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Presentación de la
nueva plataforma
de cierres

Coop elige SafePay™
para la gestión de
efectivo cerrada
Primer SafeStore Auto
instalado en Omán

UNA REVISTA PARA LOS CLIENTES DEL GRUPO DE GUNNEBO

ESTIMADO LECTOR:
Bienvenido al primer número de 2009 de Global, la revista para
los clientes del grupo de seguridad Gunnebo: hecha para profesiona
les de la seguridad por profesionales de seguridad.
El 2 de marzo de 2009, pasé a ocupar mi nuevo cargo como presi
dente y consejero delegado del grupo Gunnebo. Mi principal misión
será reforzar aún más la posición de Gunnebo en el mercado, así
como la oferta y la relación con ustedes como valiosos clientes o
socios de Gunnebo.
Para todos nosotros en Gunnebo, la revista Global es una
importante herramienta de trabajo. A través de ella podemos
compartir nuestros mejores casos empresariales, informar sobre
desarrollos de sistemas y productos y compartir nuestro conoci
miento con ustedes y, desde luego, proporcionarles inspiración
para su trabajo diario.
Sus opiniones son muy importantes y espero contar con infor
mación sobre los problemas de seguridad. Si tienen ideas acerca
de cómo mejorar la oferta de Gunnebo o conocen historias intere
santes que les gustaría ver publicadas en la revista, no duden en
enviárnoslas.
Global se publica tres veces de año y el próximo número apare
cerá a finales de junio. A partir de este número, la revista ha toma
do una nueva dirección para centrarnos realmente en artículos
informativos y estimulantes sobre nuestra oferta en todos los seg
mentos empresariales. Hablaremos además de las últimas actua
lizaciones en el desarrollo de sistemas y productos, e incluiremos
información exhaustiva sobre cuestiones y técnicas de seguridad
específicas. En este número podrá averiguar cómo elegir la mejor
cerradura para su caja fuerte: una decisión esencial que, en defini
tiva, afecta a la categoría del seguro de su caja fuerte (consulte la
página 6).
Esperamos que disfrute de la nueva dirección que ha tomado
Global y le deseamos una agradable lectura.
Per Borgvall, presidente y consejero delegado de Gunnebo AB
per.borgvall@gunnebo.com
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Esta primavera se presentará una
plataforma totalmente nueva de cierres
electrónicos de alta seguridad: Gunnebo
GSL 1000. Esta competitiva gama de cie
rres se dirigirá principalmente a clientes
de banca, sector minorista y seguridad
física.

La elección de la cerradura correcta para
la caja fuerte es esencial. Aquí encon
trará información sobre cómo tomar la
decisión correcta y crear una protección
segura, tanto a nivel técnico como legal.

En el gran incendio del Swedbank en Es
tocolmo se destruyeron 450 estaciones
de trabajo. Sin embargo, las cajas fuertes
ignífugas de Gunnebo consiguieron
salvar valiosa información.

Aeropuertos, embajadas, centrales
nucleares y bases militares son ejemplos
de emplazamientos que necesitan un
alto nivel de seguridad. Durante 2008,
Gunnebo dedicó mucha energía a desa
rrollar soluciones adaptadas para estos
segmentos.

FACTOS
Siglos de experiencia

El grupo de seguridad Gunnebo cuenta con 6400 empleados en 25 países de
Europa, Asia, África, Australia y Norteamérica, y tiene unas ventas netas de más
de 7000 millones de coronas suecas. Con muchos años de experiencia en el
suministro de soluciones de seguridad, Gunnebo tiene conocimientos expertos
de seguridad física, protección perimetral, control de acceso y gestión de efectivo. Nuestras soluciones protegen tanto a personas como edificios y propiedades,
y crean entornos seguros para usted, su personal y sus clientes.
El grupo Gunnebo incluye actualmente más de 40 compañías que, conjuntamente, suman siglos de experiencia en el suministro de soluciones de seguridad.
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Los bolardos automáticos
consiguen la categoría
de seguridad más alta
de PAS 68
se ha probado otro producto
de seguridad perimetral
exterior de Gunnebo, y ha
superado las pruebas con
el nivel más alto, K12, de la
norma de seguridad pAs 68
del Reino Unido. el producto
es un bolardo electrohidráulico de 1100 mm de altura
y un diámetro de 275 mm.
Las pruebas de choque se realizaron utilizando un camión de
7525 kg a una velocidad de 80
km/h, con un ángulo de colisi-

ón de exactamente 90 grados.
Como resultado de la prueba,
el vehículo quedó inmovilizado.
Cuando el bolardo entró en contacto con la parte delantera del
camión, el vehículo fue repelido
y el eje delantero quedó roto.
La carrocería, el motor y la caja
de cambios también quedaron
destrozados. Sin embargo, el
bolardo sólo sufrió daños exteriores. Una vez retirado el vehículo averiado, el bolardo siguió
funcionando perfectamente.
Esta última prueba demuestra
una vez más que los productos de alta seguridad
de Gunnebo son de la
máxima calidad. K

Statoil en Dinamarca, Noruega y Suecia ha renovado su acuerdo SafePay™ con
Gunnebo. El objetivo es reducir el número de robos.
.

Statoil renueva el
acuerdo con SafePay™
Gunnebo ha renovado su
acuerdo general con statoil en
suecia, noruega y dinamarca
para la distribución,
instalación y servicio del
sistema de gestión de efectivo
safepay™ totalmente cerrado
e integrado.
“Nuestro objetivo es eliminar
los robos en nuestras estaciones de servicio de Dinamarca”,
afirma Søren Bjelka, director
HMS de Energy & Retail de Statoil Dinamarca.
“Estamos
esforzándonos
mucho para formar a nuestro
personal, pero para conseguir

Los productos de alta seguridad
de Gunnebo son de la máxima
calidad. A pesar de las duras
pruebas, el bolardo sólo sufrió
daños exteriores.

los objetivos que nos hemos
fijado tenemos que retirar
todo el efectivo del entorno
del establecimiento. Por ello,
hemos decidido equipar todas
nuestras estaciones de servicio
en Dinamarca con sistemas
de gestión de efectivo. Como
la cantidad de efectivo que
puede llevarse un ladrón en un
robo es muy limitado, es una
inversión que sólo hacemos
para mejorar la seguridad de
nuestro personal, sobre todo
de quienes trabajan en las
gasolineras en los turnos de
tarde y de noche”. K

Crecimiento de Gunnebo en Australia:
la adquisición genera presencia nacional

en noviembre de 2008 Gunnebo
adquirió Grand entrance
control, su distribuidor
australiano de productos
de control de acceso. en
consecuencia, Gunnebo tiene
ahora una presencia autónoma
dentro de la división sistemas
en Australia por primera vez.
La división Sistemas de Gunnebo
en Australia la llevaban anteriormente los distribuidores.

Pero con la adquisición de
Grand Entrance Control,
Gunnebo tiene ahora
la oportunidad de asumir un papel líder en el
mercado del control de
acceso del país.
Grand Entrance Control tiene una facturación
de 3,2 millones de euros y
una cuota de mercado estimada del 50%. K

ausTR aLIa
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Presentación de una
nueva plataforma de
cierres electrónicos
de alta seguridad
esta primavera se presentará una
plataforma totalmente nueva de cierres
electrónicos de alta seguridad: Gunnebo
GsL 1000. consolidando la funcionalidad
y la experiencia de anteriores series de
cierres satisfactorios e introduciendo
nuevas funciones exclusivas, Gunnebo ha
desarrollado una nueva gama de cierres
modernos y competitivos. están diseñados
para clientes de banca, el sector minorista
y seguridad física.
Gunnebo tenía antes tres plataformas
diferentes de cierres de alta seguridad en
su cartera de productos: Ev’Hora, SafeLock
y Seria. Sin embargo, en los últimos años
la compañía se ha dedicado intencionadamente al desarrollo de una nueva plataforma para estos cierres con el fin de concentrar sus recursos en un producto más eficaz.
La gama, que se presentará en primavera,
combina las funciones más inteligentes y
los mayores beneficios para el cliente de
anteriores productos en una nueva plataforma electrónica. También se han añadido
nuevas funciones fáciles de usar.
“Un ejemplo es la capacidad de identificación biométrica, con acceso basado en
la huella digital y un código personal. Otra
novedad es un desarrollo del software y los
procedimientos para gestionar códigos no
reutilizables”, afirma Mats Rydén, responsable de la línea de producto de cierres de alta
seguridad de Gunnebo.
La IDEa DE cóDIgos NO REUTILIZABLES procede del sector de gestión de efectivo, en el
que mucha gente requiere acceso a espacios
de almacenamiento de efectivo. Si sólo hay
un único código permanente, hay riesgo de
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que llegue a conocimiento de quien no debe,
por lo que una función de código no reutilizable elimina el problema. Aunque ya era
una función disponible en modelos anteriores, Gunnebo la ha refinado para la nueva
plataforma de cierres electrónicos.
“Por ejemplo, se puede pedir un código no
reutilizable por teléfono móvil a través de
una única aplicación móvil”, explica Rydén.
La PLaTafoRma gsL 1000 también puede
complementarse con diversos paquetes de
software y soluciones técnicas adaptados. Un
ejemplo es la comunicación IP, que permite
administrar los cierres de forma remota. Es
algo que principalmente se ha desarrollado
para clientes con operaciones a gran escala
en los sectores bancario y minorista. El cierre
también puede interactuar y comunicarse
con diferentes tipos de alarma y sistemas de
vigilancia, y está diseñado para integrarse en
el sistema y los procedimientos de seguridad
actuales del cliente.
oTRo gRan avancE de la plataforma GSL
1000 tiene que ver con la facilidad de uso.
Al inspirarse en el sector móvil, Gunnebo ha
tratado de dar prioridad al usuario. El tradicional texto gris de la pantalla de cierre se
ha sustituido por una pantalla luminosa con
iconos lógicos y claramente descriptivos que
facilitan el uso y mantenimiento cotidianos
del sistema.
La instalación y el mantenimiento de sistemas avanzados son también ahora más
fáciles con la plataforma GSL 1000. Además,
las funciones y los parámetros del sistema
de cierre pueden programarse desde un PC
normal con una aplicación de configuración
basada en Windows. Esto reduce el tiempo

de instalación, simplifica las tareas de cuidado y mantenimiento y ofrece a los usuarios
a gran escala una visión general de toda la
red de cierre.
“Mientras cada plataforma de cierre
anterior tenía su propia área específica de
aplicación, la plataforma GSL 1000 tendrá
un mercado más amplio. El nuevo cierre de
alta seguridad proporciona a los clientes de
todos los sectores —desde seguridad física a
banca— un producto moderno, totalmente
el línea con los últimos requisitos”, concluye
Mats Rydén. K
Te X T: KA r I n S P JU TH

DATOS
K GSL 1000 es el nombre de la
plataforma y del grupo de productos real. Habrá distintas versiones
del cierre, con capacidades cada
vez más avanzadas.
K GSL 1030: Cierre normal diseñado para clientes de seguridad física, banca y sector minorista.
K GSL 1040: Capacidad biométrica
(escáner de huella digital).
GSL 1050: Incluye tecnología RFId.
El cierre se probará según la norma
de seguridad europea EN1300,
clases B y C, con los certificados
ECB•S, VdS y A2P.

troax y los primeros sistemas de almacenamiento sin llave
Gunnebo Troax es la primera compañía del
mercado sueco en lanzar una cerradura sin
llave para las unidades de almacenamiento
en edificios de apartamentos.
En 2008 Gunnebo Troax presentó una nueva
cerradura para su sistema Cetus de unidades
de almacenamiento en edificios de apartamentos. En vez de llave, lo que tiene el sistema
es una etiqueta con un código único de nueve
dígitos que no se puede copiar. El sistema también puede ampliarse, lo que significa que se
puede utilizar la misma llave para todas las
puertas del edificio.
Para los inquilinos el sistema significa
mayor seguridad, gestión de llaves más sencilla, menos robos en áreas de almacenamiento y una función de apertura y cierre
más fácil.
Además, tanto el arrendador como los
arrendatarios evitan tener que manejar

cerradura, los candados rotos, etc.”, comenta Jarno Palo, responsable de producto de
Gunnebo Troax.

Adiós a las llaves para quienes instalan la nueva cerradura en las unidades de almacenamiento.

llaves estándar.
“Las llaves suelen acarrear no pocos gastos tanto a las compañías de gestión inmobiliaria como a los propietarios. Por ejemplo,
cuando se muda un nuevo inquilino, puede
que sea preciso cambiar el cilindro de la

EL sIsTEma PERmITE controlar quién ha estado en el espacio de almacenamiento y sólo
las personas autorizadas pueden acceder a
las zonas del ático o el sótano. Además, no
hay llaves de las que hacerse cargo. Una
etiqueta-llave perdida se puede desactivar y
no podrá utilizarse sin la autorización apropiada.
Gunnebo Troax, que también fabrica
soluciones de protección de propiedades
y maquinaria, es la primera compañía del
mercado sueco en lanzar una cerradura sin
llave para las unidades de almacenamiento
en edificios de apartamentos.
“La hemos presentado en Suecia y el plan
principal es ampliarla a la región nórdica”,
afirma Jarno Palo. K
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Solución Smi
Server con
nuevas funciones
avanzadas

VisioCast:
funcionamiento y vigilancia remotos
El nuevo sistema inteligente de CCTV digital
de Gunnebo, VisioCast, consta de una grabadora digital, un servidor y una matriz de multiplexación de vídeo que puede mostrar varias
imágenes simultáneamente. El sistema está
disponible como híbrido y como versión IP.
VisioCast es un sistema flexible que puede
actualizarse con facilidad. El sistema incluye
varios módulos avanzados, con aplicaciones
para supervisión de terminales de puntos de
venta. Una función de análisis permite identificar objetos extraños o artículos retirados.

VisioCast está diseñado para la gestión
remota total, manteniendo así los costes de
explotación al mínimo. La solución incluye un
servidor web de forma que distintos usuarios
puedan hacer funcionar el sistema a través de
Internet Explorer, así como configurarlo, hacer
búsquedas y transferir archivos de forma
remota. Un paquete completo de software y
matrices virtuales de reproducción, funcionamiento remoto y vigilancia remota permite
gestionar varias cámaras y grabadoras de
vigilancia conectadas en red. K

El nuevo SMI Server V2.2 ofrece nuevas oportunidades a los sistemas de seguridad electrónicos integrados. Se
han añadido nuevas
funciones avanzadas
a la solución SMI
Server para satisfacer los cambiantes
requisitos del sector
de la seguridad y las
diversas necesidades
de los clientes.
K Plena integración de la biometría para
combinar las funciones de identificación
1:N y autenticación 1:1.
K Gestión de CCTV, control y visualización de
acceso en tiempo real.
K Gestión de funciones multifamiliar y adaptación de derechos de acceso por usuario.
K Nuevos controladores SM400 de alto
rendimiento para arquitectura de campo
optimizada. K
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El arte de elegir la
cerradura correcta
para una caja fuerte
La cerradura es un detalle pequeño pero
esencial cuando se trata de una caja
fuerte. Una cerradura no adecuada puede
provocar graves problemas técnicos y
legales. Esencialmente, la cerradura debe
estar aprobada para la caja fuerte en
cuestión, pero también es importante
pensar cuidadosamente en cómo utilizar la
caja fuerte.
6

Hay una norma nórdica y europea que regula las cerraduras de las puertas pero en lo
relativo a cerraduras para cajas fuertes, existe una verdadera maraña de medidas y normas. Y además, no todas las cerraduras son
adecuadas para todas las cajas.
Las cajas más básicas del mercado
incluyen una cerradura que normalmente
no puede cambiarse. Sin embargo, con las

cajas fuertes de mayor calidad suele haber
varias cerraduras aprobadas para cada caja.
La lista de cerraduras aprobadas forma parte
de la documentación de certificación de la
caja fuerte.
La caja fuerte se prueba y aprueba de
acuerdo con una de las normas EN actuales.
El comité de normalización TC 263 revisa las
normas cada cinco años. La clase de caja fuer-

te describe su resistencia a fuerzas externas,
como cierto tamaño de disco de corte, una
llama de gas durante un número establecido
de minutos y una caída desde una determinada altura.
Las cerraduras de una caja fuerte son
probadas al menos dos veces por dos laboratorios diferentes y según dos normas diferentes como mínimo: la norma especial de
cerraduras, EN 1300, y la norma de la caja
fuerte en la que se va a instalar la cerradura.
Para que una cerradura sea aprobada para
su instalación en una caja fuerte, la estructura de la cerradura debe estar adaptada a la
estructura de montaje y el sistema de pernos
de seguridad de la caja.
“La lista de cerraduras aprobadas forma
parte de la documentación de certificación
de la caja fuerte. La instalación de una cerradura no aprobada para la caja fuerte en
cuestión constituye una violación de la certificación, lo que invalida el certificado”, afirma Myriam Bevillon, responsable de la línea
de producto de cajas fuertes de Gunnebo.
Todo aquel que instale una cerradura no
aprobada para una determinada caja fuerte
está asumiendo un gran riesgo, tanto técnico como legal.
“En el terreno técnico, puede que la cerradura se bloquee o que resulte fácil acceder
sin autorización. La consecuencia legal de
infringir el certificado de la caja fuerte es
que la compañía de seguros no cubrirá los
bienes robados de la caja”, explica Pieter de
Vlaam, responsable de Certificación en el
Centro de competencias de Seguridad física
de Gunnebo y miembro del comité de normalización TC 263.
La mayoría de las cajas fuertes están certificadas para unas 10 cerraduras distintas,
tanto mecánicas como electrónicas. Mats
Rydén, responsable de producto de cierres
electrónicos en Gunnebo, estima que aproximadamente la cuarta parte de las cajas fuertes existentes en Europa llevan instalada al
menos una cerradura electrónica. Pero más
de la mitad de todas las cajas fuertes distribuidas por Europa actualmente llevan al
menos una cerradura electrónica y cada vez
más propietarios de cajas antiguas desean
sustituir o complementar sus viejas cerraduras mecánicas con cerraduras electrónicas.
“En entornos extremadamente duros con
muy bajas temperaturas, humedad, arena o
polvo, las cerraduras mecánicas siguen siendo preferibles a las cerraduras electrónicas.
El inconveniente es el problema de la pérdida
o robo de las llaves. Una cerradura electróni-

ca puede reprogramarse con facilidad si se
olvida el código o el propietario no quiere
que una determinada persona tenga acceso
a la caja fuerte”, comenta Mats Rydén.
Las cerraduras electrónicas aparecieron en el mercado hace unos 15 años y se han
ido desarrollando y refinando con el tiempo.
Actualmente hay de todo, desde cerraduras
sencillas y de eficacia energética con unos
cuántos códigos hasta sofisticadas cerraduras para varios usuarios con más funciones.
El código que forma la base de todas las
cerraduras electrónicas puede combinarse con identificación de huellas digitales
o un chip electrónico. Algunas cerraduras
también tienen una memoria que permite
registrar y grabar diferentes eventos.
“Las cerraduras más avanzadas pueden
conectar a más de 50 usuarios diferentes
que tienen acceso a la caja fuerte a diferentes horas del día y con diferentes condiciones.
Las cadenas de establecimientos y las compañías con oficinas en varios puntos geográficos pueden beneficiarse de una cerradura
que pueda manejarse de forma remota a
través de IP. Algunas cerraduras permiten al
personal de las empresas de transporte de
efectivo, por ejemplo, acceder a la caja fuerte
mediante códigos no reutilizables”, explica
Mats Rydén.
Sin embargo, la cerradura más avanzada no siempre tiene por qué ser la mejor.
La habilidad es elegir una cerradura que se
adapte al entorno y al área de uso de la caja
fuerte.
“El punto de partida es definir los procedimientos de uso: quién necesita acceder a la
caja fuerte, para qué y con qué frecuencia va
a abrirse la caja”, comenta Myriam Bevillon.
Una compañía que abre su caja fuerte
20-25 veces al día necesita un tipo de cerradura distinta de la que se abre una vez al día
o se quedaría sin batería enseguida.
El siguiente paso es considerar si cada
persona debe tener acceso a la caja fuerte
sólo durante un momento concreto del día,
la semana o el año, y el grado de importancia de poder registrar y grabar eventos para
poder comprobar quién abrió la caja a una
hora determinada.
“Otros factores importantes son el lugar
donde se va a instalar la caja fuerte –interior,
exterior, sótano o trastienda– y si el emplazamiento está equipado con alarmas, CCTV
u otros equipos de seguridad”, concluye
Myriam Bevillon. K
TEXT: L een a sEKKAT

Más
información
sobre
cerraduras
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El centro de formación de Gunnebo
está organizando varios cursos sobre
cerraduras en 2009 para personal y
clientes. Uno de los cursos está dedicado a la gama XN de Gunnebo y los
demás tratan sobre las cerraduras
en general, desde un nivel básico
hasta un nivel avanzado.
K El curso básico trata sobre conocimientos generales y la definición de
los diversos tipos de cerradura.
K El curso avanzado trata sobre las
características y funciones de las
cerraduras electrónicas.

Q U A T R O pa so s para la
c erra dura c orr ec ta
1. ¿Cuántas personas van a 		
utilizar la caja fuerte?
2. ¿Cuál es la jerarquía de los
usuarios?
3. ¿Con qué frecuencia va 		
a abrirse la caja fuerte? 		
¿Se requiere acceso
en todo momento?
4. 	El truco no es comprar 		
la cerradura más 			
sofisticada sino la 			
cerradura correcta,
la que se adapte a 			
la medida a la aplicación 		
específica.
Si desea más información, póngase
en contacto con el agente local de
Gunnebo.
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La presión ecológica de las
empresas de exportación recae
sobre el transporte en barco
el transporte en barco está teniendo un efecto preocupante sobre el entorno. Gunnebo se
ha unido por ello al proyecto clean shipping. el objetivo es presionar a las navieras para
conseguir un transporte en barco más limpio. con un índice ambiental totalmente nuevo,
se pueden evaluar ahora las líneas de transporte marítimo y las embarcaciones individuales y utilizar los resultados cuando se gestionen los servicios de transporte.
TEXT: Mar ia LarSSO n • FOTO GR AF Í A: MaE rS K
Gunnebo participa
en el proyecto Clean
Shipping, que pretende
conseguir un transporte más ecológico. En
la fotografía: El Emma
Maersk, el mayor
buque contenedor del
mundo.

Clean Shipping es un proyecto que ha provocado la participación de muchas compañías suecas de exportación, como H&M, ABB,
AstraZeneca, Vin & Sprit, Volvo Logistics,
Tetra Laval, Stora Enso y SKF. Gunnebo también se ha unido el otoño pasado.
“Consideramos esencial contribuir a la
reducción del impacto ambiental del transporte en barco. Al examinar las emisiones
producidas por el grupo Gunnebo, está claro
que el transporte es responsable de gran
parte de nuestro impacto sobre el medio
ambiente”, afirma Andreas Wramsmyr, responsable de transporte y logística del grupo
Gunnebo.

– FOR A

EENER
GR

La EsEncIa DEL PRoyEcTo es clasificar
embarcaciones individuales y compañías
navieras basándose en un nuevo índice
ambiental desarrollado en el marco del
proyecto Clean Shipping. Los datos se recopilan continuamente y se compilan en una
base de datos que pueden utilizar los participantes en el proyecto.
“El índice concede puntos en diversas
áreas y, como propietarios de la carga, podemos utilizar estos parámetros para elegir la
naviera que tenga el menor impacto ambien-
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tal. Sin embargo, también se tiene en cuenta
la relación calidad/precio”, comenta Andreas
Wramsmyr.
El índice Clean Shipping abarca factores ambientales tales como el combustible,
aceite lubricante, agua del pantoque, agua
de lastre, pinturas del casco, refrigerantes y
desechos. El índice ambiental será parte de
los trabajos de Gunnebo del año próximo.
acTuaLmEnTE, EL sEcToR del transporte marítimo está cargado de problemas
ambientales cada vez mayores. Sólo el
Emma Maersk –el mayor buque contenedor
del mundo– emite en un año tanto dióxido
de azufre como 50 millones de coches*. Al
mismo tiempo, hay un gran potencial para
reducir drásticamente el impacto ambiental. El problema, sin embargo, reside en la
implementación de normas internacionales,
ya que los estrictos requisitos no han sido
ampliamente aceptados entre los llamados
estados insignia.
“La clave ahora es desarrollar una fuerza
comercial que interese a las compañías navieras. Las líneas que ya son fuertes en cuestiones ambientales tienen una actitud positiva
acerca del proyecto porque saben que obten-

Andreas Wramsmyr, responsable de
transporte y logística de Gunnebo AB.

drán reconocimiento por los recursos que han
dedicado a la mejora ambiental”.
No obstante, Andreas Wramsmyr señala
rápidamente que los requisitos no dejan de
ser razonables.
“Aparte de que las compañías navieras
deben considerar la utilización de combustibles mejores y con menor contenido de
azufre, no estamos hablando de inversiones
gigantescas”.
En EsTE momEnTo, en el proyecto Clean
Shipping participan 18 importantes empresas suecas de exportación, pero el objetivo es
ampliar la red.
“A largo plazo, esperamos que Clean Shipping sea un proyecto global. El primer paso
será atraer a más compañías de la región
nórdica y después de la Europa del norte”,
concluye Andreas Wramsmyr. K

DATOS
El proyecto Shipping Project es
un proyecto del oeste de Suecia
encargado por organizaciones
públicas tales como la Asociación
de Autoridades Locales de la región
de Gotemburgo, la región de Västra
Götaland, la administración del condado de Västra Götaland y Business
Region Göteborg. El proyecto también está financiado por la UE a través del Fondo Europeo de desarrollo
Regional. Si desea más información
sobre el proyecto, visite la página:
www.cleanshippingproject.se
* Fuente: Veckans Affärer (Negocios
de la semana), n.º 16, 2008

El primer sistema SafeStore
Auto instalado
en Omán

BANCA
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en el banco de Muscat, Omán, va a
instalarse un safestore Auto Maxi. será el
primero en el país, pero le seguirán más.

Gunnebo lleva 10 años suministrando productos de seguridad al Banco Nacional de Camboya. Varias de las sucursales
locales del banco necesitan una modernización, lo que significa nuevos negocios para Gunnebo.

El banco crece:
negocios en Camboya
en los últimos años, las ventas de Gunnebo
en camboya han aumentado significativamente.
“Obviamente, el hecho de que el banco
nacional de camboya esté comprando
nuestros productos y esté satisfecho
con ellos refuerza nuestra posición en
el mercado”, afirma elsie Tay, directora
nacional de Gunnebo singapur.
Gunnebo Singapur lleva más de 10 años
suministrando al Banco Nacional de Camboya (NBC) productos de seguridad de
Chubbsafes, una de las marcas de seguridad
física de Gunnebo.
Hasta la fecha, los pedidos han consistido
principalmente en la entrega e instalación
de puertas para cámaras acorazadas para
las sucursales del NBC del país. El NBC es
también el primer y único banco en Camboya que ha adquirido cajas de seguridad como
servicio para sus clientes.

“La PaRTE mÁs difícil fue asegurarnos el primer pedido. Ahora que el cliente ha descubierto la calidad de los productos, el alto nivel
de seguridad, el diseño y el servicio ofrecido
por Gunnebo, es natural que se pongan en
contacto con nosotros cuando tienen nuevos
proyectos en perspectiva”, comenta Vandara
Say, director gerente de Armstrong Engineering, un distribuidor de productos Chubbsafes en Camboya.
DuRanTE Los 10 años que lleva Gunnebo
suministrando productos al Banco Nacional de Camboya, ya han llegado pedidos de
actualizaciones y nuevos productos de varios
emplazamientos. Por ejemplo, ha habido
pedidos de las oficinas centrales del BNC, en
Phnom Penh, así como de las sucursales de
Kampong Cham, Sihanoukville, Siem Reap,
Svay Rieng y Kampong Chhnang.
“El NBC tiene ahora un banco en cada una
de las 21 provincias. Estos bancos se modernizarán y renovarán en los próximos años. El
cliente ha comprado productos Chubbsafes
desde el primer momento y continuará
haciéndolo para estos proyectos. Son buenas
noticias para Gunnebo”, afirma Jeffrey Hermawan, responsable de la línea de negocio
Seguridad física de Gunnebo Singapur. K
T eX T : K ari n s p ju Th

Gunnebo es la única compañía que ofrece
este tipo de soluciones de cajas de seguridad a los bancos. El sistema SafeStore Auto
(SSA) que se va a instalar en la sede central
del Banco de Muscat es una versión Maxi
con 709 cajas de seguridad.
Es la primera fase de un proyecto mayor y
el primer producto que se va a instalar en el
banco. En la segunda fase se instalarán en
el emplazamiento productos Gunnebo de
Seguridad Perimetral Exterior.
El pedido se formalizó a finales de octubre
y la instalación comenzará en el primer trimestre del próximo año.

De izquierda a derecha: Jacob Touma, director nacional
de Gunnebo Asia occidental, Ijaz Anwer, director general
de Axon y Sheikh Mohammad, director nacional de ventas de Axon.

Hasta ahora se han instalado siete sistemas SafeStore Auto en Qatar y seis en Emiratos Árabes.
“Este será el decimocuarto SSA que instalaremos en la región. Tenemos grandes
esperanzas de que nos hagan más pedidos.
Esta región tiene un enorme potencial”,
afirma Jacob Touma, director nacional de
Gunnebo Asia occidental.
“El segundo pedido de SSA es para Axon.
Estamos orgullosos de nuestra asociación
con Gunnebo y nos sentimos muy optimistas acerca de las futuras instalaciones”,
comenta Ijaz Anwar, director general de
Axon. K
Te X T: L i n D a g Å r D L öv
9

RetaIL

Global #1 2009

En todas las tiendas, nuevas y remodeladas, de Nocibé hay instalados sistemas de vigilancia electrónica de artículos. Gunnebo suministra el Stargate Clear AM 58kHz, un sistema de vigilancia electrónica de artículos que, de acuerdo con Nocibé, contribuye a reducir los robos en las tiendas.

Antenas de vigilancia electrónica
de artículos para evitar robos
Cuando la cadena francesa de cosméticos
Nocibé abre nuevas tiendas, se instalan por
norma antenas de vigilancia electrónica de
artículos.
“Ayudan a reducir los robos”, afirma
Géraldine Le Borgne, responsable de
nuevas instalaciones y mantenimiento de
las tiendas.

10

Nocibé tiene 330 tiendas y un centenar de
establecimientos en franquicia, por lo que
es el segundo minorista más grande de su
área en Francia. La compañía vende cosméticos, perfumes y productos para el cuidado
corporal, por ejemplo, y también tratamientos de belleza.

man parte de la gama de Gunnebo.
“Actualmente compramos todas nuestras
cajas fuertes a Gunnebo y todas nuestras
tiendas tienen cajas fuertes”, señala Géraldine Le Borgne.
Nocibé también está realizando una fuerte inversión en antenas de vigilancia electrónica de artículos para las tiendas y también
colabora con Gunnebo en esta área. Se han
instalado antenas de vigilancia electrónica
de artículos en todas las tiendas nuevas y
remodeladas en Francia desde 2005.
“El sistema es un elemento disuasorio y,
por ello, muy importante en la lucha contra
los robos. Hasta ahora hemos instalado antenas en más de 100 tiendas”.

Nocibé ha estado trabajando con Gunnebo
durante muchos años en productos que
refuerzan la seguridad y reducen los robos
en el entorno de las tiendas. La compañía ha
elegido cajas fuertes Fichet-Bauche, que for-

Géraldine Le Borgne menciona varias razones por las que Nocibé ha elegido Gunnebo
como proveedor de las antenas.
“El sistema es compatible con las etiquetas antirrobo que ya tienen todos nuestros

productos en la tienda. También nos gusta el
diseño de las antenas, y el precio del equipo
y la instalación es muy competitivo”, afirma
Géraldine.
Nocibé aprecia mucho el seguimiento que
ofrece Gunnebo, así como el sistema de reactivación de las etiquetas.
La compañía consideraría el desarrollo del
sistema instalado en el futuro para impedir a
los ladrones el robo de artículos disimulándolos en bolsas especialmente preparadas.
Géraldine Le Borgne cree que los detectores
de metales serían una buena solución.
“Pero la solución sería aún más interesante si los detectores de metales pudieran integrarse con las antenas”, afirma.
Nocibé cuenta actualmente con más de
2.000 empleados y una facturación anual de
420 millones de euros. K
TE X T: Ma r i a L a r s s on
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Nuevo SafePay™ SCL:
protegido con tinta de
las manos del cliente al
centro contable
Hemos colocado la última pieza del rompecabezas. SafePay™ SCL es
un sistema de gestión de efectivo totalmente cerrado con protección
de tinta desde el mismo pago hasta el centro contable. John Ravn,
controlador de la cadena comercial danesa Coop Fakta, ha estado
implicado en todo el proceso.
“Es genial. Desde el principio mismo
hemos defendido un ciclo del 100%, en el
que nadie entre en contacto con el dinero
hasta que llegue al centro contable”, afirma John Ravn, que ha tomado parte activa
en el desarrollo de SafePay™ desde finales
de los 90, cuando comenzaron los trabajos
del primer sistema.
Coop Fakta instaló su primer SafePay™ en
2003, y desde 2007 ha estado probando un
prototipo del nuevo SafePay™ SCL en el que
la bolsa especial de la unidad de transferencia de efectivo se ha sustituido por un contenedor cerrado y protegido por tinta.
La última pieza del rompecabezas del sistema SafePay™ se ha desarrollado en estrecha colaboración con un grupo de trabajo
compuesto por John Ravn y unos 15 representantes más de diversas compañías, como
Dansk Supermarket —el principal rival de
Coop Fakta—, Statoil y Shell, las compañías
de transporte de efectivo Loomis y Danish
DVH, y Coop Sweden.
“Cuando se trata de seguridad, no tenemos competidores. Hemos trabajado juntos
en soluciones de efectivo en tránsito durante mucho tiempo y pensamos que es una
ventaja poder colaborar para conseguir una
norma de seguridad”, comenta Ravn.
El grupo de trabajo se ha reunido 25 veces
desde que empezó el proceso de desarrollo
en 2007, y sigue reuniéndose varias veces
al año para discutir otras posibles colaboraciones.
“Nuestra estrecha colaboración y la opor-

tunidad de descubrir los pensamientos,
ideas y requisitos del grupo ha permitido
pasar con mucha rapidez de la idea a la
solución acabada y desde ahí al rápido lanzamiento del producto al mercado”, afirma
Tobias Gunnesson, responsable de la línea
de producto SafePay™.
Hasta la fecha se han instalado SafePay™
SCL en 250 tiendas de Dinamarca. Y en 2009
se instalarán al menos 500 SafePay™ sólo
en Dinamarca.
“También hay una fuerte demanda en
Suecia, Noruega y Holanda. La unidad de
transferencia de efectivo funciona en todos
los países, aunque se requiere la cooperación con las compañías de transferencia de
efectivo de cada país para garantizar una
gestión integrada con la infraestructura
local”, continúa Gunnesson.
Coop Fakta, que ha instalado el sistema
en unas 100 tiendas hasta la fecha, ha dado
prioridad inicialmente a las más vulnerables en grandes ciudades como Copenhague, Esbjerg y Odense. John Ravn ha hablado
de las instalaciones en varias ocasiones en
la prensa y la TV danesa.
“Espero que la información llegue a oídos
de quien esté pensando robar en una tienda
Coop Fakta para que decida que no merece
la pena intentarlo. Incluso un robo fallido
supone mucha tensión para el personal. Es
terrible ser amenazado con una pistola o un
cuchillo”, señala Ravn.
La siguiente fase del desarrollo de
SafePay™ ya ha comenzado. El objetivo se

SafePay™ se ha desarrollado aún más y hoy ofrece un sistema de gestión de efectivo totalmente cerrado.

centra ahora en desarrollar y refinar los servicios, como la planificación y depósito de
las compañías de transporte de efectivo en
la cuenta del establecimiento. K
Te xt : L EENA S EKKA T			

DATOS
SafePay™ ya incluye una unidad
de transferencia de efectivo,
la SafePay™ CTU, en la que el
efectivo de cada caja se deposita en una bolsa especial. La
bolsa se sella automáticamente
antes de su recogida pero está
desprotegida durante los pocos
segundos que el personal de
transporte de efectivo lleva la
bolsa desde la SafePay™ CTU a
una caja segura.
SafePay™ SCL guarda el efectivo en una caja de seguridad
protegida mediante tinta. El
personal de transporte de
efectivo retira la caja cerrada
y protegida mediante tinta de
SafePay™ SCL y la sustituye por
una caja SCL vacía. El dinero
queda así protegido mediante
tinta todo el camino, desde el
pago hasta el centro contable.
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Seguridad física: Banco
arrasado por el fuego
(aunque los documentos valiosos de las cajas fuertes ignífugas sobrevivieron)
te xt : Maria Larsso n FOTO GR AF Í A: B I LD B Y R Å N
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En febrero de 2008, un importante incendio arrasó la sucursal del Swedbank de Stora
Essingen en Estocolmo, Suecia. Muchos documentos importantes quedaron destruidos
en el incendio pero, afortunadamente, el Swedbank había invertido recientemente en
cajas fuertes ignífugas de Gunnebo. Los documentos almacenados en esas cajas fuertes
quedaron intactos.

desató durante la noche, por lo que ninguno de los 900 empleados resultó herido. Sin
embargo, uno de los edificios del complejo
de oficinas se vio tan gravemente afectado
por el humo, el hollín y el agua que 450 estaciones de trabajo quedaron inutilizadas. Los
bomberos tardaron más de cinco horas en
apagar el incendio.
El grupo de crisis del Swedbank apareció
rápidamente en escena. Esa noche y los días
siguientes, trabajaron hasta la extenuación
para resolver los problemas más acuciantes, como asegurar las nuevas estaciones de
trabajo, mantener el funcionamiento de TI y
limitar el impacto negativo para los clientes.
También se destruyeron durante el incendio
muchos documentos que sólo existían en
papel, lo que ocasionó graves problemas.
Sin embargo, el Swedbank había comprado
anteriormente cajas fuertes ignífugas de
Gunnebo (Rosengrens) que se abrieron el día
después del incendio.
“El material de las cajas fuertes quedó
intacto, pero una gran cantidad de otros
materiales fue dañado por el humo o el
agua”, explica Peter Wånggren, presidente
del grupo de crisis del banco en la entrevista
que concedió a una revista*.

El pasado año, un pavoroso incendio arrasó
una sucursal del Swedbank en Estocolmo,
Suecia. En unos momentos, 450 estaciones
de trabajo e inmensas cantidades de
material quedaron destruidas. Sin
embargo, los materiales almacenados
en las cajas fuertes ignífugas salieron
intactos.
Hace exactamente un año que la sucursal
del Swedbank en Stora Essingen, Estocolmo,
fue destruida por el fuego. El incendio se

Los incendios no pueden preverse y es
imposible protegerse de forma total. Sin
embargo, sí pueden reducirse los daños provocados por el incendio y en ese particular,
las cajas fuertes ignífugas desempeñan un
importante papel. No obstante, hay ciertos
aspectos que deben tenerse en cuenta a la
hora de comprar una caja fuerte. Esto es
lo que opina Pieter de Vlaam, responsable
de la línea de producto Seguridad física de
Gunnebo y experto en incendios.
“Para elegir la caja fuerte ignífuga correcta
hay que saber qué objetos de valor se van a
guardar en ella y dónde va a colocarse la caja,
teniendo en cuenta sobre todo los materiales combustibles que pueda haber cerca. Si se
olvida sólo uno de estos parámetros, la elección de la caja fuerte puede ser totalmente
errónea”, afirma.
Las temperaturas que puede soportar un
material varían enormemente. Los documentos de papel pueden admitir temperaturas de 170 °C, mientras que los soportes de

datos que contienen plástico —como los CD
y las memorias USB— sólo pueden sobrevivir
hasta los 50 °C.
El lugar en el que se coloca la caja fuerte
también es muy importante.
“En calidad de proveedores, necesitamos
información sobre el propio edificio: cómo
está construido, qué carga va a soportar el
suelo y qué sistemas se van a instalar en el
edificio para detectar y prevenir incendios”,
comenta de Vlaam.
Otras consideraciones importantes son
cuánta gente va a utilizar la caja fuerte y con
qué frecuencia va a abrirse. También se necesita información sobre los procedimientos
de seguridad internos y externos.
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La investigación demuestra que, generalmente, se tarda entre una y dos horas en
controlar un incendio en una oficina, aunque esto excluye las horas extra que tarda el
calor en disminuir.
“Puede que los objetos de valor estén bien
inmediatamente después del incendio, pero
los bomberos tienen otras cosas en qué pensar aparte de enfriar una caja fuerte. Por eso
es tan importante elegir una caja fuerte ignífuga que pueda soportar altas temperaturas
durante mucho tiempo”, señala de Vlaam. K
* Finansvärlden (publicación comercial), 11 de
marzo de 2008

DATOS
En febrero de 2008, un importante incendio arrasó la sucursal del
Swedbank de Stora Essingen en
Estocolmo, Suecia. Muchos documentos importantes quedaron
destruidos en el incendio pero,
afortunadamente, el Swedbank
había invertido recientemente
en cajas fuertes ignífugas de
Gunnebo. Los documentos almacenados en esas cajas fuertes
quedaron intactos.
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DATOS

La ciudad de Cali en Colombia ha invertido recientemente en un nuevo sistema de transporte por autobús para resolver sus problemas de tráfico. Gunnebo ha sido elegido para suministrar las compuertas
de acceso del sistema.

K Gunnebo había suministrado anteriormente compuertas de acceso para sistemas
BRT de Colombia en Bogotá, Pereira y Medellín.
K El pedido para Cali MIO incluía 168 tornos
diseñados por el cliente para acceder a las
estaciones, 60 compuertas de acceso (GlasStiles S) para discapacitados y 100 tornos para
utilizar en los autobuses.
K Un sistema BRT moderno puede transportar tantas personas como un sistema de
raíles, pero la inversión es de sólo el 5-10%
en comparación con un sistema de metro o
tranvía. También es mucho más rápido poner
en marcha un sistema de autobuses después
de tomar la decisión.
K Union Temporal RYT incluye compañías
colombianas y brasileñas que explotarán el
sistema durante los próximos 18 años.

Carrera contrarreloj para
instalar el nuevo sistema de
transporte público en Colombia
Cuando la ciudad de Cali en Colombia
decidió instalar un nuevo sistema de
transporte por autobús, eligió a Gunnebo
para suministrar las compuertas de acceso.
El problema fue que las 200 unidades
tenían que instalarse en 45 días.
“Parecía una tarea verdaderamente
imposible, pero lo conseguimos”, afirma
Leo M Detassis, responsable de desarrollo
comercial de Metro, Gunnebo.
Cada vez más ciudades colombianas están
tratando de resolver sus problemas de tráfico con un sistema avanzado de autobuses
locales. El sistema se llama BRT (Bus Rapid
Transit – Autobús de tránsito rápido) y
puede compararse con el metro pero por la
calle y con autobuses.
Un sistema BRT tiene su propia vía con
carriles bus protegidos, los autobuses tienen una mayor capacidad de pasajeros y
paran en estaciones en lugar de en paradas
de autobús.
Colombia ha hecho muchos progresos
14

con los sistemas BRT, que ya están establecidos en Bogotá, Pereira y Medellín con el
Metrocable, que utiliza un concepto similar.
Además, en diciembre se presentó un nuevo
sistema BRT en Cali, la tercera ciudad más
grande del país.
El control de acceso es esencial para gestionar grandes volúmenes de pasajeros con
rapidez. Cuando Cali decidió construir su
sistema, llamado Cali MIO, pidió a Gunnebo
que suministrara las compuertas de acceso.
El pedido ascendía a un total de 700 000
euros.
“No era un gran pedido, pero sí un proyecto estratégicamente importante porque
consolida nuestra posición en el mercado de
transportes en Colombia”, comenta Leo M.
Detassis.
“También es importante para futuros
trabajos. Hay 14 ciudades en Colombia que
están introduciendo actualmente sistemas
BRT o piensan hacerlo”.
Una vez firmado el acuerdo, para Gunnebo

todo se desarrolló a gran velocidad. El cliente,
distribuidor local de Fichet Colombia, había
estipulado que debían entregarse 200 unidades en 45 días.
“Parecía un tarea verdaderamente imposible. pero gracias al tremendo esfuerzo de
la fábrica de Italia, donde se construyeron los
tornos, conseguimos nuestro objetivo”, asegura Detassis.
Cali MIO es uno de los mayores sistemas
BRT de Colombia y es un proyecto que ha llamado mucho la atención, entre otras razones porque tardó casi dos años en comenzar.
El procedimiento de licitación se repitió dos
veces hasta que se anunció un ganador y se
llegó finalmente a un acuerdo con un consorcio local, Union Temporal RYT. El nuevo
sistema BRT se inauguró finalmente en
diciembre de 2008. K
TE X T: Ka r i n s p ju t h
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Expansión de los trenes de
alta velocidad españoles:
Gunnebo asegura las rutas de evacuación
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España está a la vanguardia europea en lo que se refiere a trenes de alta velocidad. Continuamente se están tendiendo nuevas vías y se están construyendo rutas de evacuación en los
muchos túneles que están en obras. Gunnebo se asegura que los túneles estén equipados con puertas ignífugas y resistentes a explosiones.

España está invirtiendo fuerte en vías
férreas y la ampliación de la red de alta
velocidad está totalmente en marcha.
Para garantizar la seguridad en los
nuevos y largos túneles ferroviarios,
Gunnebo ha suministrado e instalado
puertas ignífugas y resistentes a
explosiones.
España se ha posicionado como una de las
naciones más modernas de Europa en lo relativo al ferrocarril. La primera línea de alta velocidad fue inaugurada en 1992 entre Madrid
y Sevilla. Ciudades como Toledo, Málaga y
Barcelona tienen ahora conexión rápida con
la capital. Para 2020, España piensa tener la
mayor red de alta velocidad de Europa.
Los trenes de alta velocidad no pueden ir
por las vías antiguas, necesitan raíles nuevos.
Para resistir las altas velocidades, la nueva vía
debe tener curvas muy suaves y ser lo más
plana posible. Esto exige la realización de
muchos túneles. En lugar de tender las vías
por encima de las montañas, deben atravesarlas.
“Cada túnel tiene dos corredores, uno en
cada sentido. Entre ellos hay galerías que
actúan como rutas de evacuación. Si se
produjera un accidente en un corredor, los

pasajeros podrían pasar al otro lado”, explica
Manuel Latorre Marín, director de marketing
de Gunnebo España y responsable de la cuenta de Gunnebo para el proyecto.
Para que las galerías funcionen, las puertas
deben ser extremadamente resistentes. Deben
poder soportar una presión de 7,5 kPa (kilopascales) y resistir el fuego durante 120 minutos.
Las puertas ignífugas y resistentes a explosiones de Gunnebo satisfacen estos requisitos.
“Anteriormente las habíamos suministrado e instalado en el túnel de Abdalajís, en la
línea Madrid-Málaga. Actualmente estamos
trabajando en otras tres instalaciones de
túnel”, explica Latorre Marín.

Los túneles están gestionados por Adif
(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), una empresa pública española que
tiene la misión de implementar las decisiones sobre infraestructuras tomadas por el
Gobierno de España.
“Hasta ahora hemos recibido pedidos por
valor de 750 000 euros, y Adif nos ha comunicado que quieren puertas ignífugas y resistentes a las explosiones para futuros túneles.
Tenemos un buen potencial para futuros
negocios”, concluye Manuel Latorre Marín. K
TE X T: Ka r i n s p ju t h
FOTOG R A FÍA : M i kel o rteg a

DATOS
Los tres túneles en los que Gunnebo está
instalando productos actualmente son:
K El túnel de Pajares entre Madrid y
Asturias.
K El túnel de Montcada en la línea
Madrid-Barcelona.

K El túnel de Loja entre Málaga y
Granada.
El tren de alta velocidad entre Madrid
y Barcelona redujo el tiempo de viaje
de 6 horas a 2 horas 40 minutos.
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Protección de alta seguridad para
clientes de alto riesgo de todo el mundo
Emplazamientos tales como embajadas,
centrales nucleares, centros de logística,
aeropuertos, instituciones penitenciarias y bases militares están entre los
lugares identificados por Gunnebo como
emplazamientos de alta seguridad.
Aunque las actividades de cada emplazamiento difieren enormemente, todos
ellos necesitan protección contra robos,
sabotajes, vandalismo, terrorismo y
espionaje.
El proyecto Gunnebo One Company fue presentado en 2005 con la ambición de integrar totalmente las diferentes empresas
de Gunnebo. La nueva organización debía
centrarse en ciertos grupos de clientes seleccionados con necesidades de alta seguridad
y ofrecerles sistemas de seguridad total, es
decir clientes de banca, sector minorista y
protección de instalaciones.

LOGÍSTICA

El sector de transporte y logística es, por
definición, un campo internacional y en
constante evolución: multiplicidad de intercambios, flexibilidad, desarrollo de nuevas
actividades, variedad de participantes y
fuerte competencia. Todos estos factores
contribuyen a generar un entorno complejo
y la necesidad de una solución de seguridad que satisfaga los requisitos específicos
de este sector. De esta forma, la protección
de proteger las infraestructuras logísticas y
los equipos de transporte es una cuestión
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A finales de 2007, Gunnebo comenzó el
proceso de hacer más profundo el análisis
de necesidades especiales en los segmentos
objetivo identificados en División Sistemas.
El objetivo es diseñar ofertas con respecto a sistemas, conceptos y servicios
que reflejen los requisitos especiales de los
clientes seleccionados y organizar actividades y esfuerzos para satisfacer mejor sus
necesidades.
En 2008, Gunnebo completó la primera
fase de estudios sobre embajadas, centros
de logística y centrales nucleares. Se analizaron los mercados, se desarrollaron los
conceptos y los sistemas, se mejoraron los
sistemas de comunicación y se nombraron
responsables de desarrollo comercial.
Gunnebo tiene una amplísima gama de
productos de alta seguridad de la máxima
calidad así como amplios conocimientos

principal para todo el sector. Actualmente,
Gunnebo es capaz de ofrecer una solución
de transporte y logística, partes de una solución o productos que cumplen los requisitos
del mercado y del cliente, sin olvidar el mantenimiento, a un nivel paneuropeo. La gama
incluye protección perimetral exterior de
alta seguridad, control de acceso interior,
seguridad electrónica, detección de intrusiones y diversas soluciones de seguridad
física eficaz.
“Nuestra oferta proporciona valor añadi-

y experiencia, y es el líder de mercado en
su campo en el sector de la seguridad. Los
resultados del actual proceso mejorarán
aún más nuestra capacidad para suministrar a nuestros clientes objetivo una amplia
gama de ofertas de alta seguridad para
satisfacer todas sus necesidades y todos sus
requisitos. K
Te xt : L i n d a Gå r dl öv

Si desea más
información, visite:
www.gunnebo.com/logistics
www.gunnebo.com/nuclear
www.gunnebo.com/embassy

Christer Boström

do: no nos limitamos a entregar productos,
o paquetes de productos, sino soluciones
que procuren a nuestros clientes ahorros de
tiempo y dinero, así como una mayor seguridad”, observa Christer Boström. K
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Jean-Marie Hauswald

NUCLEARES

La seguridad de las centrales nucleares o los
centros de investigación nuclear es una de
las principales preocupaciones de gobiernos y proveedores de energía. La amenaza
de disturbios o de ataques de activistas o
terroristas exige una compleja estructura
de seguridad coherente que cubra todas las
áreas de un emplazamiento.
“Con nuestra gran plataforma de soluciones y productos de seguridad, nuestra pre-

sencia internacional y la experiencia histórica que tenemos en este mercado, Gunnebo
es un socio bien conocido de los profesionales de la energía en muchos países”, asegura
Jean-Marie Hauswald, coordinador de desarrollo comercial del sector nuclear.
“El objetivo principal del equipo de especialistas es obtener experiencia local y buenas prácticas. Esto mejorará las sinergias de
las soluciones existentes y su cumplimiento

de las expectativas de los clientes, lo que nos
ayudará a ser el socio preferido en esta área”.
“Otra tarea de los proveedores de electricidad internacionales, productores de equipos
nucleares, instituciones gubernamentales o
supranacionales y compañías de ingeniería
en sus proyectos internacionales y transnacionales. Un gran reto, pero con muchas
señales positivas y alentadoras”, concluye
Jean-Marie Hauswald. K

Thorsten Grunwald

EMBAJADAS

La seguridad de las embajadas y otras sedes
diplomáticas es una importante preocupación para los gobiernos.
La amenaza de ataques del terrorismo
internacional exige una compleja estructura de seguridad.
Con nuestros profundos conocimientos sobre infraestructuras críticas, nuestra
considerable experiencia tecnológica y una
gama de productos y soluciones en continuo
desarrollo, Gunnebo ofrece a las embajadas
el paquete de seguridad total, con fiabilidad,
flexibilidad y gran nivel de calidad garantizados en todo el mundo.
“Gunnebo ofrece completas soluciones de
seguridad que incluyen equipos, software y
servicios de valor añadido. Estamos capacitados para realizar el proceso de principio a fin,
desde la definición de la arquitectura hasta la
integración, instalación e implementación de

sistemas y, por supuesto, del mantenimiento
continuo una vez terminada la instalación”,
afirma Thorsten Grunwald, responsable de
desarrollo comercial de Gunnebo Embassy.
La oferta de Gunnebo a las embajadas
incluye control de accesos y entradas, protección perimetral exterior y seguridad electrónica.
“Hay 4000 embajadas solo en los países
en los que opera Gunnebo”, señala Thorsten
Grunwald.
“Gunnebo lidera el sector porque no solo
ofrecemos los productos. También ofrecemos el mantenimiento de los productos y
soluciones completas en cualquier parte del
mundo. Nuestra organización es adaptable y
el concepto de Gunnebo es crear un equipo
de especialistas que se convierta en el líder
de mercado en esa área de negocio”. K
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“La seguridad es un campo

18

Perfil

Global #1 2009

fascinante”
Nick es licenciado en psicología y anteriormente trabajó en el control de fronteras y
en la seguridad del aeropuerto de Gatwick.
También ha viajado mucho después de
varios años con la empresa de consultoría
internacional Halcow. Empezó a trabajar en
el TRL en 2005 casi por casualidad, después
de unos años trabajando como consultor
freelance.
Nick afirma que siempre le ha interesado
lo que mueve a las personas, por qué toman
determinadas decisiones y cómo se forma
su percepción del mundo.
“Pensé que estudiar psicología me ayudaría a entender el cambio de conducta y
actitudes, pero como tantas otras cosas de la
vida, aprendí que los libros y el conocimiento
teórico son una cosa y que la verdadera comprensión surge de la experiencia personal”.

“El sector de la seguridad ha demostrado
ser un área fascinante: interesante,
innovador, en constante cambio y

apasionante. Tengo también el privilegio
de trabajar con algunos de los mejores

especialistas del mundo en sus respectivos
campos”, asegura Nick Anderson, director
de desarrollo de programas del equipo de

seguridad del TRL, el laboratorio de investigación del transporte del Reino Unido,

donde se prueban los productos antiterroristas de Gunnebo.

T ext: lee n a s ekk a T

El equipo de seguridad del TRL está compuesto por tres grupos de profesionales y
alrededor de 20 empleados especializados
en pruebas de impacto, servicios de consultoría y evaluación de seguridad, asesoría e
innovación de diseño. El TRL también tiene
un gran número de expertos de cualquier
área imaginable relacionada con los problemas del transporte, desde carreteras hasta
aviación. El trabajo de Nick consiste en
acordar el plan estratégico para el funcionamiento de la seguridad y después comprobar que se implementa.
El TRL lleva a cabo unas 35 pruebas de choque al año y ha tenido mucha importancia
en esta área, especialmente en el desarrollo
de normas coherentes para evaluar el diseño, instalación y funcionamiento de los bloqueos de calzada. Esto constituye ahora la
base de una posible norma de calidad europea para los bloqueos de calzada.
“Una norma común llevará paz de espíritu tanto a productores como a clientes. Con
los acuerdos actuales, un fabricante podría
comercializar un bloqueo de calzada que
puede que ni siquiera haya sido probado”,
sostiene Nick.
Nick vive con su mujer Tracy y sus dos
hijos menores en el pintoresco Wiltshire,
al oeste de Londres, y se desplaza unos 100
kilómetros hasta el TRL en Berkshire cuando
no trabaja desde su casa, una construcción
19
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“Debemos esforzarnos
por estar bien informados,
atentos y vigilantes.
Nick Anderson
Edad: 50

Familia: Mujer Tracy, hijos
Emma 23, Freya 15 y Brody 10.
Vive: en una (resistente) casa de 1850, en un

del siglo XIX que ocupa la mayor parte de su
tiempo libre. La familia dejó Londres a finales de los 90 y ha ido restaurando la casa
poco a poco.
Todos los viernes está en el estudio de la
emisora de radio local, Swindon 105.5, con su
amigo Barry Harris con el que lleva su propio
programa “The Big Weekender”: tres horas de
información sobre asuntos locales, entretejidos con charlas desenfadadas, entrevistas y
música.
La casa, el jardín y el programa de radio
ponen la nota de contraste a la cruda realidad del trabajo de Nick. El equipo de seguridad del TRL se estableció en 2001 después
de los atentados a las Torres Gemelas, y es
ahora la única organización en Gran Bretaña
autorizada a realizar pruebas de choques
conforme a las normas PAS68 británica y
DOS americana.
Tener dos normas internacionales es una
complicación para Gunnebo y otros fabricantes de productos antiterroristas. Los países
cercanos al Reino Unido demandan productos probados y aprobados conforme a PAS68,
mientras que los que están cerca de Estados
Unidos exigen la certificación DOS.
“Obviamente, lo ideal sería acordar una
única norma armonizada, pero eso supone
un proceso largo y complicado. Tanto Gran
Bretaña como Estados Unidos han trabajado
duro para desarrollar normas y los distintos
vehículos se comportan de forma muy diferente cuando colisionan con un bloqueo de
calzada”, comenta Nick.
Recuerda una ocasión en la que un camión
fabricado en Europa quedó efectivamente incapacitado después de chocar con un
bloqueo de calzada desarrollado en Europa.
Cuando el mismo bloqueo de calzada es golpeado por un camión con una construcción
diferente, no funciona de la misma forma.
“Por ello creo que a la armonización aún
le queda mucho camino. Incluso podemos
20

necesitar normas u opciones de rendimiento
diferentes para las distintas situaciones del
mundo, dependiendo de cuáles puedan ser
las amenazas locales”, afirma Nick.
Para él, la educación y el desarrollo social
son, cuando menos, tan importantes como
la legislación y las medidas de aplicación
cuando se trata de luchar contra el terrorismo internacional, que constantemente está
adoptando nuevas formas y utilizando nuevos métodos. En su opinión, la tendencia a
atentar contra objetivos más desprotegidos,
como los hoteles, puede continuar pero avisa
de la tentación de cubrir esa amenaza con
más bloqueos de calzada, más cámaras CCTV
y mayor control gubernamental.
“Si lo hacemos, crearemos exactamente la
clase de sociedad oprimida que pretenden
los terroristas. Es una cuestión de constante
equilibrio entre lo que es técnica y electrónicamente viable y la clase de sociedad libre en
la que queremos vivir”, señala Nick.
Asegura que nuestra fe en las soluciones
técnicas es muy positiva siempre que la tecnología satisfaga requisitos claros y definidos, pero insiste en que la responsabilidad
de una sociedad segura no solo recae en los
profesionales de la seguridad.
“Debemos esforzarnos por estar bien
informados, atentos y vigilantes. Los viajeros
estuvieron más atentos después de los atentados del 7/7 en Londres, pero solo durante
un tiempo. El problema es estar continuamente alerta, sin dejar que el miedo a un
nuevo ataque tome el control”, afirma Nick
añadiendo que rara vez hay una única explicación para lo que pasa en este complicado
mundo nuestro.
“Personalmente, siempre trato de ver las
cosas desde distintos puntos de vista. Los
extremismos, independientemente de su
origen, me preocupan realmente así como
la intolerancia implícita que desprenden
porque limitan el pensamiento y eso es algo
que no debería ocurrir”. K

pequeño pueblo de Wiltshire.
Tiempo libre: trabaja en la casa y en su
huerta. Los viernes tiene un programa en
la radio local, The Big Weekender, con su
amigo Barry Harris.
Lee: Preferiblemente libros que hablen de
otras culturas, el más reciente Mil soles
espléndidos de Khaled Hosseini.
Escucha: Música rock. Foo Fighters, Kings of
Leon pero también los Beatles.
Come: De todo, desde un buen curry hasta
un churrasco o pasta.
Bebe: Preferiblemente un Rioja tinto.
Viaja: Pocas veces a lugares de playa y centros turísticos típicos; con frecuencia a Oregón, Berlín y otros lugares en los que disfrutar de la naturaleza o aprender historia.
Lema: “No aprenderás a nadar en una
biblioteca”.

TRL

El TRL se fundó en 1934 como parte del
Ministerio de Transportes británico. Privatizado en 1996, el TRL es una organización
comercial independiente con más de 450
empleados, entre los que se incluyen expertos mundialmente reconocidos en los campos de transporte, infraestructuras, ingeniería de vehículos, sostenibilidad, seguridad,
protección e investigaciones.
El TRL ofrece servicios imparciales de
consultoría, asesoramiento, comproba
ción, certificación e investigación en toda
una gama de campos ligados al sector del
transporte.
El TRL respalda operadores gubernamentales, públicos y comerciales de infraestructuras críticas y compañías de seguridad con
investigación y desarrollo, productos de
comprobación y certificación y técnicas de
evaluación de seguridad perimetral exterior, así como consultoría especializada para
mitigar los efectos de ataques de vehículos
hostiles.

Dinamarca:

Celebramos el
60 aniversario

Las presentaciones itinerantes ofrecen importante información sobre Gunnebo, y la oportunidad de tomar un refresco
y conocer gente.

INDIA:

Las presentaciones itinerantes
aumentan el negocio un 62%
Hay alrededor de 70.000 bancos en India.
Esto hace prácticamente imposible que
los directivos senior visiten cada sucursal
en persona. Esta es la razón de que
Gunnebo esté realizando presentaciones
itinerantes.
“Durante los dos últimos años hemos
aumentado nuestros negocios con el
sector de banca un 62% gracias sobre todo
a nuestras presentaciones itinerantes”,
afirma Raju Dayani, vicepresidente de
ventas y marketing de Gunnebo India.
En otoño de 2008, Gunnebo India llevó a
cabo una importante gira por todo el país.
Se encontraron con más de 1500 clientes en
total durante las 15 paradas de la presentación itinerante.
“El objetivo era lanzar un nuevo producto, un sistema de alarma electrónica.
Al mismo tiempo, es una forma eficaz de
establecer relaciones con clientes nuevos y
actuales. Nosotros conseguimos reunirnos
con mucha gente en poco tiempo, y ellos
tienen la posibilidad de ver y tocar nuestros
productos”, asegura Raju Dayani.

Una presentación cuidadosa está precedida de una cuidadosa planificación. Los
clientes se preparan en varios grupos y la
presentación se diseña con meticulosidad.
Hay preparativos de iluminación, un orador
profesional y la proyección de una película
sobre Gunnebo, sus productos y las tendencias de seguridad en general. La presentación termina con un cóctel y una cena.
“Hemos realizado varias presentaciones
itinerantes y hemos obtenido una respuesta excelente. En los últimos años hemos
aumentado nuestro negocio con el sector de banca un 62%. Buena parte de este
aumento se debe a los contactos y relaciones establecidas durante las presentaciones itinerantes”, declara Raju Dayani.
Durante el otoño presentamos el sistema
VADS (Vault Alarm Dialer System) un nuevo
sistema de alarma electrónica para cámaras acorazadas. Ahora tenemos pruebas de
que las presentaciones de otoño han tenido
sus frutos. La primera semana que se presentó el sistema VADS, Gunnebo recibió 50
pedidos del mayor banco de India, el State
Bank of India. K

El cerrajero Erik Arne Berg celebró un gran aniversario en noviembre: 60 años con Gunnebo
Dinamarca.
“Gracias a una buena atmósfera y a un
montón de buenos colegas, nunca he sentido
la necesidad de buscar otro trabajo”, declara.
Durante su carrera ha trabajado como
montador y como cerrajero. Al cumplir 50
años con la compañía, le regalaron una
medalla real y fue recibido en audiencia por
la reina Margarita. El 60 aniversario fue celebrado con una gran recepción en las oficinas
de la empresa. Incluso ahora, Erik Arne no
piensa jubilarse.
“Mientras tenga salud, me gustaría seguir
unos años más”, asegura. K
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Tom Christensen (izquierda), responsable de Gunnebo en
Dinamarca, felicita a Erik Arne Berg por sus 60 años en
la compañía.

POLONIA:

Gunnebo Polonia instala 8 unidades de AutoSec
Uno de los mayores bancos suizos eligió
el control de acceso de Gunnebo e hizo un
pedido de ocho unidades de AutoSec –puertas giratorias motorizadas de alta seguridad– a las divisiones de Polonia. Cuatro de

ellas se instalaron en julio y noviembre de
2008. Las demás AutoSec se instalarán en
mayo de 2009.
“Las soluciones para controlar el flujo de
entrada y salida de personas en los edificios

es muy importante, sobre todo en los bancos”,
afirma Tomasz Krulak, responsable de la línea
de negocio División Sistemas de Gunnebo
Polonia. “El producto AutoSec ofrece a nuestros clientes un alto grado de seguridad”. K
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SINGAPUR:

Primer pedido de Chubbsafes en Laos

Los bancos de Laos tienen instalados ahora productos de
Gunnebo. Ngan Youra Tauch, director de la sucursal de
Vientiane, y Vilavanh Leuanghan, encargada de la cámara
acorazada, delante de una nueva caja fuerte.

Gunnebo Singapur y el socio local Kerberos
Security Systems han vendido sus primeros
productos al sector de banca de Laos.
Hasta hace poco, Laos no tenía bancos
internacionales. Ahora, tanto el Standard
Chartered como el ANZ han comenzado
sus actividades en el país. Los bancos de los
países vecinos también están representados, incluido el Acleda Bank de Camboya. En
términos generales, no se ha hecho mucho
hincapié en la seguridad en el sector de
banca, pero en 2008 Gunnebo y Kerberos
Security Systems decidieron entrar en ese

mercado y lo consiguieron.
El primer cliente fue Acleda Bank, que ha
instalado cajas fuertes, puertas para cámaras acorazadas y armarios verticales. El
siguiente pedido vino del ANZ, que ha instalado cajas fuertes y armarios verticales.
Laos tiene previsto convertirse en miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en los próximos años y espera
que aumenten las inversiones extranjeras,
lo que permite a Gunnebo anticipar más
pedidos del sector financiero. K

INDIA:

Gunnebo protege una de las mayores refinerías del mundo
En Jamnagar, Gujarat, al noroeste de India, se
está construyendo una de las mayores refinerías de petróleo locales del mundo. Cuando finalicen las obras, tendrá una capacidad
de 1,2 millones de barriles diarios.
Detrás del proyecto está The Reliance
Group, el mayor grupo industrial privado de
India, con Reliance Industries como su principal empresa.
Es obvio que ese precioso petróleo necesi-

ta protección. Reliance Industries ha pedido
a Gunnebo, su proveedor durante los últimos cinco años, productos de protección
perimetral exterior para la refinería. El pedido asciende a 32,1 millones de rupias (unos
500 000 euros) e incluye puertas deslizantes,
puertas de vaivén y barreras levadizas.
La instalación está en marcha y se espera
que finalice durante el primer trimestre de
2009.

“Esto puede traer consigo otros grandes
pedidos. Reliance Industries tienen muchas
instalaciones industriales por toda India y la
mayoría están en fase de construcción o de
modernización. Por ello, esperamos conseguir muchos contratos como éste en el futuro”, concluye Dinesh Babbar, responsable de
la unidad de negocio Sistemas de protección
contra incendios. K

abu dhabi:

Gunnebo asegura el aeropuerto de Abu Dhabi
Después de una dura competición, Gunnebo
consiguió el contrato para asegurar el
aeropuerto de Abu Dhabi. El proyecto, que
comenzó hace dos años, entró en su tercera
fase en diciembre.
Gunnebo lleva sirviendo productos al
aeropuerto de Abu Dhabi desde 2006. La instalación de SpeedGates comenzó en diciembre de 2008 y terminará en febrero de 2009.
Los 57 armarios llegaron por avión desde
Italia, ya que fueron construidos en el centro
de competencias de control de accesos de
Gunnebo en Lavis.
Las unidades SpeedGates se instalarán en
la nueva ampliación del aeropuerto y en la
zona de aduanas.
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“La competición para ganar este contrato
fue realmente dura y estamos felices de que
el cliente haya confiado finalmente en nuestros productos y nuestras soluciones. Es un
privilegio poder asociarnos con el aeropuerto de Abu Dhabi, uno de los aeropuertos de
más rápido desarrollo de la región”, declara
Jacob Touma, director nacional de Gunnebo
Asia occidental.
“El soporte profesional de Gunnebo Oriente Próximo junto con la excelente calidad del
material de Gunnebo y el excelente equipo
técnico de Falcon Eye Technology, ha convertido este proyecto en todo un hito en el
sector del control de accesos de la región de
Oriente Próximo. Estamos encantados de vol-

ver a trabajar con Gunnebo en este prestigioso proyecto”, comenta Habib Halabi, director
gerente de Falcon Eye Technology LLC. K

mente elevada para convertir la energía en
materia: exactamente igual que al comienzo
del universo.
La primera colisión tuvo lugar en septiembre de 2008, y se requieren datos de al menos
un año para realizar cualquier análisis.

Este acelerador de partículas está situado en el túnel de 27 km. El acceso al túnel está restringido y se gestiona parcialmente utilizando accesos de Gunnebo.

Suiza

Gunnebo protege la respuesta
al misterio del universo
Simulando el Big Bang a escala en
miniatura, los científicos esperan establecer
cómo se formó el universo.
El proyecto tiene lugar en Ginebra y
es uno de los más experimentales que se
han realizado en el campo de la física de
partículas.
Para garantizar que sólo las personas
autorizadas tengan acceso al espectacular
Gran colisionador de hadrones donde está
teniendo lugar el experimento, Gunnebo ha
suministrado 40 cabinas de seguridad.
Hace más de 50 años, 12 naciones firmaron
una convención para fundar el laboratorio

de investigación en física de partículas de
la organización CERN, que pretende descubrir el misterio de cómo se formó el universo. Actualmente participan 20 países y
más de 6000 científicos de todo el mundo
trabajan en el proyecto para estudiar las
fuerzas que regulan el universo y qué paso
en el Big Bang.
Para ello, se ha construido un túnel subterráneo de 27 kilómetros de largo. Se llama
Gran colisionador de hadrones (LHC, siglas
de Large Hadron Collider) y es un acelerador
de partículas. En él, minúsculas partículas
colisionarán a una velocidad extremada-

Obviamente, un proyecto de alto riesgo
exige alta seguridad. Gunnebo ha suministrado 40 cabinas de seguridad CompactSave
para el colisionador. Estas cabinas garantizarán que sólo el personal autorizado tenga
acceso y no haya demasiado personal en el
emplazamiento cuando el colisionador no se
esté utilizando. Además, las cabinas garantizan que todo el personal esté fuera de la
zona peligrosa del LHC cuando la máquina
esté en funcionamiento.
“Lo que distingue esta cabina de otras es
que el sistema de control es mecánico. Esto
significa que hay menos detalles electrónicos, lo que a su vez la hace más segura incluso sometida a radiactividad”, afirma JeanGabriel Perreten, director comercial sénior
de Gunnebo Suiza.
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La instalación de Gunnebo en el colisionador llevó 12 meses y supuso un gran riesgo.
“Técnicamente, el proyecto era muy interesante, pero también difícil. El entorno
de trabajo era duro y exigente: el aire en el
túnel del colisionador era muy caliente y,
además, nocivo. Nuestros ingenieros tuvieron que llevar máscaras. También había
peligro de incendio y de acumulación de
gases, lo que significaba estar constantemente preparado para una emergencia”. K
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Internacional:

Contrato con la Comisión Europea
El grupo de seguridad Gunnebo, a través de su centro de competencias de seguridad
electrónica, ha firmado un contrato marco para proporcionar servicios y soluciones a las
delegaciones de la Comisión Europea en todo el mundo. Este contrato marco se llevará
a cabo durante los próximos cuatro años mediante contratos específicos por un valor
máximo de 40 millones de euros.
“Se trata de un acuerdo de mucho prestigio que demuestra la fortaleza de Gunnebo
como grupo de seguridad integrado. En el contrato está especificada una amplia gama
de productos de Gunnebo y técnicas de instalación para su distribución internacional”,
El anterior presidente y consejero delegado de Gunnebo, Göran Gezelius. K
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A pesar de los duros ataques, los delincuentes no pudieron abrir la caja fuerte de Gunnebo. El intento de robo terminó con la fuga de los ladrones y con el dinero intacto.

Ladrones frustrados por una caja
fuerte de Gunnebo
A pesar de cuatro ataques con explosivos, las cajas fuertes de Gunnebo protegieron los activos de los atracadores
armados. El incidente tuvo lugar en Johannesburgo, Sudáfrica, a principios de noviembre de 2008.
El intento de robo se produjo en una de las autopistas
más transitadas de Sudáfrica. Diecisiete hombres, armados
con fusiles de asalto AK47 y conduciendo un minibús y dos
coches, detuvieron un furgón de seguridad. Según la policía, el furgón se incendió y se vio obligado a abandonar la
carretera.
Sin embargo, a pesar de cuatro ataques con explosivos, la
caja fuerte de Gunnebo –una Chubbsafes 280 L CAT 4– permaneció absolutamente intacta. Los frustrados ladrones se
fueron con las manos totalmente vacías. K
GUNNEBO y GUNNEBO – por un mundo más seguro son marcas registradas de Gunnebo AB. Otras marcas registradas de Gunnebo son Chubbsafes, Fichet-Bauche, Rosengrens, SecureLine,
SafePay™ y Troax. Además, el Grupo cuenta con diversas marcas de producto registradas y marcas registradas locales.

