la guardia costera sueca
Cuando la guardia costera sueca
se puso a buscar cajas fuertes
para armamento, el pedido acabó
llegando hasta nosotros. Las cajas
fuertes Atlantic se encuentran en
navíos y cuarteles a lo largo de la
costa de Suecia.
«Cumplimos el requisito de
ofrecer compartimientos con llave
para las pistolas y bastidores para
los fusiles», comenta el comercial
de Gunnebo Christer Olsson.
Según la legislación sueca, la guardia costera
debe almacenar las armas de manera segura
en cajas fuertes que cumplan la norma EN
1143-1 nivel III. Pero además de cumplir los
requisitos de seguridad las cajas debían tener
dimensiones y elementos especiales. Se pensó
en las cajas fuertes Rosengrens Atlantic, una
gama con el precio adecuado que también
14

podía satisfacer los demás requisitos. La propuesta resultó satisfactoria para la guardia
costera y se entregaron 34 cajas fuertes que
ahora se utilizan en navíos y cuarteles distribuidos por toda Suecia.
«La gama Atlantic satisfacía las necesidades
de almacenamiento de armas y además pudimos proporcionar una solución personalizada», apunta el señor Olsson.
EXTRAORDINARIAMENTE LIGERAS

Los requisitos incluían compartimientos con
llave para las pistolas y bastidores para los
fusiles que pudieran utilizarse en los navíos.
Los bastidores para fusiles formaban también
parte de algunas cajas fuertes entregadas a los
diversos cuarteles de la guardia costera. Una
característica especial de la gama Atlantic es
su extraordinaria ligereza.
«Estas cajas fuertes son extraordinariamente ligeras en su categoría, lo que facilita su

uso en diversos entornos», señala el señor
Olsson.
Uno de los modelos Atlantic encargados es
una caja fuerte de 642 litros que pesa 1.150
kg. En comparación, una caja fuerte estándar
de este tipo pesa unas dos toneladas y tiene
una capacidad de sólo 500 litros.
LIVIANA PERO RESISTENTE

Las cajas especialmente adaptadas para los
navíos se enviaron al astillero rumano en
donde se construyen los buques. El origen del
bajo peso de estas cajas fuertes se encuentra
en otro rincón de Europa.
«Las cajas fuertes se construyen en nuestra
factoría de Francia, que también está especializada en la fabricación de hormigón muy
ligero a la vez que resistente. El hormigón
debe ser ligero y además superar las pruebas
independientes a las que se ve sometido el
producto», concluye el señor Olsson. K
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Objetos preciosos salvados
gracias a un almacenamiento
Las cajas fuertes ignífugas pueden
resultar una inversión muy rentable.
Son muchos los casos en los que
han salvado información valiosa de
las llamas.
Según Yngve Hermansson, comercial de
Seguridad Física de Gunnebo Nordic, en
los últimos años ha aumentado la conciencia
sobre la seguridad en empresas de todos los
tamaños.
«Un incendio puede tener consecuencias
catastróficas si se pierde información importante, por eso es primordial anticiparse y
revisar la seguridad. Por ejemplo, muchos de
nuestros clientes pertenecen a los sectores farmacéutico y telecomunicaciones. Si se pierde
información importante, podríamos estar
hablando de pérdidas valoradas en varios
millones de coronas».

gracias a las cajas fuertes ignífugas.
«Había vendido una caja fuerte al supermercado hacía apenas unos meses y el propietario me llamó tras el incendio para darme las
gracias. Los soportes de datos son más delicados que el papel y una caja fuerte ignífuga
es una póliza de seguro bastante asequible»,
relata el señor Hermansson. K

Una vez apagadas las llamas del
incendio de la iglesia de Katarina en
Estocolmo no quedaron en pie más que
los muros exteriores. Era la segunda
vez que el fuego devoraba la iglesia.

ANTIGUOS TESOROS SALVADOS

Tras 20 años de experiencia en la industria,
Yngve Hermansson conoce muchos ejemplos
de lo importante que puede resultar una caja
ignífuga. Uno de ellos fue el incendio de la
iglesia Katarina de Estocolmo, que tuvo una
amplia repercusión en los medios de comunicación suecos. La iglesia quedó devastada,
pero pudieron salvarse algunos objetos preciosos al estar protegidos en cajas fuertes
ignífugas.
«El párroco había comprado cajas de seguridad Rosengrens, de manera que la platería
de la iglesia y los irremplazables tesoros antiguos lograron salvarse del fuego», apunta el
señor Hermansson.
RECIENTEMENTE ADQUIRIDA

Otro ejemplo es el vasto incendio que asoló el
centro comercial Bro, en el noroeste de Estocolmo. El centro se quemó hasta los cimientos, además del centro deportivo, las piscinas
y el centro recreativo adyacentes. Sin embargo, en el supermercado ICA la información
importante, incluida la contabilidad, se salvó
15
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«Disfruto desarrollando
nuevos productos, creando diseños ergonómicos
y consiguiendo una caja
fuerte práctica dentro
de su clasificación de
seguridad»
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James Taylor abre
nuevos caminos
James Taylor comenzó a trabajar
para el Grupo Gunnebo hace nueve
años, cuando Indonesia comenzó a
recuperarse de un periodo de inestabilidad política. Durante el año 2007
fue responsable de línea de producto
en Almacenamiento seguro,
buscando constantemente nuevas
ideas para nuevos productos, un
trabajo que exige una mente curiosa
y un agudo sentido de la exploración.
«Crear nuevas ideas significa
que tienes que salir y entender lo
que ofrece el mercado y también
observar a las demás empresas,
sus materiales y desarrollos
tecnológicos», nos cuenta.
A los 19 años James se trasladó a Londres y
comenzó a trabajar en el departamento de
compras del Servicio nacional de salud suministrando equipamiento médico y científico.
Varios años más tarde trabajó en las divisiones
de fabricación ferroviaria de ABB y Alstom.
Hace nueve años comenzó a trabajar para el
Grupo Gunnebo.
En enero de 2008 ha cambiado de posición
dentro de la compañía, donde ha pasado de
ser responsable de línea de producto a responsable de suministros estratégicos y desarrollo
de producto.
RETOS EN VARIOS NIVELES

«Disfruto desarrollando nuevos productos,
creando diseños modernos y consiguiendo

una caja fuerte práctica dentro de su clasificación de seguridad», declara James.
Pero los inicios de James en el Grupo
Gunnebo no fueron fáciles, ya que cuando
en 1998 se le ofreció el puesto de responsable
de desarrollo de compras en PT Chubbsafes
en Indonesia el país estaba atravesando una
época convulsa e incluso se produjeron disturbios esporádicos en la capital, Yakarta.
«Para asegurar la disponibilidad de materiales teníamos que seleccionar proveedores
de diferentes zonas de Yakarta. Si los de la
zona oeste no podían realizar las entregas,
pasábamos los pedidos a los de la zona este ».
Actualmente James afronta otros retos en
su quehacer diario.
«Tal como yo lo veo, el principal reto es
llevar un concepto al mercado finalizando
el proyecto a tiempo y respetando los costes
previstos. En el tema de los suministros es
muy importante mantener intensas relaciones con nuestro principales proveedores de
Asia, cosa que puede resultar difícil al estar
tan apartados geográficamente».
CREATIVIDAD

Al preguntarle qué cualidades personales
considera interesantes para este puesto,
James destaca entre otras el entusiasmo y
la competitividad. Otro factor importante
es la capacidad de pensar de manera unilateral para inspirar así nuevas creaciones.
Para James y Gunnebo el resultado ha sido
la reciente presentación de varias gamas de
cajas fuertes y el futuro lanzamiento de la

caja fuerte SecurePod.
«Aunque SecurePod está destinada a un
nicho de mercado, contribuirá en gran medida a que Gunnebo se mantenga en los puestos
de cabeza del mercado. Necesitamos vigilar
continuamente y entender este cambiante
mercado para poder superar las expectativas
de los clientes», manifiesta James.
SecurePod se fabrica mediante un proceso
de moldeado rotatorio y ofrece una construcción a base de un material barrera especial para alcanzar su nivel de certificación.
Se trata de un desarrollo innovador en una
industria en la que los productos no muestran cambios significativos con el paso de
los años.
Tenemos que asegurarnos de la marca y
los productos Gunnebo continúan siendo
la referencia con cajas fuertes interesantes
y competitivas que también nos aporten
máximos márgenes.
FAMILIA Y DEPORTES DE RAQUETA

En la vida de una persona que trabaja con
nuevos productos en muchos mercados hay
muchos días dedicados a los viajes. Pero todo
el tiempo libre que James consigue reunir lo
dedica a su familia en Derby, Inglaterra: su
esposa, una hija de cinco años y un hijo que
este año cumplirá dos.
«Me gusta jugar un partido de golf cuando
tengo la oportunidad e intento mantenerme
en forma jugando al squash y al tenis, si el
tiempo, mis hijos y mi mujer me lo permiten». K
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a recorrer las carreteras en la India.
Las cajas fuertes SecureLines salieron
plazas y mercados de los pueblos.
Los productos podían encontrarse en las

las cajas fuertes salen de gira por India
Sea cual sea la actividad
empresarial, una fuerte presencia
local siempre es una ventaja
competitiva. Gunnebo se lo ha
tomado al pie de la letra en India,
donde las cajas fuertes SecureLine
se muestran y se venden en
demostraciones ambulantes por
plazas y mercados.
El concepto de la demostración ambulante se
basa en una estrategia de ventas destinada a
enfrentarse a la competencia en el mercado de
las cajas fuertes ignífugas y antirrobo.
«Competimos sobre todo con fabricantes
chinos y una de nuestra ventajas es que tenemos presencia local, con representaciones
locales por toda India», comenta Venugopal,
responsable de la línea comercial de Seguridad Física de gunnebo India.
18

Una demostración ambulante implica transportar los productos de la gama
Secureline a los mercados, los centros
comerciales y las plazas para mostrarlos
directamente desde el camión o en puestos
callejeros. así el personal de ventas
puede hacer una demostración
del producto allí mismo.
«En India, los consumidores conocen muy
bien este mercado y
a menudo muestran
curiosidad por los
nuevos productos y
tecnologías», señala
el señor gopal.
Entre los modelos más vendidos se
encuentra la SecureSafe
b25-E, una caja fuerte de

17 litros que se puede colocar en el hogar o en
cualquier entorno empresarial, y la T1-61E,
una caja fuerte de 93 litros con cierre electrónico.

Gunnebo Global

Detectores de metales integrados
en productos Gunnebo
Gunnebo se ha asociado con la
compañía italiana CEIA, principal
fabricante mundial de sistemas de
detección de metales.
«La idea es incorporar sus
soluciones a nuestros productos de
control de acceso», declara Stephen
Bates, responsable de desarrollo de
negocio del centro de competencias
de control de acceso.
CEIA es una empresa fundada en 1962, cuyas
oficinas centrales se encuentran en la ciudad
italiana de Arezzo. En sus inicios se dedicaba
exclusivamente en la detección de metales para
la industria textil, pero el negocio creció hasta
abarcar otras áreas. En la actualidad CEIA se
centra en la detección de metales para seguridad, en los detectores de metales en el terreno y
en los detectores industriales de metales.
Su colaboración con Gunnebo se centra en la
primera de estas actividades, esto es, en la detección de metales para seguridad. CEIA es un líder
mundial en el sector de los arcos detectores de
metales, que se utilizan sobre todo en aeropuer-

tos y otras instalaciones de alta seguridad.
«Ofrecer sistemas integrados a nuestros
clientes redunda también en beneficio de
Gunnebo», manifiesta el señor Bates.
La cooperación con CEIA es uno de los
ejemplos en los que Gunnebo ha optado por
integrar en sus productos las aplicaciones de
otras empresas. En este caso eso significa que
algunos modelos de vallas y puertas llevarán
instalado un sistema de detección de metales
de CEIA.
LA NECESIDAD AUMENTA

La necesidad de un mayor control de las personas que entran y salen de un edificio aumenta
tanto en el sector público como en el privado.
Gunnebo se dedica constantemente a desarrollar productos con un mayor nivel de seguridad en este campo.
«En los últimos años hemos dedicado
mucho esfuerzo a la identificación biométrica en conexión con el control de acceso. La
identificación biométrica garantiza que sólo
las personas autorizadas puedan entrar y salir
de un edificio», señala el señor Bates.

La cabina de seguridad HiSec 6 SQ ofrece
el máximo control de acceso de personas
con pasillo de presencia y detección de peso
como opciones de serie.
La detección de metales es otra manera de
aumentar la seguridad, sobre todo cuando se
trata de detectar armas.
«Pero no se trata solamente de detectar lo
que entra en un edificio, sino también lo que
sale», concluye el señor Bates. K

Sistema de seguridad integrado en un
instituto de investigación indonesio
Gunnebo Indonesia ha proporcionado los sistemas de seguridad
del Instituto de investigación de
ciencias veterinarias (Bbalitvet)
de Bogor, en el oeste de Java. El
centro investiga sobre peligrosas
enfermedades víricas en animales,
como la gripe aviar o la enfermedad
de las vacas locas, y está financiado
por el gobierno de EE. UU.

Un centro de investigación financiado por
el gobierno de EE. UU. ha seleccionado los
sistemas de seguridad de Gunnebo.

Tras el concurso celebrado en 2006,
Gunnebo Indonesia ha sido designada
para proporcionar el equipamiento de
seguridad a Bbalitvet.
Las instalaciones son enormes y están
formadas por muchos edificios. Gunnebo
Indonesia construirá una central de alarmas
en el centro. También proporcionará sistemas como CCTV interior y exterior, control

de acceso, seguridad perimetral exterior y un
sistema de gestión de cierres inteligentes.
«Esta integración del edificio y el sistema de
seguridad protegerá el área contra intrusiones
y sabotajes», comenta el señor Suhandono,
responsable de asuntos generales de Bbalitvet.
«Las soluciones de seguridad de Gunnebo
Indonesia protegerán tanto al personal como
a los recursos materiales, incluido el peligroso
material biológico almacenado en las instalaciones».
CON LA CONFIANZA DEL GOBIERNO DE EE. UU.

El proyecto Bbalitvet es un pedido de mucho
prestigio para Gunnebo Indonesia.
«Estamos muy orgullosos de la oportunidad
que se nos ha dado de demostrar nuestra pericia
y de la confianza otorgada por el gobierno de
EE. UU.», manifiesta Vincentius Liong, director de proyecto de Gunnebo Indonesia. K
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Gunnebo Singapur
abre oficina en Vietnam
En octubre de 2007 Gunnebo
Singapur inauguró una oficina de
representación local en Ciudad Ho
Chi Minh, Vietnam. Se trata de un
importante paso a nivel estratégico,
ya que Vietnam es la tercera
economía de crecimiento más
rápido de Asia, después de China
e India.
El PIB de Vietnam ha aumentado un 7-8%
anual en los últimos dos años y se espera que
esta tendencia se mantenga. Vietnam se unió a la
OMC en diciembre de 2006 en un movimiento que indicaba una mayor apertura política. El
país se volvió más «benigno» para los inversores
y, al dar proyección a un clima empresarial más
abierto, atrajo el interés de muchos inversores
extranjeros. Singapur es el segundo mercado
inversor después de Corea del Sur.
CINCO SECTORES

La economía de Vietnam está impulsada
por cinco sectores principales: construcción,
banca, servicios y turismo, infraestructuras
y comercio. Muchas empresas extranjeras y
multinacionales están estableciendo negocios en Vietnam, lo que abre las puertas a los
productos de Gunnebo en áreas tales como
el Seguridad Física, el control de accesos, la
seguridad electrónica y la protección de grandes empresas.

Nuevo servicio
para los propietarios
de extintores
en Yakarta
Gunnebo Indonesia lanzó en enero
de 2008 un nuevo servicio en
Yakarta y otras ocho ciudades.
Este servicio reducirá el tiempo
que necesitan los residentes para
rellenar los extintores de incendios.
Gunnebo Indonesia ha presentado 10 «coches
de retimbrado» en las ciudades de Yakarta,
Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandung,
Semarang, Surabaya, Denpasar y Balikpapan.
Dos coches operarán en Yakarta y uno en
cada una de las ocho ciudades restantes.
«Estos coches nos permitirán realizar el
proceso de rellenado sin tener que llevar los
extintores al depósito de la empresa», comenta Shirley Tamtomo, responsable de la línea
comercial de servicio posventa de Gunnebo
Indonesia.
Los clientes sólo tienen que llamarnos.
Nosotros iremos allí donde se encuentre
y realizaremos el proceso de rellenado allí
mismo.»
Anteriormente la empresa necesitaba de
dos a tres días para completar todo el proceso,
ya que debía recoger los extintores caducados
del cliente, transportarlos hasta el depósito
de la empresa, rellenarlos y devolverlos a los
clientes.

«Hay mucha gente que tiene extintores,
pero no todos saben cómo utilizarlos. Nuestros empleados les enseñarán a utilizarlos y
a realizar el mantenimiento de los dispositivos», indica la señora Tamtomo
Los coches de retimbrado están equipados con todo lo necesario para el proceso y
pueden atender varios tipos de extintores, ya
utilicen halotrón, polvo o espuma.
«Revisaremos la eficacia de estos coches
dentro de un año. Si el sistema tiene éxito
extenderemos la iniciativa a las restantes 12
sucursales de la empresa distribuidas por toda
Indonesia. K

Hechos
K Gunnebo Indonesia se estableció en
Yakarta en 1972.
K La empresa tiene entre 40.000 y
50.000 clientes, entre los que se encuentran fábricas, centros comerciales,
bancos, hospitales, edificios de oficinas
y hoteles
K Según el departamento de incendios
de Yakarta, el año pasado se produjeron
853 incendios en la ciudad. Cuarenta y
cinco de estos incendios se produjeron
en áreas densamente pobladas.

EN EL CENTRO COMERCIAL

La capital de Vietnam es Hanói y en ella se
encuentran todos los organismos gubernativos y las embajadas. Las oficinas de Gunnebo
están situadas en Ciudad Ho Chi Minh, el
centro del comercio de Vietnam. El director
general es Jeffrey Hermawan y el responsable
de marketing es Huyen Luong. K
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Gunnebo Indonesia ha presentado 10 «coches de rellenado» en Yakarta.

GUnnEbo GLobAL

bajaj Allianz de India invierte
en cajas fuertes Cobra
la línea comercial de Seguridad Física de
gunnebo en India ha firmado un contrato
con bajaj allianz para la venta de 721 cajas
fuertes Cobra. bajaj allianz es una de las principales aseguradoras de India.
las cajas fuertes se entregarán en 721 oficinas
distribuidas por todo el país antes de finales de
marzo de 2008 y es posible que se entreguen

300 cajas más antes de finales de año. bajaj
allianz quedó impresionada por la calidad de
los productos gunnebo y por su fiabilidad a la
hora de la entrega.
«Este pedido ha batido todos los récords en
lo que respecta a volumen de productos vendidos a un solo cliente en India. También indica
la capacidad de crecimiento de la línea comercial de Seguridad Física en este país», comenta
Venugopal, responsable de la línea comercial de
Seguridad Física de gunnebo India. K

Presentación de nuevos productos:

SpeedStile FL

SpeedStile OE

HiSec Q

Half SAS

Presentación de nuevos productos
El nuevo año ha traído nuevos e
interesantes productos de Gunnebo
para el control de accesos.
«El mercado está creciendo»,
comenta mark Geering, del centro
de competencias de control de
accesos.
El potencial de la línea de productos de control de accesos es enorme y crece constantemente. a medida que el mundo se convierte
en un lugar menos seguro, cada vez son más
las empresas y organizaciones que se dan
cuenta de que necesitan mejorar su control
sobre quién entra y sale de un edificio.
«los productos de control de accesos son
cada vez más solicitados por clientes de distintos sectores como banca, aeropuertos,
administración pública, comercio minorista
e instituciones penitenciarias», comenta el
señor geering.
DEmAnDA DE PUERTAS DE ALTA VELoCIDAD

El desarrollo de productos en gunnebo se
lleva a cabo en sus respectivos centros de

competencias. los nuevos productos desarrollados por el centro de competencias de
control de accesos que se presentarán en
2008 están relacionados con diversas puertas de seguridad. Entre los nuevos productos
se incluyen dos puertas de alta velocidad,
SpeedStile Fl y SpeedStile oE, que complementan la gama actual.
GRAn PoTEnCIAL

Con la aparición de la SpeedStile oE,
gunnebo lanzará una puerta de alta velocidad con escaneo óptico. El sistema detecta
tanto los accesos no autorizados como los
invitados no autorizados.
«En el mercado existe una gran demanda
de un producto como éste», relata el señor
geering.
la otra puerta de alta velocidad tiene un
nuevo mecanismo de vaivén de las puertas de
vidrio. la SpeedStile Fl viene equipada también con un sistema sensor para la detección
de una sola persona.
la nueva puerta de doble seguridad se
denomina HiSec Q y aporta la novedad de

integrar un sistema de detección de metales,
una característica que anteriormente constituía un módulo opcional.
«Creemos que la HiSec Q es un producto
muy interesante y con un gran potencial»,
comenta el señor geering.
Tiene una carcasa cuadrada que facilita su
integración en la fachada del edificio.
En 2008 también se presentará una nueva
puerta telescópica motorizada que se ha
adaptado especialmente para el sector bancario.
la puerta es resistente a robos hasta el
nivel P5a (una certificación internacional)
y está disponible con un sistema de cámara y
monitor integrado.
REIno UnIDo E ITALIA

además de estos tres productos completamente nuevos, varios productos de control
de accesos han recibido una actualización y
revisión de sus funciones. Se han retirado dos
productos del catálogo, Stadia Pods y Skyritz.
los nuevos productos se fabricarán parcialmente en el Reino Unido y en Italia. K
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Pruebas
de choque
satisfactorias

en los productos antiterroristas
El pasado otoño el centro de competencias de seguridad perimetral
exterior de Gunnebo llevó a cabo dos pruebas de gran éxito en sus
productos antiterroristas.
El centro de competencias de seguridad
perimetral exterior desea que todos sus productos antiterroristas obtengan certificados
del máximo nivel en ambos estándares. Esto
garantizaría a Gunnebo una posición de liderazgo en el mercado de los productos antiterroristas.
CUATRO PRODUCTOS CERTIFICADOS

Gunnebo dispone de sistemas elevadores
de barreras, bloqueos de calzada, bolardos y puertas antichoque certificados
como productos antiterroristas.

En la primera prueba se utilizó un sistema
elevador de barreras y el bloqueo de calzada
DSP 2 con el fin de obtener la certificación
PAS 68. Ambos productos alcanzaron el
máximo nivel de seguridad. Las pruebas se
llevaron a cabo en la pista de pruebas de TRL
en Wokingham, en las afueras de Londres.
El máximo nivel de la norma PAS 68 indica que la barrera debe detener un camión
de 7,5 toneladas que se desplaza a 80 km/h.
Ambos productos de Gunnebo obtuvieron
un éxito total. El camión se detuvo y quedó
convertido en chatarra. Sin embargo los productos antiterroristas siguieron funcionando
correctamente tras el impacto.
Gunnebo dispone ya de la certificación
PAS 68 para cuatro productos: bolardos,
puertas antichoque, bloqueos de calzada DSP
2 y el sistema elevador de barreras.

Existen dos certificaciones que están surgiendo
como un estándar a nivel mundial para este tipo de
productos: la certificación PAS 68 y la certificación
DOS/DOD.
PAS son las siglas de Publicly Available Specification (especificación disponible al público) que es un
tipo de normativa británica, válida en el Reino Unido
y aceptada como estándar en todos los países
relacionados con este país, como por ejemplo los
países de la Commonwealth.
DOS son las siglas de Department of State
(Departamento de Estado), que es un departamento
que regula las normativas para todas las embaja-

MÁXIMO NIVEL

En la segunda prueba se utilizó el bloqueo de
calzada DSP K 12 y el bolardo K 12 con el
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fin de obtener las certificaciones DOS K 12
y DOD (Departamento de defensa)/DOS K
12 L2 respectivamente. Las pruebas fueron
realizadas por KARCO Engineering en Adelanto, California (EE. UU.).
El nivel K 12 es el más elevado de la certificación DOS e indica que la barrera debe ser
capaz de detener un camión de 6.800 kg que
se desplaza a 80 km/h.
Gunnebo dispone actualmente de la certificación DOS del máximo nivel para el sistema elevador de barreras K 12, el bloqueo de
calzada K 12 y el bolardo K 12. K

das y consulados estadounidenses del mundo. En
ausencia de otra regulación, el resto del mundo
atiende a estos estándares.
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La seguridad del personal es muy importante para el gigante de las comunicaciones Ericsson.
Por eso ha equipado sus oficinas en Vietnam con productos Gunnebo.

Oficinas seguras de Ericsson en Vietnam
El gigante de las telecomunicaciones con base en Suecia Ericsson
ha crecido rápidamente en Vietnam
en los últimos años, especialmente
desde que el país se unió a la OMC
en 2006. La empresa tiene ahora
tres oficinas, dos en Hanói y una en
Ciudad Ho Chi Minh. Cada una de
ellas está equipada con productos
Gunnebo de alta seguridad para el
control de accesos, en este caso las
puertas MF SpeedStile 1200 mm.
Ericsson siempre ha puesto por delante la
seguridad de su personal y por eso está instalando avanzados sistemas de seguridad en
las oficinas de todo el mundo. Vietnam no es
una excepción.
«Los conocimientos de Gunnebo cuando se
trata de productos individuales y de sistemas de
seguridad integrados, adaptados a cada situa-

ción específica, nos ayuda a implantar las especificaciones de Ericsson en las oficinas de todo el
mundo. Siempre concedemos la mayor importancia a la seguridad por el bien del personal, de
nuestros clientes y de la compañía en general»,
explica Knut Hellerud, director de finanzas y
administración de Ericsson Vietnam.
PRIMER CLIENTE DE PRESTIGIO

El socio de Gunnebo, SSE Hanoi, se encargó de instalar los sistemas en las oficinas de
Vietnam en julio de 2007 bajo la supervisión
de un ingeniero de Gunnebo. El personal de
SSE Hanoi también ha recibido formación
sobre el mantenimiento y reparación del sistema para cuando sea necesario.
«Tenemos varios proyectos en marcha con
Gunnebo. Siempre hemos trabajado bien
juntos y este caso no ha sido una excepción»,
señala Doan Trong Hai, director gerente de
SSE Hanoi.

Elsie Tay, directora nacional de Gunnebo
Singapur, está orgullosa de que Ericsson haya
elegido los productos Gunnebo.
«Es nuestro primer encargo de productos
de control de accesos vendidos e instalados
en Vietnam que proviene de un cliente de
prestigio. Al elegirnos, Ericsson demuestra
que le preocupa la seguridad también en Asia.
Ericsson está actualizando y ampliando los
requisitos de seguridad en todas las oficinas
de la región, y como es obvio esperamos que
cuenten con nosotros para ayudarles», apunta
la señora Tay.
VÍNCULOS ENTRE LAS EMPRESAS

«Existen fuertes vínculos entre Gunnebo y
Ericsson en Suecia, Gunnebo Singapur dispone de una red de gran alcance en la región.
Por eso creo que tenemos buenas posibilidades de ayudar a Ericsson con la seguridad de
sus oficinas en el futuro.» K
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Cajas fuertes de lujo que protegen contra el robo
gunnebo ab, box 5181, SE-402 26 göteborg, Sweden

Fichet-bauche, una de las principales
marcas del sector del Seguridad
Física, va a cambiar la imagen que
tenemos de las cajas fuertes.
Las nuevas cajas fuertes Carena
han sido diseñadas con gran lujo,
tanto en lo que respecta a su aspecto
como a su ergonomía.
los modelos rediseñados están basados en la
Carena original, una caja fuerte de alta resistencia antirrobo escalonada. la serie recibe el
nombre de Carena Evolution. Todas las cajas
fuertes proporcionan el mismo nivel de resistencia antirrobo que la antigua Carena, pero con
un aspecto totalmente diferente.
Veamos, por ejemplo, la Carena leather.
El exterior metálico de la puerta de la Carena
estándar se ha forrado de lujosa piel para dar
un toque de calidez y elegancia al producto.
Para los acabados se han utilizado piezas redondeadas de aluminio. los clientes pueden elegir
cinco diferentes gamas de color para la Carena
leather, entre los que se encuentran el rojo, el
negro y el crudo.
la Carena White toma una dirección diferente, pero no por ello menos innovadora. Toda
la caja está revestida de reluciente blanco perla
con detalles en negro y una serie de motivos
decorativos en la puerta. El estilo puede ir desde
el art Decó al posmodernismo y permite que los
clientes de la Carena White personalicen completamente su caja fuerte.
Incluso la Carena estándar ha recibido un
lavado de cara: la versión azul original ha sido
sustituida por un impactante modelo en negro
y plata.
Con Carena Evolution los hogares, tiendas
y oficinas pueden elegir una caja que aporta un
toque de exclusividad y elegancia a su entorno.
la caja fuerte Carena Evolution se presentará
durante 2008 en todos los mercados de Fichetbauche.
En www.gunnebo.com/carena encontrará más
información sobre los nuevos diseños de la gama
Carena

El modelo Carena se presenta en seis tamaños diferentes, desde 40 a 370 litros.
Las asas han sido diseñadas ergonómicamente para facilitar la apertura y el
cierre de la caja. La configuración del interior se puede adaptar a las necesidades del cliente. Las estanterías removibles, cajones, bastidores para carpetas
suspendidas y demás elementos extraíbles facilitan la organización del interior
de la caja.

GUnnEBo y GUnnEBo – por un mundo más seguro/For a safer world son marcas registradas de Gunnebo AB. otras marcas registradas de Gunnebo son Chubbsafes, Fichet-Bauche, rosengrens, SecureLine y Troax.
Además, el Grupo cuenta con diversas marcas de producto registradas y marcas registradas locales.

