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LA REVISTA DEL GRUPO GUNNEBO

El servicio
mejora los
negocios

Nuevo servicio de atención
telefónica abierto 24 horas
al día, 365 días al año
Misión imposible
– Especialidad polaca

ESTIMADO LECTOR:
EL PROyECTO DE INTEGRACIÓN de gunnebo one Company, se ha implementado en todo el grupo y ha llegado el
momento de dar el próximo paso. El objetivo de gunnebo es
llegar a ser la empresa elegida por nuestros grupos de clientes
prioritarios: banca, Retail y Protección de grandes empresas.
UNA DE LAS PIEDRAS ANGULARES del concepto one Company es que toda la empresa se base en los mismos valores fundamentales y en el mismo código ético, independientemente
del lugar del mundo donde trabajemos.
los cinco valores en los que gunnebo se basa principalmente son: atención al cliente, calidad, profesionalidad, integridad
y cooperación. Estos valores son los que nos guían en nuestro
trabajo diario y nos ayudan a garantizar que el grupo logrará
sus objetivos fundamentales.
TAMBIÉN HEMOS REVISADO el código de conducta del
grupo, que debe ser respetado por todo aquél que trabaje en
nombre de gunnebo, desde los empleados y agentes, hasta
los distribuidores y otros socios comerciales. Nuestros valores fundamentales y nuestro código de conducta revisado nos
ayudarán a crear una cultura corporativa común y a preparar
el terreno para un gunnebo más fuerte, más homogéneo y más
cohesivo, a la vez que aportamos valor a nuestra marca.
EN 2007 y 2008, los cuatro números de gunnebo global se

dedicaron a las áreas comerciales de banca, Protección de grandes empresas, Retail y almacenamiento seguro. Este segundo
número de 2008 trata sobre nuestras operaciones de Servicios.
aproximadamente el 40% de las ventas totales de gunnebo
comprenden servicios de instalación o de postventa. Es una
parte importante de nuestro negocio, sobre
todo cuando se trata de establecer buenas y
duraderas relaciones con nuestros clientes.
Entre los artículos de este número se incluye uno sobre nuestros ingenieros de servicio
polacos que trabajan en todo el mundo,
sobre el modo en el que el servicio de
atención al cliente funciona en todo el
mundo y también relata un día normal en la vida de uno de nuestros
miles de ingenieros de servicio.
Que tengan una agradable lectura.
GÖRAN GEZELIUS
PRESIDENTE Y
CONSEJERO DELEGADO
GUNNEBO AB

CONTENIDO
6 SafePay protege el tránsito
la idea del manejo de efectivo en sistemas cerrados se está expandiendo. las
soluciones integradas de SafePay con
transporte protegido mediante tintado
desde la caja hasta el centro contable se
están poniendo a prueba actualmente.
Esto significa que el transporte de efectivo será más seguro en el futuro.
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8 Los servicios como negocios
cada vez más importantes

El servicio postventa se está convirtiendo en un segmento muy significativo
para el grupo gunnebo. En las 12
páginas temáticas incluimos un análisis detallado de un día laborable de
un ingeniero de servicio, de los centros
de atención telefónica dedicados al
servicio y de los expertos polacos que
se enfrentan a duros retos en todo el
mundo.

21 Puertas para proteger el
acceso a un importante
motor de búsqueda
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El segundo motor de búsqueda más
grande del mundo está situado en el
moderno West End de londres.
Se han instalado puertas de gunnebo
para impedir cualquier acceso no autorizado al edificio.

23 Protección de Gunnebo para
Naciones Unidas

actualmente, gunnebo ofrece una
docena de productos antiterrorismo
que se pueden utilizar como protección frente a ataques terroristas. la
mayoría de ellos han sido sometidos
a pruebas de choque y cuentan con
la certificación en las más exigentes
normas. algunos de ellos se utilizan
en las oficinas de Naciones Unidas en
Viena.
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El teatro atrae el interés en India
Gunnebo está utilizando representaciones
teatrales para alertar al personal de los bancos de India sobre los riesgos de seguridad.
Actúan cuatro personajes: un director de
banco, un policía y dos ladrones. A lo largo
de la obra, el público recibe información
sobre cajas fuertes, alarmas de intrusión y
sistemas de control de entradas.
“Las obras se representan durante los seminarios mensuales que Gunnebo organiza para
los bancos de toda la India, y ya se han convertido en un evento muy apreciado. Por lo tanto,
Gunnebo India piensa continuar utilizando el
teatro durante el resto del año”, comenta Raju
Dayani, responsable de la línea de negocio de
Banca en Gunnebo India Ltd.
La integración del control de accesos, el
control de entradas y el sistema de vigilancia
con la seguridad física se explica a los responsables de la toma de decisiones creando un alto
grado de interés y de convocatoria. K

Gunnebo India ofrece representaciones teatrales durante los seminarios para los bancos.

Fichet-Bauche Télésurveillance ha realizado recientemente importantes inversiones en hardware,
logística e instalaciones. La atención se centra ahora en seguir desarrollando la supervisión remota
para los clientes que necesitan una seguridad extremadamente alta.

Fichet-Bauche Télésurveillance mejora sus plataformas de CCTV
La subsidiaria de Gunnebo en
Francia, Fichet-Bauche Télésurveillance, ha reorganizado sus centros
de servicio para adaptarlos a la
supervisión remota y ahora está
trabajando para seguir mejorando el
servicio que ofrecen a sus clientes
con requisitos de alta seguridad.
Fichet-Bauche Télésurveillance tiene más de
20 años de experiencia en la supervisión y el
servicio remoto durante las 24 horas del día.
La empresa ha reorganizado sus centros de servicio, que ahora cuentan con la certificación
según las más estrictas normas de seguridad.
Uno de los dos centros está en Vélizy, en el
área de París, y el otro está en Niza.
Actualmente, la empresa cuenta con aproximadamente 8.000 clientes y lleva muchos
años siendo una de las principales empresas
de su campo. La supervisión la realizan unos
60 empleados, especializados en operaciones
y soporte. Cada año, se encargan de forma
remota de más de cinco millones de “even-

tos” y asignaciones de servicio. Fichet-Bauche
Télésurveillance ha realizado recientemente
importantes inversiones en hardware, logística
e instalaciones con el fin de mejorar su nivel
de servicio para los clientes que necesitan una
seguridad extremadamente alta.
SOLUCIONES INNOVADORAS

La inversión forma parte del planteamiento
global de Gunnebo Francia de mejorar su
servicio a los clientes, con el objetivo de ofrecerles incluso más comodidad y tranquilidad.
Además, la empresa está desarrollando nuevas
e innovadoras soluciones que le permitan ofrecer más servicios remotos en el futuro. Entre
ellos se incluyen, por ejemplo, soporte diario al
cliente, análisis y soluciones para reducir costes
y una conexión a una extranet gestionada de
forma remota para ofrecerles un acceso continuo a la información.
“Los valores añadidos como éstos son de
especial interés para los clientes de la banca”,
apunta Yves Autret, director de operaciones
de Fichet-Bauche Télésurveillance. K

Gunnebo Alemania alcanza los
2.000 sistemas SafePay™
Gunnebo está celebrando un hito: con la instalación de cuatro sistemas SafePay™ en el
hipermercado de Schwerin, la empresa especializada en seguridad Gunnebo ha vendido
ya 2.000 sistemas de reciclado de efectivo en
todo el mundo.
El sistema de gestión de efectivo SafePay™
se puede utilizar como parte de los sistemas
de caja normales y en soluciones de autoservicio. Las dos opciones cuentan con un ciclo
de efectivo cerrado. El manejo del efectivo
se simplifica y resulta más rentable y más
seguro para el comerciante. El efectivo ya no

El sistema SafePay número 2.000 se instala en Schwerin, Alemania

está continuamente accesible desde el propio
establecimiento y el vendedor no participa en
la circulación del mismo.
“Nos decidimos por la solución SafePay™
de Gunnebo como la opción de autoservicio

porque la empresa ya había sido pionera en el
desarrollo de sistemas de manejo de efectivo
para cajas de autoservicio en 2003”, comenta
Heinz-Hermann Cassens, director de la división de Organización. K
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Gunnebo trabaja intensamente en el desarrollo de
nuevos modelos y productos. A continuación podrá
ver algunas de las noticias más recientes del año.

DE
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S

Nueva plataforma para cerraduras de alta seguridad
Cada una de las cerraduras de alta
seguridad de Gunnebo han tenido
mucho éxito en sus mercados y
segmentos individuales. Para la
segunda mitad de 2008 se prevé
el lanzamiento de una nueva
plataforma que unirá diferentes
tecnologías y permitirá utilizar una
amplia gama de cerraduras.
los tres tipos de cerraduras de alta seguridad
de gunnebo se basan en diferentes tecnologías y arquitecturas de sistemas.
“Necesitábamos concentrar nuestros recursos y racionalizar nuestra cartera de productos. Uno de los objetivos de este cambio era
crear una nueva plataforma gunnebo HSl

(High Security locks) y ofrecer una gama más
amplia y flexible de cerraduras de alta seguridad para satisfacer los diversos requisitos del
mercado en el futuro”, afirma Mats Rydén,
responsable de la línea de producto.
basada en la nueva plataforma, ahora ofrecemos una gama totalmente nueva de cerraduras de alta seguridad. Con ellas podremos
satisfacer los requisitos de los clientes de automatización bancaria y de efectivo, y también
las necesidades de los usuarios de sistemas
avanzados de las áreas comerciales Retail y
Seguridad física.
“Ya ofrecemos una amplia gama de cerraduras de alta seguridad, pero queríamos llevar
las cosas más lejos y ofrecer cerraduras que

1. La barrera en cuña Elkosta es una nueva
alternativa a la barrera DSP. Es una barrera más alta,
pero sus costes de instalación son más bajos gracias a sus
cimientos superficiales. Utiliza brazos de tijera en lugar
de cadenas, lo cual reduce los fallos y el ruido.

2. El bolardo de tráfico regula el tráfico
e impide el acceso de vehículos a las zonas protegidas.
los bolardos tienen un diseño moderno con las mismas
dimensiones que el modelo anterior (220 mm de diámetro y 900 mm de alto), pero se ha simplificado su instalación. la unidad propulsora es hidráulica.

1.

2.

3. SpeedSec es una puerta para zonas en las que la
velocidad es fundamental para la seguridad. la apertura
y el cierre se realizan a una velocidad de un metro por
segundo.

4. Elkosta Truckstopper es una compuerta portátil
a prueba de choques con un ancho de apertura de entre 3
y 6 m. Hasta una apertura de 4 m de ancho, la compuerta
cuenta con dos certificaciones, DoS K 12 y PaS 68, del
más alto nivel. la ventaja de esta compuerta es que se trata
de un producto a prueba de choques y de una barrera, por
lo que incluye dos productos en uno.
4

3.
4.

también fueran fáciles de instalar en entornos
y cajas de seguridad existentes, para aumentar
su sencillez de manejo y administración. además de software recién desarrollado, la nueva
serie HSl también ofrecerá innovadoras soluciones de sistemas que brindarán a nuestros
clientes oportunidades de simplificación operativas y un coste de propiedad muy interesante”, explica Rydén.
algunas de las principales nuevas funciones
disponibles con HSl son una interfaz muy
sencilla, con comunicación basada en iconos, tecnología de identificación de huellas
dactilares y capacidad de control remoto por
TCP/IP, así como sistemas y software para la
administración de códigos no reutilizables y
procedimientos de gestión de efectivo. K

G un ne bo G l o b a l

Cinco preguntas
para el vicepresidente senior
de Calidad Rolf Kjällgren
Rolf Kjällgren, vicepresidente senior del Grupo Gunnebo y director de
Calidad, Logística y Compras desde noviembre, lleva muchos años
trabajando en calidad, incluso para empresas como SAAB y ABB. Se
describe a sí mismo como una persona ambiciosa con pasión por la calidad.
“Siempre hay una forma de hacer las cosas
mejor. Una empresa que no se dedica a mejorar acaba quedándose atrás. Trabajar con la
calidad en Gunnebo es especialmente interesante. El nuevo e integrado Gunnebo brinda
una oportunidad única de crear un planteamiento y un desarrollo de la calidad común
para todo el Grupo”, apunta Rolf.

1.

¿Qué es la calidad y por qué es tan importante trabajar con calidad?
“Calidad es cuando lo que regresa es el cliente
y no el producto. Calidad es ofrecer productos sin fallos y servicios puntuales. Queremos
satisfacer al cliente en todo lo que hacemos.
Esa es la base de nuestro negocio y nuestra
competitividad, y es fundamental para que
consigamos nuestros objetivos de ventas, costes y capital.
“Cuanto más alta es la calidad, más alta es
nuestra productividad y rentabilidad. Básicamente, compensa hacerlo bien a la primera”.

2.

¿Cómo trabaja concretamente Gunnebo con la
calidad?
“Nuestro objetivo es ser líderes del sector en
términos de calidad. La atención al cliente y la
calidad son importantes valores fundamentales y referencias en todas nuestras operaciones.
Nuestra meta es hacerlo siempre bien desde
el principio.
“Nosotros definimos, analizamos y mejoramos nuestros procesos desde el proveedor, el
desarrollo y la producción, hasta las ventas, las
entregas, la instalación y el servicio. La base
es que nuestro trabajo de calidad debe estar
sólidamente fundamentado en hechos.
“En este momento estamos trabajando en
la mejora de los métodos para el desarrollo,
la validación y el lanzamiento de productos,

con el objetivo de garantizar que los nuevos
productos y soluciones estén libres de fallos
cuando lleguen al mercado y al cliente. También estamos trabajando en la mejora de nuestros procesos de entrega. Hacerlo bien y a la
primera no sólo significa fabricar productos
y sistemas sin fallos, sino también realizar las
entregas en los plazos acordados”.

3.

¿Cómo garantizan que la calidad esté presente
en toda la organización?
“La organización de la calidad se compone
de los 6.700 empleados de Gunnebo que se
esfuerzan por lograr productos y resultados
sin fallos. Creo que todo el mundo quiere
hacer bien su trabajo. Por eso es importante
establecer objetivos claros y ofrecer métodos
y herramientas para lograrlos, de forma que
cada empleado sepa quién es el cliente y pueda
medir la calidad de su trabajo. Todo el mundo
debe tener claro que trabaja para ofrecer calidad a su cliente.
“Nuestra red de responsables de calidad
en distintas partes del Grupo intercambia
experiencias y desarrolla métodos conjuntos.
Obviamente existen diferencias en la forma en
la que las distintas partes del Grupo aplican la
calidad, por lo que el potencial de mejora es
enorme. Aún así, creo que existe una misma
perspectiva fundamental y generalmente hay
una gran dedicación a la calidad”.

que nos permitan detectar y solucionar nuestras deficiencias. El primer paso consiste en
rectificar rápidamente el fallo sin burocracia.
Sin embargo, es igual de importante pensar en
por qué sucedió, cómo se podía haber evitado
y cómo podemos asegurarnos de que no volverá a ocurrir”.

5.

La gestión de la calidad cuesta dinero. ¿Cómo se
rentabiliza la calidad?
“Alta calidad es sinónimo de clientes satisfechos que vuelven a la empresa y siempre nos
resulta más rentable dedicarnos a reforzar la
relación con nuestros clientes existentes que
intentar captar otros nuevos”.
“Sí, hacer que la calidad sea una parte integral de todo lo que hacemos cuesta dinero,
pero es una de nuestras inversiones más rentables. Existe un claro vínculo entre la productividad y la calidad. No sólo nos resulta
más eficaz hacerlo bien la primera vez, sino
que también es mucho más costoso el hecho
de que un fallo pase a la siguiente fase. Por
lo tanto, la alta calidad es la base tanto para
nuestro servicio al cliente como para nuestra
propia rentabilidad”. K
“Alta calidad es sinónimo de
clientes satisfechos que vuelven
a la empresa y siempre
nos resulta más rentable
dedicarnos a reforzar
la relación con
nuestros clientes
existentes que
intentar captar
otros nuevos”,
comenta Rolf Kjällgren, vicepresidente
senior de Calidad del
Grupo Gunnebo.

4.

¿En qué notan los clientes la alta calidad de
Gunnebo?
“Nuestros productos, entregas e instalaciones, así como nuestro servicio de atención al
cliente, deben cumplir las normas de calidad
establecidas. Pero todos nos equivocamos
alguna vez. Por lo tanto, tenemos que tener
procesos eficaces y estandarizados en el Grupo
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SafePay™ abre
nuevos caminos
SafePay™ continúa desarrollando y
abriendo nuevos caminos al expandir
el concepto del manejo de efectivo
en sistemas cerrados. Las soluciones
integradas se están probando
actualmente utilizando transporte
protegido mediante tintado desde
la caja del establecimiento hasta el
centro de contabilidad de la empresa
de transporte de efectivo, y fueron
el centro de atención en la feria
EuroShop de Düsseldorf.
“Todavía estamos al comienzo de un viaje
muy interesante. Cuando presentamos
SafePay™, fuimos los primeros en ofrecer un
sistema totalmente cerrado para el manejo de
efectivo en las cajas. Hoy estamos hablando
de un proceso cerrado desde la caja del establecimiento hasta el centro de contabilidad
del banco, con protección mediante tintado
para aumentar la seguridad en toda la cadena”, comenta Tobias Gunnesson, responsable de la línea de producto SafePay™.
Actualmente son más de 2.000 sistemas
SafePay™ los que hay instalados en establecimientos de Europa. Los mercados más
importantes son Suecia, Noruega y Alemania, mientras que Dinamarca es el que más
rápido crecimiento está experimentando
actualmente. No obstante, también hay otras
instalaciones piloto de SafePay™ en los principales mercados de Europa.
“El mercado nórdico nos ha aportado una
valiosa experiencia que podemos utilizar en
el resto de Europa y del mundo”, comenta
Gunnesson.

Las soluciones integradas con transporte protegido mediante tintado desde la caja del establecimiento hasta el centro de contabilidad de la empresa de transporte de efectivo se están probando
actualmente en distintos mercados.

SISTEMA INTEGRADO

Desde el principio, SafePay™ se concibió
como un sistema cerrado para las cajas y ha
ido evolucionando gradualmente desde su
lanzamiento en 2003. La posterior introducción de una unidad de transferencia en
el concepto integraba los servicios internos
6

de gestión del establecimiento en el sistema
y eliminaba no sólo el descuadre del efectivo,
sino también la necesidad de su administración manual. El contenedor de transporte
con protección mediante tintado que protege

el efectivo tanto en la caja como durante su
transporte en el establecimiento ha mejorado
aún más el sistema.
La última etapa en el proceso de desarrollo ha sido la integración de SafePay con

G un ne bo G l o b a l

La compañía CIT recoge el maletín de seguridad integrado en el sistema de manejo de efectivo de la tienda. El maletín se transporta sin abrir
directamente hasta el centro de contabilidad o el banco.

los maletines de seguridad que utilizan las
empresas de transporte de efectivo para recoger y trasladar el efectivo hasta el banco o el
centro de contabilidad.
Todo ello conforma un sistema integrado
con protección mediante tintado desde la
caja hasta el centro contable, un sistema que
actualmente se está probando en el mercado,
en colaboración con los establecimientos y
las empresas de transporte de efectivo.
“Se trata de un concepto totalmente
nuevo. Llamó mucho la atención en la
feria EuroShop de Düsseldorf, tanto de los
comerciantes como de las empresas de transporte de efectivo”, explica Gunnesson.

partir la información con el banco, de forma
que la recaudación diaria se ingresa en la
cuenta del establecimiento todas las noches,
un concepto que ya ha sido probado en los
Países Bajos con excelentes resultados”, afirma Gunnesson.
PREVENCIÓN DE FALLOS A DISTANCIA

La ventaja de permitir que la división de servicios de Gunnebo acceda a la información
del sistema es que permite detectar los problemas precozmente y, en algunas ocasiones,
incluso solucionarlos remotamente.
“Podemos ayudar a la cadena de establecimientos a comprobar si el sistema se está uti-

lizando correctamente y si se están siguiendo
los procedimientos establecidos, por ejemplo, en la recarga y limpieza. Con la información adecuada, no sólo resulta más fácil
resolver los problemas, sino que también se
hace más rápido”, explica Gunnesson.
El siguiente reto será mejorar el manejo
respecto a la recarga y el comienzo del proceso diario.
“SafePay™ ha reducido el manejo de
cambio, pero aún continúa siendo necesario recargar cambio de vez en cuando. Esto
requiere de la administración procesos de
pedido y entrega, además de procedimientos
de recarga”, concluye Tobias Gunnesson. K

INFORMACIÓN MEJORADA

Pero el manejo de efectivo en sistemas cerrados no sólo tiene que ver con el hecho de
trasladar dinero de un lugar a otro. Una de
las ventajas de SafePay que algunas veces se
pasa por alto es la información mejorada
que obtiene el establecimiento. El software
SafePay™ Control permite controlar y
generar informes detallados sobre el manejo
de efectivo, además de compartir información concreta con socios de confianza.
Algunas cadenas también permiten a sus
socios comerciales, como el banco, la empresa de transporte de efectivo y Gunnebo,
acceder a la información del sistema, creando de este modo nuevos servicios.
Un ejemplo sería la recogida flexible de
efectivo, en la que es la propia empresa de
transporte la que decide cuándo recoger
el efectivo del establecimiento, lo que a su
vez mejora la planificación del transporte.
Además, también aumenta la seguridad de
la recogida, ya que no se sigue una rutina
establecida.
“El establecimiento también puede com-

HITOS DE SafePay™
2003:

2008:

Sistema totalmente cerrado para el
manejo de efectivo en las cajas.

Introducción de una unidad de transferencia que amplía el sistema cerrado
de manejo de efectivo para incluir
a los servicios internos de gestión.
Desarrollo del software SafePay™
Control para controlar el manejo de
efectivo en toda la cadena comercial.

El sistema se integra en los maletines de seguridad de las empresas de
transporte de efectivo para lograr
un manejo del efectivo en un sistema totalmente cerrado desde la caja
del establecimiento hasta el banco o
el centro de contabilidad.
El software SafePay™ Control
permite compartir información con
los socios para mejorar el manejo y
crear nuevos servicios.

2007:

Próximo objetivo:

El contenedor de transporte con protección mediante tintado protege el
efectivo tanto en la caja como durante
su transporte al establecimiento.

Mejorar el manejo en las recargas,
el comienzo del proceso diario y el
reciclado interno del efectivo.

2006:
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••• TEMA – SERVICIOS

Servicios
que van un paso
por delante

En 2006 se tomó una decisión estratégica: Gunnebo
cambiaría su enfoque dedicado a productos individuales para centrarlo en el cliente.
Uno de los resultados de esta decisión es que las
distintas empresas se han agrupado en un centro de
clientes conjunto en cada país. En lo que atañe a los
clientes, el cambio se ha traducido en unos tiempos de
respuesta más rápidos y en una mayor competencia
del personal.
No hay duda de que los servicios se han convertido
en una parte cada vez más importante de la relación
con el cliente. Por lo tanto, Gunnebo está trabajando
intensamente para ofrecerles las soluciones adecuadas

8

en el momento adecuado.
Actualmente, los servicios son una interacción de
varios factores importantes.
El desarrollo de software aporta soporte y análisis del
trabajo diario. Un mejor conocimiento de los procesos
de los clientes significa que podemos ofrecerles
ayuda incluso antes de que la soliciten. Los productos
permanecen, pero lo que la empresa ofrece ahora son
soluciones completas.
Infórmese sobre nuestra mayor disponibilidad y
nuestras soluciones de sistemas, conozca los centros de
atención telefónica de distintas partes del mundo y lea la
historia de un día de trabajo de un ingeniero de servicio.

tEMa – SERVICIOS •••
Hechos - Servicios de
Gunnebo
K Ofrecemos a los clientes un
servicio postventa completo en
la mayoría de los mercados en
los que el Grupo tiene un centro
de clientes.
K El servicio cubre absolutamente todo, desde la instalación hasta el mantenimiento y
el soporte.
K Las operaciones de instalaciones y de servicios representan conjuntamente el 40% de
las operaciones de Gunnebo.

Los clientes solicitan cada vez más servicios, por lo que Gunnebo se encarga del control de secciones completas de la operación.
Los servicios se están convirtiendo
en un factor de éxito cada vez
más importante en el negocio de
Gunnebo. Al mismo tiempo, el propio
concepto ha cambiado y el cliente
ha pasado a considerar al proveedor
de servicios como un socio en vez
de como un ingeniero que pueda
responder rápidamente. Todo esto
conlleva un mayor control y responsabilidad de secciones completas de
las operaciones del cliente.
“Cada vez somos más proactivos
en lugar de reactivos”, comenta
Cor van den Hondel, responsable de
atención al cliente y relaciones con
clientes en Gunnebo Países Bajos.
En 2006 se implementó el proyecto de integración Gunnebo One Company, que terminó el año pasado. Uno de los efectos perceptibles de la nueva estrategia es el cambio en
la organización de los servicios de Gunnebo.
En otras palabras, lo que solía llamarse “servicio previa llamada” ha pasado a llamarse
ahora “servicio operativo”.
“Antes, el cliente tenía que llamar para
decirnos que algo no funcionaba. Ahora
podemos ver lo que está ocurriendo en las
instalaciones del cliente y saber qué es lo
que no funciona antes de acudir allí, así que
podemos enviar al personal con los equipos
adecuados desde el principio”, explica Cor
van den Hondel.
CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL CLIENTE

Detrás del proceso de desarrollo se encuentran los cambiantes requisitos del mercado.
Los clientes solicitan cada vez más servicios,
por lo que Gunnebo está tomando el control

de secciones completas de la operación. “Un
ejemplo de este planteamiento es el ING
Bank, para quien vigilamos todas sus máquinas”, comenta van den Hondel.
El método de trabajo requiere una mayor
familiaridad con los procesos del cliente. Esos
conocimientos pueden emplearse después
como una base a partir de la cual Gunnebo
pueda desarrollar otras soluciones y mejorar
los procesos en beneficio del cliente. Mientras, en el otro extremo, la demanda de disponibilidad y de horas de servicio también
está aumentando. “Antes, los clientes únicamente requerían ayuda en días laborables, en
horario de 8 a.m. a 6 p.m., pero ahora son
más lo que requieren nuestra disponibilidad
de 7 a.m. a 8 p.m. También dispondremos
de mayor acceso a las instalaciones de los
clientes para que podamos responder incluso
los sábados”, explica van den Hondel.
EL SOFTWARE COMO HITO IMPORTANTE

Para mantener la calidad de las operaciones
de servicio, es absolutamente fundamental
ofrecer el tipo adecuado de servicio al cliente
correcto. La herramienta para conseguir este
objetivo es el software FSA, que forma parte
del nuevo sistema empresarial Dynamics AX
utilizado en todo el Grupo. A partir de ahora,
todo el software que se desarrolle dentro de
la empresa estará más dedicado al soporte de
las operaciones diarias. Henk Portegies Zwart,
responsable de la línea de negocio de Servicios
postventa y Banca en los Países Bajos, considera la implementación del software como un
hito importante en la ruta hacia una organización de servicios realmente profesional.
“Los análisis detallados del rendimiento de
nuestros sistemas nos ayudarán a conseguir un
alto índice de disponibilidad en los sistemas

que tenemos contratados. Se trata de un indicador de calidad importante para los acuerdos
de nivel de servicio que mantenemos con
nuestros clientes”, comenta Portegies Zwart.
TRES PIEDRAS ANGULARES

Por lo tanto, en la nueva estrategia de
Gunnebo, el servicio desempeñará un papel
más importante y destacado, y coexistirá en
perfecta simbiosis con las demás ofertas de la
empresa. “Los complejos factores implicados y
la búsqueda constante de costes más bajos prepararán el terreno para los nuevos conceptos.
Dichos conceptos comprenderán una combinación de productos, software y servicio operativo, un área en la que el nuevo Gunnebo ya
puede ofrecer combinaciones únicas”, explica
Portegies Zwart. “El aumento de los niveles de
servicio adecuados genera frecuentes contactos
con el cliente y la calidad de nuestro servicio es,
por tanto, uno de los principales indicadores
de la satisfacción de nuestros clientes. Únicamente protegeremos nuestra posición de mercado mediante un rendimiento excelente”,
continúa Portegies Zwart.
CENTROS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
NACIONALES

Otro componente de la ampliación de los servicios que Gunnebo ofrece a sus clientes es el
lanzamiento de centros de atención telefónica
nacionales. Países como Alemania, Francia e
India cuentan ya con su propio número único
nacional. Cuando el cliente llama, se le pone
directamente en contacto con la persona adecuada, evitando las infinitas conexiones antes
de contactar con una de las oficinas locales.
La ampliación del horario por las tardes y los
fines de semana también es otra ventaja que
pueden aprovechar los clientes. K
9

••• tEMa – SERVICIOS
Peticiones de servicio en línea
Gunnebo Italia ha presentado un
sistema en línea que da una nueva
dimensión al servicio postventa y
que permite a los clientes solicitar
ellos mismos la asistencia de un
ingeniero de servicio.

El sistema RSB30 se puede modificar de acuerdo con los requisitos del cliente.

Control absoluto de los depósitos
La personalización es fundamental
en el sistema Safebag RSB30A. Cada
cliente tiene requisitos específicos
para el sistema de depósitos,
incluido el banco internacional ABN
Amro. “Tuvimos que modificar el
software, ya que querían tener el
control absoluto de los depósitos
del sistema”, comenta Cor van den
Hondel, responsable de atención al
cliente y relaciones con los clientes
en Gunnebo Países Bajos.
El sistema de depósitos Safebag RSB30A funciona con códigos de barras para que el manejo
resulte más fácil y seguro para el usuario. Las
bolsas depositadas se registran en varias etapas utilizando los códigos y, de este modo,
se puede hacer el seguimiento de la recaudación de un día desde el establecimiento hasta
el centro de contabilidad. “La ubicación más
frecuente del sistema suele ser en el exterior
de las instalaciones del banco. Entre los
usos alternativos se incluyen centros
comerciales, donde el personal del
centro puede realizar los depósitos
en un punto central situado en
el interior del centro comercial”,
comenta van den Hondel.
SOLUCIONES A LA MEDIDA

El sistema RSB30 se puede modificar de
acuerdo con los requisitos del cliente. El producto también incluye distintos tipos de servicio. “Nuestros contratos generalmente incluyen
servicios completos, lo cual engloba el servicio
del software. Con las grandes cuentas también
tenemos acuerdos de nivel de servicio con
garantías de tiempo”, apunta van den Hondel.
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“Cada sistema tiene que ser adaptado a los
requisitos que el cliente tiene en su sistema
interno de gestión. Preparamos todo aquí, lo
que significa que la instalación en el centro
del cliente es muy sencilla y no lleva más de
medio día”.
CÁLCULOS EXACTOS

Un cliente que utiliza el sistema Safebag
RSB30A es el banco ABN Amro, que tiene
más de 4.000 sucursales en todo el mundo.
Actualmente existen aproximadamente
600 sistemas de depósito de este tipo dentro de las operaciones de banca, y en este
caso el cliente también impuso unos requisitos especiales. “Tuvimos que modificar el
software porque querían el máximo control
sobre todos los depósitos del sistema, además de la capacidad de ver exactamente las
cantidades depositadas durante el día.
Este sistema también facilita la labor a las
empresas de transporte de efectivo cuando
tienen que vaciar los sistemas. Si se produce
algún fallo técnico, el banco puede ver cuál
es el problema exacto, lo que significa que
podemos mejorar nuestro servicio”.

El sistema forma parte de una iniciativa más
amplia para la creación de un programa de
planificación de recursos empresariales (ERP,
del inglés Enterprise Resource Planning) que
se introducirá en las divisiones del Grupo
Gunnebo de todo el mundo. Una parte del
sistema informático está dedicada al servicio
y ha sido implementada por Gunnebo Italia
con excelentes resultados.
“Para nosotros, el objetivo principal del servicio postventa es ofrecer una solución que garantice la máxima satisfacción del cliente”, comenta
Ettore Nissi, responsable de la línea de negocio
de Servicio postventa en Gunnebo Italia.
Según Nissi, la máxima satisfacción del cliente
tiene que ver con ofrecer el servicio adecuado,
con una alta calidad y transparencia en el servicio
y en la facturación, factores que se consiguen utilizando este sistema basado en Internet.
Básicamente, el sistema permite a los clientes
conectarse a la herramienta en línea mediante
una contraseña. A continuación, el cliente puede
realizar una solicitud de servicio, describiendo el
problema e indicando la urgencia. Seguidamente, el centro de clientes de Gunnebo se asegura de que un ingeniero de servicio solucione el
problema. Los clientes también pueden utilizar el sistema para saber cómo está tratando el
problema Gunnebo y para ver, en tiempo real,
cuándo se ha solucionado. La nueva solución no
sólo aumenta el nivel del servicio al cliente, sino
que también supone una armonización de los
métodos de trabajo de Gunnebo al crear rutinas
y documentación específicas. K

REQUISITOS EUROPEOS

Existen otros requisitos para los sistemas de
depósito en general impuestos por los bancos
centrales europeos a través de la Zona única de
pagos en euros (SEPA). La SEPA significa que
las transacciones en euros podrán realizarse en
el extranjero al mismo precio que en el mercado nacional. “Esto significa que tenemos que
actualizar algunas partes del sistema, sobre
todo del software. A partir de 2009 tiene que
haber una conexión directa con cada unidad
de depósito”, comenta van den Hondel. K

En Italia, Gunnebo ha introducido un sistema
basado en Internet para el servicio postventa.
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Los sistemas y los productos de
seguridad complejos requieren un
servicio postventa fiable y especializado. La sucursal del Languedoc
de uno de los bancos más grandes
del mundo, el Crédit Agricole,
decidió por tanto firmar un contrato
de mantenimiento con Gunnebo
Francia para proteger el mantenimiento y la reparación de todos
los equipos de seguridad de sus
sucursales.
“Gunnebo tiene la experiencia y la
especialización que necesitamos”,
comenta el responsable de
seguridad Laurent Soulas.

El mantenimiento
protege los sistemas
de seguridad de un
importante banco
francés

El Crédit Agricole de Francia es el cuarto
banco más grande del mundo y el principal
banco de Francia. Una de cada tres personas
de Francia tiene una hipoteca en dicho banco.
Con 305 sucursales en cuatro departamentos
–Aude, Gard, Hérault y Lozère– el banco tiene
una amplia base de clientes entre la población
activa.
SISTEMAS DE SEGURIDAD ANTIGUOS Y NUEVOS

Crédit Agricole Languedoc lleva décadas utilizando los sistemas de seguridad de Gunnebo
Francia y ahora ha firmado una oferta global
que incluye todas las actividades (control de
accesos, almacenamiento seguro, seguridad
electrónica, etc.). El contrato de mantenimiento actual cubre el mantenimiento y la
reparación de todos los equipos de seguridad
del mercado nacional, incluidos el servicio,
el transporte y los materiales. Para Crédit
Agricole Languedoc era importante asociarse
con un proveedor que tuviera amplios conocimientos y gran experiencia en sistemas de
seguridad tanto nuevos como antiguos.
“Nuestros equipos son muy heterogéneos,
con productos más antiguos y otros más nuevos que deben funcionar juntos sin problemas de compatibilidad. Hoy son pocos los
proveedores que pueden garantizar el mantenimiento completo y a largo plazo de una
amplia gama de productos. Con su experiencia y sus conocimientos, Gunnebo Francia
es la empresa que necesitamos para satisfacer nuestros requisitos de mantenimiento”,
comenta Laurent Soulas.
El hecho de que el mantenimiento sea con-

Crédit Agricole de Francia es el cuarto banco más importante del mundo. Gunnebo Francia se
encarga de todas las operaciones de mantenimiento y reparación de todos los equipos de seguridad
del mercado nacional de su sucursal de Languedoc.

tinuo aumenta la seguridad en las sucursales
bancarias. Como apunta Soulas, la prevención
es la clave: “Estamos convencidos de que un
buen mantenimiento preventivo genera una
reducción importante del número de paradas,
interrupciones y sustituciones de productos”.
CUESTIÓN DE FE

Según Soulas, trabajar con un proveedor de
soluciones de seguridad que también ofrezca
servicio y mantenimiento es una gran ventaja.
“Para nosotros es muy importante optimizar

el rendimiento de nuestras inversiones a la
vez que simplificamos la administración. En
el sector de la banca, la seguridad está sujeta
a unas normas cada vez más estrictas y, con
esto en mente, buscamos un proveedor que
pudiera satisfacer los nuevos requisitos”.
“Nuestro contrato se ha redactado con un
espíritu de asociación. Además, la unión de
todas sus empresas anteriores ha permitido
reunir la experiencia y los conocimientos técnicos en un activo que merece nuestra total
confianza”, concluye Laurent Soulas. K
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Bienvenido a Gunnebo
– ¿En qué puedo ayudarle?

Dar a los clientes el mejor servicio posible es fundamental en la estrategia de Gunnebo. Y una
parte importante de dicha estrategia son los centros de atención telefónica del Grupo, situados
en la mayoría de los centros de clientes de la empresa.
Independientemente del lugar donde se encuentre el cliente, el personal de servicio estará allí
para ayudarle. Gunnebo Global ha hablado con algunas de estas personas.

Alemania

– Servicio en dos frentes

El centro de atención telefónica de
Gunnebo Alemania está dividido
en dos partes. En primer lugar, la
primera línea recibe y registra
todas las llamadas entrantes.
Pero esta primera línea
está respaldada por
una segunda línea de
especialistas que o bien
resuelven el problema
ellos mismos, o envían
a un ingeniero. Juntos,
atendieron aproximadamente 250.000 llamadas
de teléfono, tanto de entrada
como de salida.
Antes de 2006, Gunnebo tenía su propio centro
de atención telefónica en cada región de Alema-
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nia en la que tenía presencia, por lo que había
uno en la región del norte, otro en la del oeste
y otro en la del sur. Para proteger la calidad del
servicio, se decidió centralizarlo en
una única oficina. Actualmente, todo el soporte se gestiona desde Sankt Gangloff,
cerca de Dresden.
Dos años después,
Dieter Bangel, responsable de la línea de negocio
de Servicio postventa para
Alemania y Austria, reconoce que la reestructuración
fue un éxito.
“Nuestros clientes aprecian el hecho de que
tengamos un único centro de atención telefónica.
Hemos estandarizado la forma en la que ofrece-

mos el servicio, lo que se ha traducido en una
mayor calidad para el cliente”, explica Bangel.
Gunnebo tiene más de 150 productos en Alemania, desde pequeñas cajas de seguridad hasta
puertas electrónicas. Obviamente, es imposible
que todos los empleados del centro de atención
telefónica sepan todo sobre todos los productos,
pero los conocimientos no paran de expandirse.
“Realizamos cursos internos de formación
regularmente en nuestro centro de cualificación
para asegurarnos de que ofrecemos el mejor
soporte posible”. K
Lugar: Sankt Gangloff
Horario: de 06:00h a 22:00h todos los días
Número de empleados: 13
Número de llamadas:
aproximadamente 4.000/mes
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India – Servicio y búsqueda de nuevos clientes Francia
El centro de atención telefónica de
India tiene dos tareas principales:
ofrecer a los clientes existentes el
mejor soporte posible y establecer
contacto con nuevos clientes.
“Tenemos un gran mercado que
cultivar, ya que hay más de 60.000
bancos en India”, comenta Raju
Dayani, responsable de la línea de
negocio de Banca.
El centro de atención telefónica mixto de Mumbai se fundó hace tan sólo seis meses y es la única
unidad del grupo Gunnebo dirigida a clientes
que gestiona por completo tanto las llamadas
de entrada como las de salida.
El proceso de llamadas entrantes atiende las
preguntas y llamadas de los clientes sobre productos y servicios, las coordina con el equipo de
ventas y servicio, y realiza un seguimiento proactivo para asegurarse de que los contactos con
el cliente se están realizando según lo acordado.
También mantiene y actualiza la base de datos de
clientes del sistema.
El proceso de llamadas salientes realiza llamadas de telemarketing a las personas seleccionadas

de la base de datos segmentada proporcionada por
las líneas de negocio y genera posibles clientes.
“Se encargan del contacto inicial con clientes
potenciales del sector de la banca. Si demuestran
interés, el contacto se transfiere a uno de nuestros delegados de ventas”, comenta Dayani.
Y con más de 60.000 bancos que hay en la
India, las probabilidades de que el mercado se
sature alguna vez son más bien escasas.
Los resultados del centro de atención telefónica son muy buenos.
“El proceso de llamadas entrantes nos ha
permitido crear un centro de atención al cliente
centralizado para todas las llamadas entrantes
de la India que se responsabiliza de las quejas
de los clientes y de la información sobre ventas. Pero, sobre todo, nos ha ayudado a medir
el rendimiento individual, regional y de la línea
de negocio, y a mejorar nuestro trato al cliente”,
comenta Dayani. K
Lugar: Mumbai
Horario: de 09:00 a 20:00, de lunes a sábado
Número de empleados: 8
Número de llamadas:
aproximadamente 1.200/mes

Portugal – disponible las 24 horas
Los clientes pueden contactar con
el centro de atención al cliente de
Portugal las 24 horas del día.
“Se trata principalmente de un
servicio para nuestros clientes del
segmento Retail que abren tarde”,
explica Nuno Bonito, responsable de la
línea de negocio de Servicios postventa.
El personal del centro de atención telefónica de
Lisboa tiene dos tareas: atender las llamadas de
los clientes que necesitan algún servicio y ayuda,
y trabajar en las estaciones de vigilancia.
“Cubren cualquier alarma que se produzca y
mantienen al cliente informado. Puede tratarse

de un incendio, un robo o una avería de una
cámara frigorífica, o bien de una alarma técnica
general en un establecimiento”, explica Bonito.
Los clientes disponen de un servicio rápido.
El centro de atención telefónica está atendido
las 24 horas del día.
“Aunque no son muchos los clientes que utilizan el servicio por la noche, se trata de un valor
añadido importante para nuestros clientes”. K
Lugar: Lisboa
Horario: las 24 horas
Número de empleados: 6
Número de llamadas:
aproximadamente 900/mes

– Presentación de un
centro de atención
telefónica nacional
El negocio de los servicios en Francia
es significativo, con 140.000 intervenciones y 17.340 inspecciones
preventivas al año. Hay 12.800 contratos de mantenimiento firmados,
14.600 instalaciones con mantenimiento y 350 ingenieros
especializados.
Desde finales de abril, Francia está
utilizando su primer centro de
atención telefónica mixto. Como
parte de la estrategia Gunnebo One
Company, Gunnebo Francia presenta
un centro de atención telefónica nacional con
el nombre de “Gunnebo On Line”. Una de sus
principales tareas es armonizar y optimizar el
proceso de las llamadas entrantes. Para ello, el
centro cuenta con un equipo especial dedicado
a reducir los tiempos de espera y la cantidad de
llamadas perdidas.
“El personal que hemos contratado ha recibido formación en cooperación con una empresa
especializada en centros de atención telefónica”,
comenta Delphine Guerrier, responsable de la
línea de negocio de Servicios postventa.
Otro cambio que también beneficiará a los
clientes es la ampliación del horario. Gunnebo
On Line está disponible de lunes a sábado,
desde por la mañana hasta la tarde.
– Se trata de una operación importante para
Francia, donde en 2007 todavía había ocho
empresas que se convirtieron en una a comienzos de 2008. El reto estaba en unir diez números de teléfono diferentes en uno solo para los
servicios postventa.
Este nuevo centro de atención telefónica
nacional tiene la especialidad de intervenir en
el panel de productos más grande del Grupo
Gunnebo. Es una auténtica ventaja. K
Lugar: Lesquin, cerca de Lille
Horario: de 07:30h a 19:00h
(de lunes a sábado)
Número de empleados: 13
Número de llamadas: 12.000/mes
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Servicio para
todo el mundo
Los ingenieros de servicio polacos
son cada vez más demandados por
otras partes del grupo Gunnebo
para realizar trabajos de instalación
y servicios avanzados. Hace poco
han estado en China para instalar
la primera cámara de seguridad
robotizada del país, la SafeStore Auto
de Gunnebo, para un banco de Pekín.
Durante los últimos 10 años, los ingenieros de
servicio de gunnebo Polonia han sido requeridos para distintos trabajos especializados.
“Uno de los motivos por los que acuden a
nosotros es porque algunas empresas locales de
gunnebo no disponen de especialistas internos.
En la oficina de Dubai, por ejemplo, sólo trabajan algunas personas, por lo que mis ingenieros
tuvieron que desplazarse a Qatar para instalar el
sistema SafeStore auto”, comenta Jurek Szakalej, director nacional de gunnebo en Europa
del Este, que incluye gunnebo Polonia.
EXPERIENCIAS FASCINANTES

la demanda de productos y soluciones de
gunnebo procede de clientes de todo el mundo.
No es necesario decir que la instalación y el servicio tienen que ser perfectos también en los mercados en los que el grupo no tiene su propio
centro de clientes. gunnebo Europa del Este
es responsable de la extensa zona de la antigua
Unión Soviética, además de los países de Europa del Este. Durante la entrevista, Jurek Szakalej
está muy ocupado con los últimos preparativos
para un viaje de cinco días a azerbaiyán. Szakalej
y otros ingenieros de servicio instalarán puertas
acorazadas y el primer sistema SafeStore auto
del país, así como el sistema para el control de
entradas del segundo banco más grande del país,
el International bank of azerbaijan.
Kirguistán, baskortostán, Kazajistán y Rusia
son otros países en los que los ingenieros de servicio polacos realizan instalaciones y servicios
avanzados. algunas veces, los trabajos duran
14

varias semanas y las circunstancias pueden ser
muy duras.
“Tienen muchas historias que contar, como
por ejemplo su viaje en tren durante todo el día
y toda la noche para llegar a la capital de bashkiria, Ufa. o cuando me llamaron en mitad
de la noche porque les habían detenido en la
frontera de Kazajistán. la policía de la frontera
decía que los sellos de sus pasaportes no eran
válidos. Pero los ingenieros no se quejan, sino
que disfrutan de estos viajes”, apunta Szakalej.
CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Puede que sea esta calidad, unida a sus
indudables conocimientos, lo que
hace que estos ingenieros sean
idóneos para diversos trabajos
especializados.
“los ingenieros no forman ningún tipo de equipo especial en un sentido
oficial, ni se describen a sí
mismos de ninguna forma
concreta. Pero cuando se
acude a nosotros, estamos
encantados de poder ayudar”.

País: Lituania, Vilna,
Kaunas
Trabajo:
WINSafeNet
Cuándo: 2007

País: España, Valencia
Trabajo: cajas de
seguridad automatizadas
Cuándo: 2007

País: Italia, Milán
Trabajo: cajas de
seguridad automatizadas
Cuándo: 2006

País:
Addis
Traba
acoraz
res y c
ridad
Cuánd

LOS PRIMEROS EN CHINA

los ingenieros de servicio contratados
abarcan todo el espectro de conocimientos,
desde formación mecánica hasta especialización
en TI para la puesta en servicio de distintos productos de seguridad. a finales de abril, el equipo polaco volvió a China para otro trabajo.
“anteriormente ya habían instalado cajas
de seguridad automatizadas en un par de bancos de Pekín. Esta vez también se trata de una
instalación en un banco, las primeras cajas de
seguridad automatizadas de China. Varios de
los trabajos especializados en los que han participado mis ingenieros tienen que ver con instalaciones de sistemas SafeStore auto”, concluye
Jurek Szakalej. K

País: Rumanía
Bucarest
Trabajo: cáma
acorazadas mo
puertas de seg
alta calidad
Cuándo: 2007

Andrzej Szymanski
y Andrzej Piwonski
instalando puertas acorazadas en
Moscú en 2005.

Bogu
Dari
Moc
comi
Qata
en la
todos
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País: Rusia, San Petersburgo,
Moscú, Ekaterinburgo
Trabajo: instalación de puertas acorazadas, cajas de seguridad automatizadas, sistemas SSA Mini
Cuándo: 2005, 2006, 2007

País: Kosovo, Pristina
Trabajo: mantenimiento de puertas
acorazadas
Cuándo: 2008

a,

aras
odulares,
guridad de

7 y 2008

País: Turquía, Estambul
Trabajo: puertas acorazadas, cajas de seguridad automatizadas
Cuándo: 1999, 2001

País: Azerbaiyán, república del sudoeste del Cáucaso, antigua URSS, Bakú
Trabajo: puertas acorazadas, SSA, control de
entradas
Cuándo: mayo-octubre
de 2008

País: Qatar, emirato de la
costa norte de la península
arábiga, Doha
Trabajo: SSA Maxi, conexión en red de todos los
sistemas SSA de Qatar
Cuándo: 2005, 2006

Etiopía,
Abeba
ajo: cámaras
zadas modulacajas de segu-

do: 2000

uslaw Szkudlarek,
iusz Lis y Maciej
czydlowski en
isión de servicios en
ar donde trabajaron
a conexión en red de
s los sistemas SSA.

País: Kazajistán,
Astana
Trabajo: cámaras
acorazadas modulares
Cuándo: 2005 y 2007

En Kirguistán, se llevó a
cabo el mantenimiento
de puertas en una mina
de oro. La carretera para
llegar allí iba por las
montañas Tien Shan de
4.900 de altitud.

País: Kirguistán, república
de la antigua URSS
Trabajo: mantenimiento
y actualización de puertas
acorazadas en una mina de
oro, montañas Tien Shan
Cuándo: 2004, 2006

País: Baskortostán,
república de la Federación Rusa, Ufa
Trabajo: SSA Mini
Cuándo: 2007

País: China, Pekín
Trabajo: varios, p.
ej. la instalación del
sistema SafeStore
Auto, el primero en
China. También varios
trabajos para bancos
de Pekín
Cuándo: 2006, 2008

Piotr Wozniak a la
entrada de un banco
ruso en Ekaterinburgo, donde el equipo
de mantenimiento ha
instalado un sistema
SSA Mini, 2007.

En los últimos años, los ingenieros de servicio de Gunnebo
Polonia han realizado varios trabajos especiales para las
empresas de Gunnebo en todo el mundo. Como parte del
área de responsabilidad de Europa del Este (que incluye
Gunnebo Polonia), ofrecen trabajos de instalación y servicio en los países del este y de la antigua Unión Soviética.
Aquí se muestran algunos de los muchos trabajos en los
que han participado estos ingenieros de servicio.
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Henk Portegies Zwart
en primera línea
Después de muchos años en
Gunnebo, Henk Portegies Zwart
sabe lo que desean los clientes. Las
conversaciones constantes con los
clientes y el potencial de encontrar
nuevas vías en el mercado son otros
factores que le sirven de estímulo.
“Desde luego es una ventaja estar
más o menos en primera línea de
este cambio”, afirma Henk.
El servicio es un área que Henk Portegies Zwart domina a la perfección, lo
que no es ninguna sorpresa sabiendo
que ha estado en el Grupo Gunnebo
durante más de 25 años, incluso como
director gerente y responsable de servicio en Rosengrens. Actualmente trabaja en Gunnebo en Ámsterdam como
responsable de la línea de negocio de
Banca y Servicio postventa en los Países Bajos. Su trabajo diario consiste
en el contacto con los clientes y en el
desarrollo de nuevas actividades empresariales
tanto en el área de servicio como de banca.
“El servicio abarca una amplia gama de
actividades y el tipo de actividad que ofrecemos al mercado está directamente vinculada a
la posición que tenemos o queremos tener en
ese mercado”, explica Henk Portegies Zwart.

“Hay dos aspectos principales que son
ahora los más importantes: el primero es
poner en práctica la filosofía de trabajo de
Gunnebo One Company; el segundo es la
introducción de nuestro nuevo software,
Dynamics, que es parte de la campaña de calidad total que hemos iniciado en el mercado
holandés”, señala Henk, muy satisfecho al ver
que el cambio está ya totalmente implementado en su mercado nacional.

“Encontrar la solución correcta de forma
inmediata no es tarea fácil. Lo que está claro es
que la demanda de servicios ha aumentado en
Europa y probablemente en todo el mundo.
Esto exige una actitud mediante la cual el servicio es una cuestión esencial y prioritaria en
el orden del día de cada estrategia local. Pero
no hay una receta que podamos utilizar; no
podemos ir a un país y decir: «Hagan esto de
esta forma y todo empezará a ir bien»”.
Henk destaca la importancia de la posición del cliente en
cada segmento cuando se trata
de soluciones de servicio.
“Una parte enorme depende de la posición que ocupa la
compañía en el mercado local.
Si lo que se vende son sistemas
de seguridad, que es nuestra
actividad fundamental, el servicio se basa cada vez más en
incidencias, pero el ámbito del
servicio evoluciona hacia algo
que se encarga diariamente de parte de las
operaciones de nuestros clientes”.

Lo que está claro es que
la demanda de servicios
ha aumentado en Europa
y probablemente en
todo el mundo.

UNA FILOSOFÍA DE TRABAJO

Como responsable de la parte relativa al servicio, Henk participó en la reorganización de
Gunnebo One Company que comenzó en
2006. Mirando atrás, tiene muy claras cuáles
tienen que ser ahora las prioridades.

“La satisfactoria transformación de las operaciones holandesas de ser una típica empresa
de venta de productos a ser un solucionador
de problemas ha sido un cambio muy importante”.
DEMANDAS GLOBALES

Una de las dificultades con las que se encuentra un solucionador de problemas es encontrar las soluciones correctas para el mercado
correcto. Y aunque la tendencia general de
mayor proximidad al cliente puede ser global,
no hay ningún procedimiento establecido
para todos y cada uno de los países.

LA PERSONA

Aparte del trabajo, Henk Portegies Zwart disfruta de muchas otras cosas.
“No hace mucho nació mi primer nieto y
eso se ha convertido en una parte importante
de mi vida. También me gusta la navegación
a vela y hace un par de años empecé a estudiar Filosofía. Creo que en la sociedad actual
en general, necesitamos diferentes formas de
pensamiento para superar los cambios rápidos que se producen a nuestro alrededor”. K
17
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Un día de trabajo
“Ser ingeniero de servicio es un trabajo interesante y variado. Un día estoy en Estocolmo y
al siguiente estoy volando al norte hasta Luleå
o conduciendo hasta Sundsvall. Hago casi
50.000 km al año”, comenta Pierre Karlsson.
Pronto cumplirá 39 años, así que Pierre lleva
media vida como ingeniero de servicio: 15 años
en Canon y cinco en Gunnebo. Le gusta visitar
a los clientes y resolver sus problemas.
“Me implico personalmente en mis trabajos y trato de ser una persona que escucha
a los demás. A veces puede que sea incluso
demasiado meticuloso”, dice Pierre.
RESPUESTA EL MISMO DÍA

La directora de sucursal bancaria Pia Berner
llega con rapidez para hablar del problema.
Dice que, ocasionalmente, la máquina tiene
problemas con todos los billetes. Ahora quiere solicitar un servicio de mantenimiento pre-

ventivo en el que se sustituya todo menos el
armazón de la máquina.
“La mayoría de los bancos tienen un acuerdo de servicio anual, pero Nordea negoció
este acuerdo”, explica Pierre, que ahora
acompaña al cajero a la cámara acorazada
para inspeccionar los cartuchos de billetes.
EMPAQUETADO DESCUIDADO

Enseguida llama a la oficina y ordena el servicio, pero la clave ahora es arreglar la máquina
lo antes posible para que la sucursal pueda
abrir. Durante todo el día anterior no se
pudieron dar billetes en ningún momento.
“Normalmente vamos a las oficinas del
cliente y arreglamos el problema el mismo día
que llama el cliente, pero a veces, el cliente
quiere que vaya un determinado ingeniero”,
declara Pierre.
Pierre observa inmediatamente que los

billetes del cartucho están empaquetados con
poco cuidado y explica al cajero que los pocos
minutos invertidos en cargar el cartucho tendrán claros beneficios en forma de mejor funcionamiento.
A medida que Pierre cambia los cartuchos
y limpia las ruedas de goma que agarran los
billetes, la cola de clientes en el exterior se
va haciendo cada vez más larga. La sucursal
de Kista es relativamente grande y recibe
muchos clientes cada día.
“Menos mal que la sucursal está cerrada
mientras trabajamos”, observa Pierre mientras conecta su portátil a la máquina. Contiene todo el software necesario para comprobar el funcionamiento de las máquinas de
Gunnebo.
A las 10.30, Pierre puede confirmar que la
máquina está funcionando de nuevo.
Tanto sus propias pruebas como el pago de

A medida que Pierre Karlsson repara el TCD 9000 de la sucursal del banco Nordea en Kista, la cola de clientes en el exterior se va haciendo cada
vez más larga. “Menos mal que el banco está cerrado mientras estamos trabajando”, observa.
18
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Encontrar el fallo
no es fácil, pero
después de un
par de horas de
comprobaciones,
la caja de Coop
Konsum vuelve a
funcionar y se hace
la hora de comer.

prueba del cajero funcionan sin problemas.
Todo lo que queda por hacer es recoger las
herramientas y rellenar un informe de servicio.
LEVANTAMIENTO DE PESOS

Es casi mediodía cuando llega al siguiente
cliente, un establecimiento Coop Konsum
de Hammarby, en la zona sur de Estocolmo,
donde una de las cajas está teniendo problemas con SafePay™.
Liljan, la cajera, lo recibe amablemente: se han
visto muchas veces antes.
El establecimiento fue
uno de los establecimientos piloto de SafePay™.
Pierre se coloca detrás
de la caja, saca su ordenador, se conecta al software
de SafePay™ y obtiene un mensaje que indica
que se ha quedado atascado un billete. Extrae
el cartucho –y mientras lo hace señala que el
lector necesita una limpieza–, desatornilla la
unidad de billetes y coloca el monstruo de
60 kg sobre el suelo para facilitar su inspección. No hay mucho sitio detrás de la caja.
Afirma que puede tener que levantar
mucho peso varias veces a lo largo del día.
Hace unas semanas tuvo fuertes dolores en
la zona lumbar.
“Debería hacer más ejercicio pero... hay
tantas cosas que uno debería hacer”, confiesa
Pierre.

dré que sustituir todos los cables y encontrar
una forma de suspenderlos para asegurarme
de que no vuelva a ocurrir”, comenta Pierre
mientras busca en su maletín de servicio un
destornillador del tamaño correcto.
Cuando conecta el ordenador de nuevo,
vuelve a recibir otra vez el mensaje de que
hay un billete atascado y utiliza su teléfono
móvil para comprobar que el sensor de la
máquina está encendido. Descubre que la
cubierta de la unidad
de billetes está dañada
y, utilizando un pegamento que lleva en
el maletín, hace una
reparación provisional
mientras vuelve con
una cubierta nueva.
“Es esencial tener creatividad y un poquito de ingenio. Los clientes suelen depender
tanto de su máquina que hay que hacer todo
lo posible para ponerla en funcionamiento
cuanto antes”, añade Pierre.

Es esencial tener
creatividad y un
poquito de ingenio.

LA CREATIVIDAD ES ESENCIAL

Observa que uno de los cables está roto. Ha
estado en el suelo y probablemente lo han pillado. Por eso la máquina no puede conectarse a
BackOffice, el programa informático donde se
recoge toda la información del sistema.
“Es muy raro que un cable se rompa. Ten-

“Todas las semanas aprendo algo nuevo. A
veces tengo que llamar a un colega para que
me dé alguna idea o una perspectiva diferente, pero en general no hay problema”, señala
Pierre mientras entra en su coche para ir hasta
el último cliente del día: otro establecimiento
Coop Konsum en la zona noroeste de Spånga.
“La máquina SafePay™ del establecimiento no acepta billetes de 50 coronas. Puede ser
cualquier cosa, desde que haya suciedad en
los orificios hasta que sea necesario un nuevo
lector”, musita.
Al llegar, Pierre se da cuenta enseguida que
el lector está roto y lo sustituye y limpia la
unidad de monedas. Todo el procedimiento
le lleva unos 15-20 minutos.
A las 3.45 p.m. conduce de nuevo hasta la
oficina de Upplands Väsby para recoger piezas de repuesto para el día siguiente, cuando
vuelva a Örebro para continuar la instalación
de SafePay™.
“Un día bastante normal”, concluye Pierre Karlsson antes de ir a buscar al pequeño
Hugo de dos años a la guardería. K

MIL MÁQUINAS

Cerca de las 2 p.m., la máquina vuelve a funcionar y la unidad de monedas SafePay™ se
ha actualizado con nuevo software. Ahora,
por fin, es hora de comer.
Pierre saborea un plato de albóndigas en el
restaurante que hay junto al establecimiento.
Después se toma un café, el primero desde
esta mañana.
“Normalmente como entre las once y las
dos, dependiendo de la planificación de los
trabajos”, declara Pierre.
Estima que ha reparado alrededor de mil
máquinas en todos estos años. Hasta ahora
siempre ha conseguido resolver el problema,
aunque a veces puede ser muy difícil.

El último trabajo del día lo termina
antes de las 4 p.m.
19

G un ne bo G l o b a l

Las Chubbsafes homologadas
conforme a los requisitos chinos

En febrero de 2008, las Chubbsafes fueron homologadas conforme a los requisitos chinos
cuando Triple CCC Authorities, responsable de pruebas e inspección, visitó la planta de
fabricación de Gunnebo en Indonesia.
Las cajas fuertes exportadas a
China también deben homologarse
conforme a los requisitos nacionales.
Las cajas fuertes “Chubbsafes” de
Gunnebo antirrobo fueron aprobadas
por las autoridades chinas en
febrero de este año.
“El haber probado y aprobado
nuestras cajas conforme a las
normas tanto europeas como chinas
refuerza nuestra posición en el
mercado chino”, declara Elsie Tay,
directora de Gunnebo Singapur.
Fue en 2001 cuando las autoridades chinas
decidieron introducir requisitos nacionales
de homologación para todos los productos importados. Las nuevas normas chinas
entraron en vigor en 2005, pero el sistema
ha tardado un poco más en estar a pleno rendimiento. Para las empresas, llegar hasta las
personas correctas y hasta el departamento
estatal correcto responsable de la homologación ha sido un proceso largo y agotador.
“Ciertamente ha llevado bastante tiempo”,
observa Elsie Tay.
CONDICIONES DE EXPORTACIÓN

Gunnebo ha estado exportando cajas fuertes
a China durante varios años y la homologa20

ción china es un importante cambio.
“La aprobación de las autoridades chinas significa que nuestras cajas fuertes también están
reconocidas como productos de gran calidad.
También significa que podemos continuar
y, con un poco de suerte, aumentar nuestras
exportaciones a China a través de nuestro distribuidor principal, Beijing Forgoal Trade Ltd.
UN GRAN POTENCIAL

China tiene la economía de más rápido crecimiento en todo el mundo y se espera que sobrepase a Alemania como la nación con mayores
exportaciones del mundo este año (fuente:
Svenska Dagbladet, 23 de marzo de 2008).
“China protege celosamente su industria
nacional, lo que para nosotros supone todo
un reto. Los fabricantes chinos de cajas de
seguridad son muy competitivos cuando
se trata de cajas que cumplen los mínimos
requisitos de seguridad”, señala Elsie Tay.
Gunnebo, sin embargo, se centra principalmente en productos de alta calidad en el área
de almacenamiento seguro. Entre los clientes
se encuentran los cuatro bancos estatales de
China así como bancos internacionales, que
conocen la importancia de la seguridad y la
calidad, aspectos que Elsie considera como
puntos fuertes de Gunnebo y su potencial en
el mercado chino. K

Gunnebo protege
el medio ambiente
En lo relativo a niveles reducidos de emisiones, Gunnebo es uno de los más limpios en
comparación con otras empresas de la misma
categoría de acuerdo con las mediciones
anuales realizadas por el proyecto CDP de
información sobre emisiones de carbono.
“Ahora estamos avanzando con herramientas y procesos para analizar y optimizar
nuestro impacto medioambiental desde una
perspectiva del ciclo de la vida”, declara Rolf
Kjällgren, director de medio ambiente y vicepresidente senior responsable de la calidad
dentro del Grupo Gunnebo.
El objetivo básico es crear sistemas y productos que afecten lo menos posible al entorno y al ecosistema global.
“Ahora estamos analizando todas nuestras
operaciones, desde materias primas y producción hasta logística, instalación, utilización y
reciclado. Nuestro objetivo no sólo es contribuir a conseguir un mundo más seguro, sino
también un mundo más verde”, afirma Rolf
Kjällgren. Desde finales del año pasado el centro de competencias de control de accesos ha
estado trabajando con el concepto Ecodesign,
cuyo objetivo es adaptar progresivamente
productos y procesos de fabricación para conseguir una solución que sea ecológicamente
sostenible y económicamente rentable.
“Nuestra meta es empezar a introducir métodos nuevos y ecológicos en 2009”,
declara Gabriele Zocca, responsable de control de calidad del centro de competencias de
control de accesos.
El centro está estudiando utilizar listas de
comprobación al desarrollar nuevos productos con el fin de garantizar que se tienen en
cuenta aspectos medioambientales.
“De esta forma podremos centrarnos en
nuestros objetivos incluso en esta etapa tan
temprana, y desarrollar a la vez nuestro nuevo
modelo basado en diseños LCA/DfE”, concluye Gabriele Zocca. K

Gabriele Zocca (izquierda) y Rolf Kjällgren (derecha).

G un ne bo G l o b a l

Llamativas ventajas en
Londres de la discreta
seguridad de Gunnebo
Las distintas organizaciones tienen
distintas necesidades y expectativas
de seguridad, pero, ¿qué ocurre
cuando varias compañías
comparten el mismo edificio?
Welcome Gate, una consultora de
seguridad británica, se encontró
precisamente esta situación en
la sede de uno de sus clientes en
Londres. Eligieron un sistema de
puertas de alta velocidad
de Gunnebo como la
solución ideal.
Welcome Gate ofrece
un servicio completo para controlar la
seguridad y el movimiento de personas
–invitados, visitantes
y personal– al entrar,
salir y andar por las instalaciones y los centros de la organización. Entre sus clientes se encuentra
Workman LLP, una importante compañía
de gestión de activos e inmuebles que opera
en todo el Reino Unido.
“Workman LLP quería aumentar la seguridad frente a intrusos en un edificio de oficinas de alto standing situado en Shaftesbury
Avenue”, declaró Jason Choy, director de
Welcome Gate. “El edificio alberga varios
inquilinos. Dos de ellos, las oficinas de un
importante banco británico y uno de los
motores de búsqueda en Internet más importantes del mundo, ya disponían de sistemas
de seguridad en su zona del edificio y no querían hacer modificaciones”.
LA SOLUCIÓN PERFECTA

Welcome Gate no sólo debía presentar una
solución apropiada para un edificio de prestigio y para sus exigentes inquilinos, sino

que también necesitaba controlar un nivel
enorme y constante de movimiento de personas. Welcome Gate tiene experiencia con
una amplia gama de sistemas y proveedores
y sabía que las puertas de alta velocidad de
Gunnebo ofrecen una combinación perfecta
de fiabilidad y facilidad de uso.
“Uno de los requisitos era que las puertas
de alta velocidad tenían que armonizar con
el interior existente. Otro que los inquilinos
pudieran ocuparse de sus trabajos sin
interrupciones”, continuó Jason.
“Con Gunnebo, podíamos confiar en ofrecer una solución
que superara las expectativas
de nuestro cliente”.
Welcome Gate optó por
el sistema SpeedStile BP de
Gunnebo, que ofrece un
acceso discreto y controlado
por tarjeta mediante puertas “manos libres” motorizadas.
Además de la elegancia y la facilidad
de uso, Welcome Gate también fue capaz de
integrar las nuevas puertas de alta velocidad
con los sistemas de acceso controlado por tarjetas que ya utilizaban los distintos inquilinos. Esto significa que el personal del edificio
sólo necesitaba una tarjeta para acceder a las
áreas comunes y privadas.

Después de estudiar la seguridad física del
125 Shaftesbury Avenue de Londres, Welcome
Gate eligió productos de Gunnebo.

ma de comunicaciones interno con representantes de todos ellos. Como prueba de que
se trata de un gran producto combinado con
un proceso bien gestionado, Jason menciona la satisfacción de su cliente y la facilidad
con que todos interactúan con la seguridad
mejorada. K

Hechos
CLIENTE SATISFECHO

“Fuimos capaces de ampliar esta solución
integrada para incluir los ascensores y la
entrada al aparcamiento”, añadió Jason. “El
gran número de puntos distintos de entrada
y salida fue todo un reto durante las fases de
instalación y configuración, pero el equipo
de puesta en marcha de Gunnebo ofreció un
buen soporte y una respuesta rápida”.
Para garantizar que los cambios no crearan confusión entre los inquilinos, Welcome
Gate ayudó a Workman LLP con un progra-

Welcome Gate se encuentra en
Londres, Reino Unido, y su base
de clientes se extiende por Europa,
Oriente Próximo y África. Trabaja
con organizaciones de una amplia
variedad de sectores, como la
fabricación, los servicios financieros, el sector público y la tecnología de la información entre otros,
y muchas compañías importantes
como Vodafone, Honeywell, EMI y
Bentley Motors.
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Mercado cada
vez mayor para
la protección antiterrorista
Gunnebo ofrece actualmente una docena de productos antiterroristas que pueden utilizarse individualmente o dentro de un sistema
para conseguir la máxima protección contra ataques terroristas.
La mayoría han superado pruebas de choque y están homologados
conforme a las normas de seguridad americanas y británicas más
estrictas.

Specification) han sido probados y aprobados
por uno de los dos institutos autorizados del
Reino Unido.
“Las pruebas de choque son caras, pero
necesarias. DOS y PAS son normas internacionalmente aceptadas para protección antiterrorista. Los productos no homologados sólo
pueden venderse en el mercado de bajo precio”, explica Grunwald.
La prueba de DOS se basa en un peso del
vehículo de 15.000 libras americanas, la prueba PAS 68 en un peso del vehículo de 7,5 toneladas cortas. En el siguiente cuadro se muestra
la velocidad que puede resistir el producto. K4
corresponde a 30 mph, K8 a 40 mph
y K12 a 50 mph (unos 48 km/h, 64
km/h y 80 km/h, respectivamente).
“El Reino Unido y los países de la
Commonwealth confían más en el
sistema PAS, mientras que otros países dan preferencia al sistema DOS”,
señala Grunwald.
PROTECCIÓN PARA EL CENTRO DE
LAS CIUDADES

La amenaza continuamente variable de los
grupos terroristas de todo el mundo ha llevado a un drástico aumento de la demanda de
productos antiterroristas.
“Los clientes son embajadas, bases militares, centrales nucleares, aeropuertos, puertos marítimos, industrias químicas, edificios
gubernamentales y otros emplazamientos e
instalaciones que necesitan la máxima seguridad”, afirma Thorsten Grunwald, responsable
de marketing de productos de alta seguridad
del centro de competencias de seguridad perimetral exterior.
Muchos países de Europa y otros puntos del
globo están invirtiendo ahora grandes sumas
en aumentar la seguridad de sus embajadas y
consulados. Gunnebo participa en varios de
estos proyectos, incluidas algunas embajadas
22

Cuanto mayor es la clase de seguridad certificada en un producto,
mayor es el coste de producción y,
por ello, su precio. En el centro de
las ciudades, por ejemplo, no es factible que un vehículo de casi 7 toneladas alcance una velocidad de 80
km/h; por ello resulta más imporComo la mayoría de los productos antiterroristante una cimentación superficial.
tas de Gunnebo, la barrera en cuña cumple los
Gunnebo ha desarrollado por eso
requisitos de seguridad más estrictos de la norma
Bollard K4, Crash Gate K4 y BLS
DOS americana y de la norma PAS 68 británica.
K4, que cuentan con la certificación de que resisten velocidades
ligeramente menores.
británicas en distintos lugares del mundo.
Gunnebo tiene unos 10 competidores en
El proceso que el gobierno de Estados Uni- todo el mundo en el sector de la protección
dos ha iniciado recientemente para aumentar antiterrorista.
la seguridad de todas sus embajadas y consula“Pero ninguno de ellos tiene homologados
dos durará 12 años y tendrá un coste estimado virtualmente todos sus productos conforme a
de 15.000 millones de dólares.
las normas americanas y británicas. Además
de nuestra capacidad para ejecutar proyectos
en todo el mundo en cuanto se refiere a venPRUEBAS CARAS PERO NECESARIAS
La mayoría de los productos antiterroristas tas, instalación y mantenimiento, esto signifidel Grupo Gunnebo han superado pruebas de ca que Gunnebo es una de las diez primeras
choque y están homologados conforme a las empresas del mundo para instalaciones y openormas de seguridad americanas y británicas raciones que necesitan la máxima seguridad”,
concluye Grunwald.
más estrictas.
Los bloqueos de calzada y barreras de
Cuando un producto cuenta con la certificación DOS (Departamento de Estado) defensa se probarán hasta el nivel K12 en
significa que ha sido probado y aprobado en 2008. Los revientaneumáticos, sin embargo,
uno de los siete institutos de prueba autori- no se probarán porque no están diseñados
zados de los Estados Unidos. Los productos para detener vehículos no autorizados, sino
con la certificación PAS 68 (Publicly Available para incapacitarlos. K

G un ne bo G l o b a l

PROTECCIÓN ANTITERRORISTA DE GUNNEBO:
BOLARDO K4

CERTIFICACIÓN:
DOS: K4.

BOLARDO K12
DOD: K12, L12.
		

PAS 68: K8.
PAS 68: NO SE HA
PROBADO

Permite pasar a los peatones pero detiene eficazmente a los vehículos
pesados a gran velocidad.

BLOQUEO
DE CALZADA DSP K12

CERTIFICACIÓN:
DOS: K12.

PAS 68: K12.

Bloquea la calzada en 2-4 segundos y está diseñado para permanecer
funcional después de una colisión
BARRERA EN CUÑA
K12

CERTIFICACIÓN:
DOS: K12.

PAS 68: K12.

Bloquea eficazmente la carretera en 3 segundos, disminuyendo a 1 segundo
con la ayuda de un acumulador. También sirve para su instalación en centros
de ciudad, ya que sólo requiere unos cimientos de 40 cm de profundidad.

COMPUERTA A PRUEBA
DE CHOQUES K4
TOPE DE CAMIONES

CERTIFICACIÓN:
DOS: NO SE HA PROBADO. PAS 68: K4.
DOS: K12.
PAS 68: K12.

Una compuerta maciza que cierra el recinto y detiene con eficacia
camiones pesados a gran velocidad.
SISTEMA ELEVADOR
DE BARRERAS, BLS K4

CERTIFICACIÓN:
DOS: K4.

SISTEMA ELEVADOR
DOS: K12.
DE BARRERAS, BLS K12

PAS 68: K12.

Una barrera movible que se levanta rápidamente del suelo y bloquea toda
la calzada en cuatro segundos. Destruye por completo el chasis de un
vehículo que intente traspasarla por la fuerza.
Está encastrado en el suelo y cumple los requisitos de seguridad de
puentes clase 60 para soportar vehículos extremadamente pesados.

BARRERA DE
DEFENSA K12

CERTIFICACIÓN:
DOS:
A COMPROBAR
EN 2008.

PAS 68:
A COMPROBAR
EN 2008.

La ONU protegida
por productos de
seguridad de Gunnebo
Gunnebo ha suministrado 13
bloqueos de calzada y barreras
de defensa a la sede de la ONU en
Viena en nombre de Zargen Bösch
en Austria, que ha sido un socio
comercial de Gunnebo y Elkosta
durante muchos años.
“Tenemos más de 20 años de experiencia
con la marca Elkosta de Gunnebo. Sabemos
que los productos son de gran calidad y que
la empresa es fiable”, declara Hans Gasser,
director comercial de Zargen Bösch.
Muchos proveedores de todo el mundo
compitieron para conseguir el contrato.
Gunnebo fue una de las pocas empresas
que –junto con su socio comercial Zargen
Bösch– cumplían todos los requisitos de los
productos, incluidos la instalación, el servicio y el mantenimiento.
“Como Gunnebo ofrece una amplia gama
de productos de alta seguridad, puede analizar las necesidades con objetividad y elegir los
productos adecuados. Además, la mayoría de
los productos de la compañía cuentan con la
certificación de las normas de seguridad más
estrictas”, comenta Gasser.
El proyecto se lleva a cabo con SKE, un
importante contratista alemán. K

Una barrera movible que detiene eficazmente vehículos pesados a
grandes velocidades.
REVIENTANEUMÁTICOS

CERTIFICACIÓN:
NO SE PROBARÁ.

Barreras de puntas que bloquean eficazmente la calzada en 2 segundos.
Destruyen por completo los neumáticos y la suspensión de un vehículo
que intente traspasarlas por la fuerza.
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Holtback y Holmqvist
renuncian tras 15 años en la Junta

Gunnebo AB, Box 5181, SE-402 26 Gotemburgo, Suecia

Roger Holtback y Bjarne Holmqvist
han trabajado juntos en la Junta
directiva de Gunnebo durante 15
años. En ese tiempo han conseguido
47 adquisiciones y la consolidación del mercado europeo de
la seguridad. Sin embargo, en
la Junta general anual del 3 de
abril de 2008, ambos dijeron que
renunciarían a la reelección.
El viaje desde fabricar clavos y cadenas,
pasando por el taller hasta el mundo de la alta
seguridad comenzó en 1993, cuando Roger
era presidente de BURE y Bjarne se convirtió
en presidente de una subsidiaria de HIDEF
Kapital AB participada al 100%.
PRESIDENTE DURANTE 13 AÑOS

En 1995 Gunnebo fue adquirida por HIDEF,
que ese mismo año pasó a llamarse Gunnebo
AB. Los orígenes de Gunnebo se remontan
a 1764, cuando su actividad fundamental
eran los clavos, las cadenas y los dispositivos
de elevación. Entonces se llamaba Gunnebo
Industrier. Gunnebo AB comenzó el proceso de desarrollar un grupo de seguridad con
Bjarne Holmqvist como presidente y consejero delegado.
Bjarne fue presidente durante 13 años hasta
que Göran Gezelius tomó las riendas en la
primavera de 2005. Bjarne siguió en la Junta
hasta la reunión general anual de 2008.

Roger Holtback y Bjarne Holmqvist han trabajado juntos en la Junta directiva de Gunnebo durante 15 años. Ambos recibieron la gratitud por sus servicios así como sendos ramos de flores delante de
los más de 300 asistentes a la Junta general anual celebrada el 3 de abril en Gotemburgo.

LÁGRIMAS EN LOS OJOS

En la despedida, tuvo la oportunidad de dar
las gracias a todos los que habían participado en la creación del grupo de seguridad de
Gunnebo. “Ha sido un placer participar en
la creación de Gunnebo. Se han producido
algunos cambios súbitos y hemos tomado
decisiones que nos han costado desde 45
minutos a varias semanas de cuidadosas con-

sideraciones. Me gustaría transmitir mi más
sincero agradecimiento a todos los accionistas, colaboradores y clientes leales que han
hecho posible este viaje”, declaró Bjarne.
Roger Holtback, que ha sido presidente de
la Junta durante 15 años, se mostró encantado
con el desarrollo de Gunnebo y transmitió su

más sincero agradecimiento a los accionistas.
“Recibo estas flores con lágrimas en los
ojos. Han sido unos años emocionantes y
llenos de acontecimientos, pero Bjarne y yo
sabemos que ha llegado el momento de la
renovación”, manifestó Roger Holtback a los
accionistas y otros invitados allí reunidos. K

GUNNEBO y GUNNEBO – 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.

