
For security professionals by security professionals

# 2 2009

El puerto de Helsinki, 
más seguro

El agua: un recurso
a menudo desprotegido

Metro, un creciente  

mercado en China

UNA REVISTA PARA LOS CLIENTES DEL GRUPO GUNNEBO



Responsable editorial: Per Borgvall, Teléfono +46 31-83 68 00, per.borgvall@gunnebo.com Equipo editorial: Karin 
Wallström, karin.wallstrom@gunnebo.com | Thomas Porquet, thomas.porquet@gunnebo.com | Thomas Hein, thomas.
hein@gunnebo.com | Amel Loukal, amel.loukal@gunnebo.com | Bettina Meuer, bettina.meuer@gunnebo.com | Tobias 
Gunnesson, tobias.gunnesson@gunnebo.com | Jocelyne Benisri, jocelyne.benisri@gunnebo.com | Manuel Latorre Marin, 
Manuel.LatorreMarin@gunnebo.com | Jo Bainbridge, jo.bainbridge@gunnebo.com | Lea Indra, lea.indra@gunnebo.com | 
Linda Gårdlöv, linda.gardlov@gunnebo.com | Unn Granfelt, unn.granfelt@gunnebo.com | Åsa Tjörngren, asa.tjorngren@
gunnebo.com | Karin Spjuth, MediaSpjuth AB, karin@mediaspjuth.se Dirección para colaboraciones: Gunnebo AB, Att: 
Gunnebo Global, Box 5181, SE-402 26 Gotemburgo, Suecia Producción: MediaSpjuth AB, Teléfono +46 36-30 36 30, 
info@mediaspjuth.se Traducción: Comactiva Translations AB Impresión: Intellecta, en papel con la etiqueta ecológica 
“Cisne nórdico” (Nordic Swan).
En nuestro sitio web encontrará más información sobre los productos y soluciones que 
ofrecemos. También encontrará notas de prensa, informes financieros, informes
anuales y una biblioteca de revistas Global antiguas. Visite www.gunnebo.com.

Página de portada: Personal en las oficinas de Gunnebo en Indonesia. Fotografia: Bimo A. Mardikoesno, DC House 
Photography

Índice
Mercado cada vez 
mayor para la biométrica
La exploración biométrica, la identifi-
cación basada en huellas dactilares u 
otros rasgos característicos, está llama-
da a ser el sistema de seguridad del fu-
turo. Y el mercado sigue creciendo. En 
seis años, las ventas de estos productos 
en Europa se han quintuplicado. 

Intermarché instala SafePay
La importante cadena comercial 
francesa Intermarché ha instalado 
 SafePay™, el sistema cerrado de 
gestión de efectivo, en varios de sus 
establecimientos. El sistema ha mejo-
rado la seguridad y ha simplificado la 
gestión de efectivo. 

El puerto de Helsinki, 
más seguro
La zona de transporte de carga del 
puerto de Helsinki se ha reubicado y 
tiene ahora una seguridad mejorada. El 
resultado es un transporte más seguro 
y fluido, algo en lo que Gunnebo ha 
participado de cerca.

Estocolmo protege el agua
El sabotaje del agua puede tener 
consecuencias devastadoras. Aún así, 
muchos depósitos de agua están rela-
tivamente desprotegidos. Sin embargo, 
el Ayuntamiento de Botkyrka, al sur de 
Estocolmo, ha invertido en una nueva 
protección más segura para garantizar 
a la población que el agua está en 
buenas manos.

SoY PrESIdEntE Y conSEjEro dELEGAdo de Gunnebo desde hace 
casi siete meses. Ha sido un periodo muy informativo durante el 
cual sólo he conseguido arañar la superficie del sector de la segu-
ridad. Sin embargo, hay dos cosas concretas que han destacado 
claramente: el aumento de la conciencia de la seguridad en todos 
los niveles de la sociedad va a seguir estando ahí, y el sector de la 
seguridad es un sector del futuro.
 
coMo SocIoS Y ProvEEdorES, esto significa que debemos conti-
nuar desarrollando la oferta de mercado de Gunnebo y al mismo 
tiempo centrarnos en usted, el cliente, para que nuestra colabora-
ción sea óptima. Puedo garantizarle que todos en Gunnebo ya se 
esfuerzan por mejorar continuamente y que juntos haremos todo 
lo posible para satisfacer aún más sus necesidades futuras.

En EStE núMEro dE GunnEBo GLoBAL —el n.º 2 de 2009— 
hemos reunido una selección de casos de clientes que presentan 
distintas aplicaciones de los productos y sistemas del Grupo. tam-
bién queremos compartir parte de los profundos conocimientos que 
tenemos dentro del Grupo sobre soluciones biométricas (consulte la 
página 4), así como qué puede hacer un artista con una de nuestras 
verjas básicas (consulte la página 24).   

SI dESEA MáS InforMAcIón sobre los diferentes productos y 
soluciones que se describen en los artículos, encontrará instruccio-
nes en nuestro nuevo sitio web, www.gunnebo.com. En este sitio 
también encontrará el nombre del representante de Gunnebo con 
el que puede ponerse en contacto para saber con más exactitud 
cómo puede resolver Gunnebo sus necesidades de seguridad par-
ticulares. 

Por úLtIMo, ME GuStAríA decir unas palabras sobre el año que 
tenemos por delante. La macroeconomía y la economía de muchos 
sectores de clientes de Gunnebo siguen siendo precarias y no se 
sabe si lo peor está aún por llegar. 

Por MI PArtE, mi equipo de gestión ejecutivo y yo nos centraremos 
en establecer una rentabilidad sostenible a largo plazo para nues-
tro negocio. Queremos apartarnos de las soluciones a corto plazo y, 
en su lugar, trazar planes sostenibles a largo plazo cuyo resultado 
sea una mayor orientación al cliente y una oferta de seguridad per-
sonalizada, innovadora y continua. 

Per Borgvall, presidente y consejero delegado de Gunnebo AB
per.borgvall@gunnebo.com
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ConoCimientos de seguridad global

Centramos nuestra experiencia en cuatro áreas o líneas de negocio: Banca, Retail, 
Protección de grandes empresas y Seguridad física. Las líneas de negocio son los 
canales que nos ayudan a satisfacer sus necesidades de seguridad de manera rápida 
y profesional.

Con centros de atención al cliente en Europa y en todo el mundo, puede estar seguro 
de que siempre estamos cerca. La proximidad es una cuestión muy importante para 
cualquier organización orientada al cliente que se enorgullezca de ofrecer un apoyo 
profesional, rápido y fiable. 
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SafePay disminuye
los robos un 80%
desde que la cadena comercial Coop nära en 
suecia instaló el sistema cerrado de gestión 
de efectivo safePay™ en varios de sus esta-
blecimientos, los atracos han disminuido un 
80%. también ha habido menos problemas 
internos de falta de honestidad.

la cadena comercial no solo ha reducido el 
número de experiencias desagradables para 
los empleados: también ha ahorrado dinero. 
de acuerdo con un análisis de riesgos encar-
gado por Coop sweden, un robo cuesta a la 
empresa al menos 100.000 coronas suecas 
además de la suma sustraída.

Acuerdo con el 
banco central en 
Oriente Próximo

gunnebo ha firmado un contrato 
para proporcionar equipos de segu-
ridad a un banco central de oriente 
Próximo por valor de 4,5 millones de 
euros.

la asignación significa que 
gunnebo instalará productos de 
seguridad para las diversas cámaras 
acorazadas de las nuevas sucursales 
bancarias. la entrega tendrá lugar 
en un periodo de seis meses.

“estamos muy orgullosos de 
poder contribuir con nuestros pro-
ductos y soluciones, y sobre todo que 
podamos hacer realidad las visiones 
de seguridad del banco”, comenta 
Jacob touma, responsable regional 
de gunnebo West asia.

Aumenta la demanda de puertas del sistema de 
esclusas de seguridad de los bancos de Grecia

en menos de cuatro años, Gunnebo 
ha entregado más de 1200 puertas del 
sistema de esclusas de seguridad a los 
bancos de toda Grecia. las puertas son 
una inversión para reducir el número de 
robos y hacer las entradas más seguras.

el primer pedido fue en 2005 cuando geniki, 
la subsidiaria local de société générale, uno 
de los principales bancos de europa, decidió 
instalar en todas sus sucursales puertas del 
sistema de esclusas de seguridad. la razón 
fue hacer más seguras las entradas a sus 
instalaciones debido al aumento de robos 
e intentos de robo.

“recibimos un contrato para suminis-

trar 200 puertas del sistema de esclusas de 
seguridad a más de 100 sucursales banca-
rias que nuestro socio local instaló al año 
siguiente”, nos cuenta lucien Vincentini, 
responsable senior de desarrollo comercial 
de gunnebo.

al mismo tiempo, los demás bancos 
importantes empezaron a interesarse por 
soluciones similares. Como resultado pue-
den encontrarse ahora puertas del siste-
ma de esclusas de seguridad de gunnebo 
en eurobank, alphabank, national bank of 
greece y attika bank, por ejemplo. gunnebo 
ha suministrado más de 1200 puertas del 
sistema de esclusas de seguridad a bancos 
de toda grecia.

Un número cada vez mayor de bancos en Grecia están instalando puertas del sistema de esclusas de seguridad para reducir 
los robos. Las puertas con enclavamiento funcionan como una esclusa, permitiendo la entrada por la primera puerta que se 
cierra antes de que la persona pueda pasar por la segunda puerta.

El sistema cerrado de gestión de efectivo SafePay™ ha redu-
cido un 80% los atracos en los establecimientos Coop Nära. 

Más inforMación sobre
sisteMas de esclusas: 

www.gunnebo.com/
airlocksystems 

Gunnebo lanza
nuevas páginas web

a principios de abril, el grupo Gunnebo 
presentó un nuevo sitio web. el objetivo 
ha sido la facilidad para el usuario 
y crear una “oficina de ventas” para 
los clientes del Grupo que estuviera 
disponible las 24 horas del día. 

“empezamos con gunnebo.com, que junto 
con amplia información sobre nuestros 
productos y soluciones también incluía 
información corporativa. el siguiente 
paso era establecer estructuras naciona-
les para cada centro de atención al clien-
te del grupo. de momento estamos muy 
contentos con el resultado y a finales de 
este años deberíamos tener en marcha 
25 páginas web en los distintos idiomas”, 
afirma Joakim lamkiewicz, coordinador 
web de gunnebo. Visite nuestro sitio web 
en la dirección www.gunnebo.com.
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el robo o usurpación de tarjetas y 
contraseñas puede ser un grave problema 
para la seguridad del control de accesos 
en lugares de alto riesgo. esta es una de 
las razones por las que la exploración 
biométrica —la identificación basada 
en huellas dactilares u otros rasgos 
distintivos— está llamada a ser el sistema 
de seguridad del futuro. 

durante los últimos 15 años, Gunnebo ha 
estado estudiando estos nuevos riesgos al 
desarrollar su solución de seguridad.

la tecnología biométrica significa que pue-
den utilizarse las características únicas y dis-
tintivas de una persona para su identificación 
y verificación. Hace unos años, la tecnología 
biométrica comenzó a integrarse en sistemas 
de vigilancia y control de accesos con el obje-
tivo de proteger lugares de alto riesgo como 
centrales nucleares, aeropuertos, emplaza-
mientos industriales y otras instalaciones 
que necesitaban un gran nivel de seguridad 
o manejaban efectivo. en europa, la tecnolo-
gía se utiliza ahora para reforzar la seguridad 
en aeropuertos, control de fronteras en el 
espacio de schengen y en recin-
tos deportivos importantes, 
donde puede ser necesario 
buscar, identificar y registrar 
individuos rápidamente en 
las entradas. 

TRAS LOS ATAQUES 
terroristas de 2001, 
estados unidos empezó 
a exigir información bio-
métrica en los pasaportes de 
las 45 nacionalidades que tie-
nen acceso al país sin necesidad de 
visado. el departamento de defensa estado-
unidense tiene previsto complementar con 
sistemas biométricos todos los controles de 
entrada para el año 2010, y la organización 
de aviación Civil internacional, una agencia 
de la onu, también recomienda que todos 
los países del mundo empiecen a utilizar 
pasaportes con datos biométricos.

Para el control de acceso físico, las principa-

les tecnologías biométricas disponibles son 
geometría de la mano, reconocimiento facial, 
voz y huella dactilar. la implementación de 
una tecnología biométrica depende de la 
fiabilidad, el nivel de aceptación del usuario, 
los efectos del envejecimiento y cuestiones 
ambientales. 

de hecho, de acuerdo con el informe bio-
metric revenues by technology publicado en 
2009 por el ibg, la información biométrica 
basada en la huella dactilar es la principal 
tecnología utilizada (alrededor del 28% de los 
ingresos biométricos). 

LA GAMA DE PRODUCTOS y aplicaciones de 
gunnebo en el campo de la biometría abar-
ca desde sistemas básicos para control de 
entradas hasta escáneres biométricos inte-
grados en una red de puntos de entrada.

“la tecnología biométrica está mejorando 
el nivel de seguridad y el flujo de personas 
en comparación con las tarjetas inteligentes 
y los números Pin. Hemos optado por solu-
ciones basadas en las huellas dactilares, que 
empezaron a utilizarse en 2001”, afirma Fran-
cis deneu, responsable de la línea de producto 

de seguridad electrónica de gunnebo. 
el uso del reconocimiento biomé-

trico en los aeropuertos permite 
reforzar la seguridad y simplificar al 
mismo tiempo el paso de multitud 
de personas a través del sistema, 
por ejemplo con la verificación 
automática de que la persona que 
embarca en el avión es la misma 

que se ha presentado en el mostra-
dor de facturación. los controles de 

seguridad de los empleados también 
pueden ser totalmente automáticos. 
“en cuanto a beneficios, el método de 

huellas dactilares es el más adecuado actual-
mente. es la tecnología predominante en el 
mercado y podemos utilizar el hardware y el 
software que han demostrado su valor duran-
te muchos años”.

GUNNEBO HA DESARROLLADO una solución 
integrada para sus sectores diana con com-
ponentes fiables y de alta seguridad, como 

tarjetas de pase, escáneres y unidades de 
procesamiento local. 

gunnebo ha establecido fuertes relacio-
nes con importantes compañías para ofre-
cer las mejores tecnologías en cuanto al 
equipo utilizado en los sensores y los algo-
ritmos asociados.

basándose en el smi server, su sistema de 
supervisión y seguridad, gunnebo ofrece un 
gran nivel de integración con sistemas bio-
métricos y también utiliza una plataforma 
de usuarios para la inclusión y verificación 
de parámetros biométricos. esta solución 
global permite conseguir beneficios tales 
como la capacidad de elegir entre métodos 
de identificación o autenticación, la adap-
tabilidad de los parámetros y funciones 
de supervisión de los lectores biométricos: 
todo ello utilizando una única base de datos 
para el sistema de control de accesos. 

gunnebo está estudiando nuevas y pro-
metedoras tecnologías, como el reconoci-
miento facial, del iris y de las venas de los 
dedos. 

LOS DESARROLLOS EN EL MERCADO de 
seguridad demuestran que, con indepen-
dencia de la tecnología utilizada, la inte-
gración de la biometría se considera un 
importante aspecto de la seguridad al nivel 
más elevado.

“las soluciones integradas están crecien-
do a un ritmo del 15% anual y representan 
un importante activo de la seguridad de 
alto nivel. una solución integrada ofrece al 
usuario sencillez de manejo en la gestión, 
inclusión, gestión de id, configuraciones 
(parámetros) y uso en tiempo real. 

“el mercado potencial es enorme. no solo 
en el sector privado (alrededor del 35% de 
demanda), como en bancos, compañías quí-
micas, minoristas y emplazamientos indus-
triales, sino también en el sector público 
(alrededor del 65% de demanda), como 
instituciones penitenciarias y autoridades”, 
concluye Francis deneu. K

texto:  ERIK SKÖRDÅKER

Futuro más seguro
con la biometría
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datos
K  La seguridad biométrica puede 
estar basada en la identificación de 
huellas dactilares, reconocimiento 
del iris, los rasgos faciales o las líneas 
de la palma de la mano.
K  La biometría puede basarse en 
aplicaciones que permiten la identi-
ficación (tecnología 1:N): el sistema 
reconoce a un determinado usuario 
entre varios sujetos registrados. La 
información biométrica se compara 
con plantillas en bases de datos 
locales o externas.
K  La biometría puede basarse en 
aplicaciones que permiten la auten-
ticación (tecnología 1:1): la informa-
ción biométrica del usuario se alma-
cena en una tarjeta inteligente y el 
sistema la compara a nivel local.

Más inforMación sobre
seGuridad bioMÉtrica en 

www.gunnebo.com/ 
accesscontrol
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Gunnebo ha desarrollado un nuevo lector 
de tarjetas, la unidad de control de accesos 
(acu), para safestore auto utilizando la 
tecnología de última generación. la nueva 
acu hace que la identificación de los 
clientes de cajas de seguridad sea aún más 
segura.

safestore auto es un sistema de autoservicio 
que permite a los clientes del banco acceder 
a sus cajas de seguridad las 24 horas del día. 
sin embargo, esto pone una gran exigencia 
en garantizar que solo los clientes autoriza-
dos puedan acceder a la sala privada cuando 
las cajas de seguridad están abiertas. la aCu 
es por ello absolutamente esencial para el 
control de entradas.

GUNNEBO ESTá PRESENTANDO ahora la 
nueva generación de lectores de tarjetas. 
Pero la primera versión de esta nueva aCu 
ya está disponible en el mercado. el modelo 
básico incluye la conexión tCP/iP* y también 

una pantalla táctil en color. una 
nueva e importante característica 
es que el nuevo modelo también 
admite caracteres chinos y ára-
bes en la pantalla. además, la 
aCu puede leer todos los tipos 
de tarjetas de banda magnéti-
ca y de chip.

la segunda generación, 
que estará a la venta en breve, 
tiene la misma norma técni-
ca, pero puede mejorarse con 
otras características técnicas 
tales como un lector biométrico 
de huella digital, un lector rFid** 
y un teclado.

AUNQUE LA NUEvA ACU ha sido 
principalmente desarrollada 
para safestore auto, puede utili-
zarse en muchos más contextos.

“es compatible con todos nues-
tros productos electrónicos de cajas 

de seguridad y nuestro 
objetivo es venderla a 
compañías oem exter-
nas***. no hay ninguna 
aCu similar en el mer-
cado, por lo que cree-
mos que despertará un 
enorme interés. otras 
compañías y autorida-
des con grandes requi-
sitos de seguridad en 
sus edificios pueden 
instalar nuestra uni-
dad”, afirma manuel 
mundl, que trabaja en 
marketing y desarrollo 
comercial –automatiza-
ción bancaria– dentro de 
gunnebo. K

safestore auto –el sistema de autoservicio 
de cajas de seguridad de Gunnebo– se ha 
mejorado para permitir un mejor acceso 
a los clientes con discapacidades. una 
pantalla táctil móvil, un teclado especial, 
un dispositivo acústico y lectores de 
tarjetas especiales son solo algunas de 
las nuevas características que estamos 
presentando. 

el sistema también ha demostrado que fun-
ciona bien para los clientes en sillas de rue-
das, pero gunnebo está presentando ahora 
un nuevo paquete de medidas para mejorar 
el acceso de este grupo y de personas con 
otras discapacidades. 

el kit mejorado para personas discapaci-
tadas incluirá una pantalla táctil con ajuste 
lateral y vertical en el sistema safestore auto. 
el teclado también tiene braille para clientes 
con problemas de visión. otra solución útil es 
que el mismo panel de control puede mane-
jarse por voz gracias a que lleva instalada 
una tarjeta de sonido. en efecto, el cliente 
‘habla’ con el ordenador.

TAMBiéN SE HA DESARROLLADO un lector de 
tarjetas especialmente diseñado para per-
sonas con la enfermedad de Parkinson. sin 

embargo, en lugar de usar una tarjeta y un 
código personal, los clientes también pueden 
elegir identificarse utilizando el sistema bio-
métrico, que también forma parte del nuevo 
kit para personas con discapacidades.

el primer safestore auto con esta opción 
se instaló en Crédit industriel et Commercial 
de lyon, Francia, en noviembre de 2008. K

Global #2 2009

Lector de tarjetas con tecnología de última generación

*La conexión TCP/IP (Transmission Control Protocol) es el protocolo de transferencia de datos utilizado por la mayoría de las comunicaciones por Internet.
**RFID (Radio Frequency Identification) es una tecnología para la lectura remota de información desde transpondedores y memorias como etiquetas.
***OEM (Original Equipment Manufacturer), fabricante de equipos originales.

Mejor acceso para clientes del banco con discapacidades

El sistema de cajas de seguridad de autoservicio SafeStore Auto también es adecuado para clientes en sillas de ruedas, 
pero se están introduciendo ahora productos especialmente adaptados para personas con otras discapacidades. 

Una nueva generación de unidades 
de control de accesos para SafeStore 

Auto. El objetivo es hacer aún más 
segura la identificación de clientes.
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Más inforMación sobre
safestore auto: 

www.gunnebo.com/
safestoreauto
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después de una tentativa de atraco a 
mano armada, la newbury building 
society del reino unido decidió reforzar 
la seguridad de sus sucursales y llamó 
a Gunnebo. actualmente, dos tercios de 
sus sucursales se han reformado y se ha 
reforzado su seguridad sin renunciar a su 
agradable atmósfera.

el detonante de la mejora de la seguridad 
fue una tentativa de atraco en la sucur-
sal de la entidad de crédito hipotecario en 
thatcham, al sur de inglaterra, en 2005. la 
seguridad en la sucursal había sido mayor 
anteriormente pero a principios del nuevo 
siglo, la sociedad de crédito hipotecario, 
como muchas otras compañías, adoptó 
un ambiente más relajado sin sistemas de 
seguridad visibles. en aquel momento, los 
botones de alarma debajo de los mostra-
dores artesanales eran el único sistema de 
seguridad.  

DESPUéS DE LA TENTATivA de atraco, la 
policía llevó a cabo un minucioso examen 
y recomendó varios cambios a la sociedad 
de crédito hipotecario. Por encima de todo, 
el informe demostró que los altos y despro-
tegidos mostradores de madera eran parti-
cularmente tentadores para el tipo de atra-

cos a mano armada como el que se había 
producido. Había llegado el momento de 
cambiar a pantallas antibalas en los mos-
tradores y también a puertas antibalas. 

newbury building society eligió a 
gunnebo como proveedor. Hasta la fecha, 
seis de las nueve sucursales han aumen-
tado su seguridad y otra lo hará durante 
el año.

“estamos encantados con la colabora-
ción. a pesar de los grandes requisitos de 
seguridad, queríamos mantener el agrada-
ble entorno abierto de nuestras sucursales 
y gunnebo lo ha conseguido. el personal de 
gunnebo también es muy atento, receptivo 
y eficaz. esto es algo que sin duda aprecia-
mos, porque tenemos sucursales pequeñas. 
no podemos permitirnos cerrar para hacer 
reformas, tenemos que mantener nuestro 
horario de atención al público”, comenta 
sharon golding, responsable de salud y 
seguridad de las instalaciones de newbury 
building society.

CADA SUCURSAL TiENE tres o cuatro emplea-
dos, en su mayoría mujeres. la tentativa de 
atraco en thatcham fue una experiencia 
angustiosa para el personal.

“nunca se habían visto en una situación 
parecida y después se sentían muy vulne-

rables. ahora se sienten más seguros en 
las instalaciones renovadas y el encuentro 
con los clientes también es más natural. los 
clientes solían permanecer de pie durante 
su visita porque los mostradores estaban 
a la altura del pecho. ahora todo el mundo 
puede sentarse cómodamente y hacer 
negocios tranquilamente, lo que agradecen 
sobre todo nuestros clientes mayores”. 

sharon golding cree que la mejora de la 
seguridad de la sociedad de crédito hipoteca-
rio será suficiente durante muchos años. Pero 
si fuera necesario aumentar la seguridad, 
gunnebo sería nuestra opción principal. K

texto:  KARIN MARKS

Una sociedad de crédito hipotecario
del Reino Unido refuerza la seguridad 
después de una tentativa de atraco

datos
Newbury Building Society está par-
ticipada por sus miembros. Ofrece 
banca y otros servicios financie-
ros, especialmente préstamos. La 
sociedad de crédito hipotecario fue 
fundada en 1856 y actualmente 
tiene nueve sucursales al sur de 
Inglaterra.

Newbury Building Society decidió aumentar la seguridad en sus sucursales después de algunas tentativas de atraco. El requisito era mantener la atmósfera agradable y amistosa 
de las oficinas, un deseo que Gunnebo podía satisfacer. 
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¿cuál es la mejor manera de pasar del 
modo offline al modo online cuando 
se trata de máquinas de depósito? esta 
pregunta se la hicieron a un responsable 
cuando el importante banco francés lcl 
(le crédit lyonnais) quería modificar su 
sistema de depósitos actual. la solución 
era Gunnebo safebag (adx-n).

la reducción de la gestión de efectivo en 
el interior de la sucursal bancaria es una 
forma común de reducir el riesgo de robos. 
Como tantos otros bancos, lCl solía utilizar 
máquinas de depósito que permitían a los 
clientes realizar depósitos evitando tam-
bién que el efectivo fuera gestionado en el 
mostrador. gunnebo ha suministrado siste-
mas de depósito antes a lCl, pero ahora el 
cliente quería modificar el producto actual. 

“Ya tenían 400 máquinas de depósi-
to de gunnebo, pero querían pasar a una 
solución online. el objetivo era aumentar 
su capacidad para identificar quién hacía 
un depósito y en qué número de cuenta”, 
asegura sandra Ponvienne, responsable de 
automatización de gunnebo Francia.

EL PROBLEMA PARA GUNNEBO era pasar de 
una solución de depósitos offline a una solu-
ción online, aprovechando la base mecánica 
o antigua instalada vendida por el grupo en 
el pasado y las expectativas de sus clientes 
para encargarse de la trazabilidad e identi-
ficación de los titulares de tarjetas.

“Para conectarse a la red, el sistema tiene 
que cumplir una plataforma de normas 
internacionales y las especificaciones de alo-
jamiento bancario, lo que supone una inver-

sión considerable, necesaria para gunnebo. 
ofrece soluciones online en el mercado 
francés”, explica sandra Ponvienne. 

la solución que presentó gunnebo final-
mente supuso un manejo más fácil para el 
cliente. 

“todas las soluciones de depósito, anti-
guas y nuevas, se dividen en dos partes. Con 
nuestro producto, el banco sólo tenía que 
sustituir la parte oculta y evitaba tener que 
hacer una reforma externa, lo que ahorraba 
tiempo y dinero. además, la útil colabora-
ción entre la unidad de atención al cliente 
de gunnebo Francia del Centro de compe-
tencias de seguridad física también fue un 
importante factor del éxito de este pedido”, 
comenta Ponvienne. 

EL PEDiDO DE SAfEBAG de lCl es de 400 uni-
dades, el primer año.

“Como habíamos empezado a desarrollar 
una solución similar para otro banco fran-
cés hace unos años, teníamos una buena 
base de experiencia que podíamos aprove-
char. en consecuencia, podíamos empezar 
las primeras instalaciones muy rápido”, 
comenta marius bauer, responsable de la 
línea de producto de safebag. 

el contrato es muy importante para 
gunnebo ya que la solución es compatible 
con otra gran red francesa de alojamiento 
bancario.

“estamos demostrando que somos un 
factor a tener en cuenta en el mercado 
francés de la banca. el pedido será una refe-
rencia importante para otros clientes que ya 
tienen máquinas de depósito de gunnebo 
(soluciones offline) instaladas en diferentes 
bancos. no estoy diciendo que todos ellos 
vayan a adoptar nuestra solución online, 
pero ciertamente hay una posibilidad de 
que muchos lo hagan gracias al valor añadi-
do que adX-n ofrece a los bancos y al usua-
rio final”, concluye sandra Ponvienne. K

texto:  ERIK SKÖRDÅKER

Crédit Lyonnais en Francia
invierte en 400 SafeBags

El banco francés Le Crédit  Lyonnais elige SafeBag para su sistema de depósito. El pedido es de 400 unidades el primer año.
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Hace cinco años, Gunnebo entregó 
los primeros sistemas safebag en 
croacia. desde entonces, las ventas han 
aumentado. en los últimos años se han 
instalado más de 70 safebags en los 
bancos de toda croacia. 

safebag es un sistema de depósitos moder-
no y operativamente muy fiable para clien-
tes empresariales que desean depositar su 
recaudación diaria en el banco. el objetivo 
es reducir la gestión de efectivo y, en con-
secuencia, el riesgo de robos. el sistema 
safebag puede instalarse para hacer los 
depósitos directamente desde la calle o, por 
ejemplo, en el vestíbulo del banco o en un 
centro empresarial. 

LA PRiMERA MáQUiNA safebag de Croacia 
se instaló en 2004, y desde entonces las 
ventas han crecido rápidamente. el sistema 
también se ha convertido en todo un éxito 
en las vecinas bosnia-Herzegovina y serbia.

“una de las razones del éxito es la integra-

ción del software 
safeControl, 
que permite al 
cliente hacer un 
seguimiento de 
la recaudación 
diaria desde la 
tienda hasta 
el centro con-
table”, explica 
Jacques roozen-
daal, responsable 
de exportación 
de gunnebo.

“este sistema en 
red, con conexión 
online, también ayuda 
a nuestro cliente a sub-
contratar negocios no funda-
mentales y a reducir sus costes”.

EN 2007 TAMBiéN surgió la necesidad de 
sistemas de depósito para uso en interiores, 
que puede instalarse libremente dentro de 

un edificio. 
“Junto con uno de los 

principales bancos de 
Croacia y nuestro dis-
tribuidor, desarrollamos 
una máquina de alimen-
tación frontal”, afirma 
marius bauer, responsa-
ble de la línea de producto 
de safebag.

“este tipo de sistema es 
la solución más eficaz para 
pequeñas sucursales ban-
carias, por ejemplo, que no 

pueden instalar la unidad 
junto a una pared”. 

ahora pasarán unos meses de 
pruebas antes de lanzarlas al mer-

cado.
“esperamos vender entre 10 y 15 unidades 

del nuevo sistema este año”. K

texto:  KARIN SPJUTH

Aumento de las
ventas en Croacia

Gunnebo puede suministrar 
 SafeBags tanto para exteriores 
como para interiores, por lo que 
cada vez más bancos de Croacia 
desean instalarlas. 

Más inforMación  
sobre safebaG:  

www.gunnebo.com/safebag
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Intermarché crea un entorno de
trabajo más seguro para su personal

HeCHos
K  El grupo francés Intermarché es 
una asociación de minoristas inde-
pendientes con unos diez nombres 
de marca, incluida Netto y Ecomar-
ché. 
K  El Grupo tiene un total de 3.000 
franquicias y 4.080 puntos de venta, 
de los cuales aproximadamente 
3400 están en Francia. También hay 
tiendas en Bélgica, España, Portugal, 
Polonia, Rumanía y Serbia. 
K  El Grupo tiene alrededor de 
130.000 empleados y su facturación 
en 2008 fue de aproximadamente 
34.800 millones de euros.

Para mejorar la seguridad del personal, el 
grupo minorista intermarché ha instalado 
safePay™ en varios de sus estableci-
mientos. además, la gestión de efectivo se 
ha simplificado y el personal tiene ahora 
más tiempo para el servicio al cliente. 

el sr. y la sra. miranda, que dirigen un 
moderno e innovador establecimiento de 
 intermarché en boissise, dan mucha impor-
tancia a la seguridad. safePay era para ellos 
la opción obvia.

“nos interesan los productos y soluciones 
nuevos e innovadores que funcionen sin 
problemas. aproximadamente el 25% de los 
pagos en nuestros establecimientos se hace 
en efectivo. la gestión de efectivo optimizada 
simplifica considerablemente nuestro traba-
jo diario. safePay elimina las diferencias de 
efectivo y al mismo tiempo lo protege a él y a 
nuestro personal”, explica la sra. miranda.

SEñALA QUE SAfEPAy es un sistema de pago 
muy fácil que incluso los clientes más 

mayores de la tienda lo adop-
tan rápidamente. 

los clien-

tes reciben su cambio inmediatamente y 
pueden deshacerse con facilidad de su dine-
ro suelto. 

“nuestro objetivo ha sido optimizar nues-
tro establecimiento con una solución rápida, 
fácil y sin problemas. la “auto-lectura” (self-
scanning) no era una buena opción porque 
es más difícil de usar para los clientes y tam-
bién requiere una supervisión rigurosa. lo 
que queremos es reforzar nuestra imagen 
de tienda amiga en la que el personal está a 
disposición de los clientes”. 

EL SR. MiRANDA AfiRMA que safePay no sólo 
ha mejorado la seguridad sino que también 
ha hecho más fácil el trabajo del personal. 
Hay menos estrés y el personal de caja dis-
fruta de un mejor entorno de trabajo. 

“Como las transacciones de efectivo son 
ahora mucho más rápidas, el personal tiene 
más tiempo para ayudar a nuestros clientes”. 

el hecho de que el fondo de caja se encuen-
tre en una unidad bloqueada conectada al sis-
tema de caja hace que el cambio sea mucho 
más simple para el personal. el sistema recha-
za monedas y billetes falsos, y las diferencias 
de efectivo son cosa del pasado.

“safePay ha mejorado la seguridad y ha 
reducido el riesgo de atracos, ya que el 

efectivo ya no es accesible. ade-

más, el personal ya no tiene que andar con-
tando dinero al final de la jornada y puede 
salir un poco antes”. K

texto:  LEENA SEKKAT

El 25% de los pagos en los establecimientos Intermarché 
se hace en efectivo. Por ello, un sistema fiable y seguro 
de gestión de efectivo era absolutamente necesario. El 
cliente eligió SafePay™.

Más inforMación sobre
sisteMa cerrado de  
Gestión de efectivo:  

www.gunnebo.com/safepay 
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la cadena alemana de supermercados, 
famila, está haciendo una fuerte inversión 
en el sistema de gestión de efectivo 
safePay™. recientemente ha instalado en 
uno de sus establecimientos 33 unidades 
safePay, la mayor instalación del sistema 
que Gunnebo ha realizado en europa.

en el norte de alemania, famila es un nom-
bre muy popular entre los consumidores. 
su mayor establecimiento, famila XXl, está 
ubicado en Wechloy, a las afueras de olden-
burg, al noroeste de alemania, y es donde se 
ha instalado el sistema safePay. 

“el principal problema que querían resol-
ver era cómo optimizar el proceso de ges-
tión de efectivo. esto es algo especialmente 
importante en un establecimiento tan gran-
de con una elevada fluctuación y un gran 
número de cajeros que tienen que abrir y 
cerrar las cajas”, afirma Wolfgang amann, 
responsable de la línea de negocio retail de 
gunnebo alemania.

SAfEPAy OfRECE MUCHAS ventajas. Por 
ejemplo, la gestión de efectivo es mucho 
más segura porque safePay es un sistema 
cerrado, lo que también facilita la vida al 
personal.

“la principal ventaja es que es más senci-
llo y se tarda menos tiempo en abrir o cerrar 
las cajas y cambiar el cajero. además, ya no 

hay problemas de diferencias de efectivo 
al final de la jornada”, comenta Wolfgang 
amann.

la instalación de las 33 unidades tardó dos 
semanas y se realizó durante el día, mientras 
la tienda estaba abierta. 

“Pensamos que la instalación y puesta en 
marcha del sistema sería muy complicado al 
haber tantas unidades, pero todo transcurrió 
sin problemas. Para reducir al mínimo las 
molestias, instalamos pocas unidades cada 
vez. también pasamos tres días comproban-
do que el sistema funcionaba sin problemas 
y formando al personal”, señala amman.

LAS UNiDADES SAfEPAy están concentra-
das en las cajas que están cerca de la salida 
principal. sin embargo, famila eligió instalar 

seis unidades en los puntos de servicio del 
interior del establecimiento, incluidos los 
departamentos de electrónica y cosmética, 
y tres unidades en las cajas móviles. estas 
últimas se utilizan en navidades o durante 
ventas especiales, por ejemplo.

gunnebo y famila –parte del grupo bün-
ting– ya habían trabajado juntos en el pasa-
do. gunnebo hasta el momento ha instalado 
más de 100 unidades de safepay en las tien-
das famila.

“la dirección de famila está muy satisfe-
cha con el sistema: ven las ventajas y que 
el sistema funciona sin problemas”, afirma 
Wolfgang amann. K

 
texto:  MARIA LARSSoN

fotoGrafÍa:  FAMILA

RETAIL  

HeCHos
La cadena alemana de supermerca-
dos, famila, pertenece al grupo Bün-
ting, que también incluye las tiendas 
de alimentación Combi. Actualmente 
hay unos 20 establecimientos famila 
en el norte de Alemania. El grupo 
Bünting tuvo unas ventas de 1.200 
millones de euros en 2006.

La mayor instalación 
de SafePay en Europa: 
33 unidades en la alemana famila xxl

Global #2 2009

El sistema SafePay de Gunnebo está ganando 
terreno en el sector Retail. El supermercado 
famila en Wechloy, en el norte de Alemania, 
ha instalado 33 unidades de SafePay.
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en noviembre de 2008 terminaron las 
obras del nuevo puerto de Helsinki, 
finlandia, un proyecto de casi mil millones 
de euros. sin embargo, la inversión 
también ha conseguido un tráfico más 
fluido, espacios más grandes y, por encima 
de todo, un puerto más seguro.

en 2003, Finlandia se propuso llevar a cabo 
uno de los mayores proyectos de infra-
estructura: la construcción de un nuevo 
puerto en Helsinki. el antiguo puerto tenía 
varios inconvenientes: no sólo era demasia-
do estrecho y con un limitado potencial de 
expansión sino que, al estar en el centro de la 
ciudad, también era un serio obstáculo para 
una circulación fluida del tráfico.

la solución era trasladar el tráfico de 
carga a una nueva ubicación, a Vuosaari 
Harbour, a 15 kilómetros del antiguo puerto. 
esto supuso en parte la construcción de un 

nuevo canal desde el mar hasta el puerto, 
así como el tendido de vías férreas y la pla-
nificación de nuevas autopistas. el nuevo 
puerto tenía que ser un moderno centro de 
conexión intermodal.

AUNQUE NO MUy LEjOS, el cambio de lugar 
era ciertamente necesario. Como el puerto 
es la principal vía de acceso para el comercio 
exterior de Finlandia y sirve al comercio y la 
industria a nivel nacional, el tráfico necesita-
ba mejorarse y debía tener un mayor poten-
cial para reunir varios modos de transporte.

“en general, el proyecto ha costado casi mil 
millones de euros”, comenta Kari noroviita, 
director del Vuosaari Harbour Centre.

un aspecto importante del nuevo puerto 
era el elevado nivel de seguridad requeri-
do. desde los atentados del 11-s, los puertos 
estadounidenses han introducido requisitos 
más estrictos, que también se aplican a los 

puertos que envían carga a ee. uu. también 
hay normativa de la Ce sobre seguridad por-
tuaria. 

“no es porque hayamos tenido problemas 
de sabotaje ahora o en el pasado, pero los 
requisitos de seguridad son cada vez más 
estrictos en el sector del transporte. también 
queremos ofrecer el mejor servicio posible”, 
señala noroviita. 

EL PUERTO DE HELSiNki ya había trabajado 
antes con gunnebo y estaba encantado de 
volver a colaborar con el grupo sueco de 
seguridad. el encargo era suministrar com-
puertas y barreras motorizadas, y garanti-
zar el funcionamiento de los sistemas téc-
nicos.

“nos esforzamos por definir las funciones 
que queríamos y terminamos con una lista 
completa de características y un sistema de 
ti bastante sofisticado. después se la pre-

El nuevo puerto de Helsinki ra

Ya ha terminado uno de los mayores proyectos de infraestructura de Finlandia en mucho tiempo: la reubicación del puerto de Helsinki. Los mayores requisitos de seguridad 
fueron una de las razones para la reorganización del puerto. 
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i racionaliza el tráfico de carga
sentamos a gunnebo, que hizo el trabajo 
totalmente en línea con nuestros deseos”, 
continúa noroviita.

EL PUERTO TiENE una superficie de 200 hec-
táreas, y casi el 60% está cercado por una 
verja de protección perimetral. esto incluía 
casi 50 barreras motorizadas y unas 30 com-
puertas automatizadas. 

Para los requisitos de funcionalidad del 
puerto relativos al control de entradas, cir-
culación y supervisión, gunnebo construyó 
un sistema de control programable conoci-
do como PlC (Programmable logic Contro-
ller). entre otras cosas, permite el control de 
accesos automático. el operario del puerto 
recibe datos para una base de datos en la 
que figuran los camiones y contenedores 
que tienen prevista su llegada y envía estos 
datos al punto de acceso. Cuando se aproxi-
ma un vehículo a la compuerta, una cámara 

fotografía su matrícula y la unidad de carga 
y envía la imagen al ordenador para su iden-
tificación. suponiendo que el vehículo y su 
carga figuren en la base de datos, las barreras 
motorizadas se abren automáticamente y el 
vehículo puede entrar directamente a una 
velocidad de 30 km/h.  

“una exigencia era que los vehículos 
pudieran viajar a esa velocidad, porque es 
crucial que todo fluya sin problemas en el 
puerto. Por esta razón también proporcio-
namos sistemas de apoyo”, comenta marko 
Heiskanen, director nacional de gunnebo 
Finlandia, y añade que el contrato es el mayor 
hasta la fecha. gunnebo Finlandia ha reali-
zado trabajos por un total de 800.000 euros 
para el puerto de Helsinki.

EL NUEvO PUERTO entró en servicio en 
noviembre de 2008. diariamente cargan y 
descargan en la zona unos 2.000 camiones, 

y la cuarta parte del valor de todo el comercio 
exterior de Finlandia pasa por el puerto. 

“ahora tenemos un puerto integrado para 
el transporte de carga del que nos sentimos 
muy orgullosos. Hemos mejorado los flujos 
portuarios, aumentado la seguridad y racio-
nalizado las cuestiones logísticas del puerto 
en general. también tenemos posibilidades 
de ampliación, como mínimo de duplicar 
nuestro tráfico”, concluye Kari noroviita. K

texto:  KARIN SPJUTH 

fotoGrafÍa:  SKYPHoTo,

HELSINGFoRS HAMN

Los nuevos canales, carreteras y vías férreas fueron parte necesaria del proyecto. En total, el nuevo puerto ocupa una superficie de 200 hectáreas. Gunnebo ha desarrollado un 
sistema que permite una velocidad de carga y descarga de 30 km a la hora. 

“Los requisitos de seguridad

son cada vez más estrictos

en el sector del transporte”.

Más inforMación sobre
las soluciones de Gunnebo
Para el sector loGÍstico en: 

www.gunnebo.com/logistics
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datos
K  El transporte público genera la 
menor huella de carbono en com-
paración con otros medios de trans-
porte.
K  Los elevados costes de energía 
y los grandes atascos desaniman a 
las personas a viajar en coche y les 
animan a utilizar el transporte públi-
co como medio de desplazamiento 
rápido y rentable.
K  Los países recientemente indus-
trializados invierten fuertemente en 
el desarrollo de infraestructuras.
K  Gracias al aumento de la pobla-
ción y a la mayor urbanización, hay 
una tendencia a migrar a las ciuda-
des, sobre todo en los países recien-
temente industrializados.

Gunnebo se ha convertido en el especialista 
líder mundial en soluciones de control de 
entradas para compuertas de Metro. Y, a 
pesar de la crisis económica, el mercado 
sigue creciendo. sólo en china, Gunnebo ha 
recibido pedidos por valor de 4,5 millones 
de euros en 2009. 

el primer éxito de gunnebo en China fue en 
2003, cuando la compañía suministró com-
puertas para un enorme proyecto de ferroca-
rril en Hong Kong.  

“en el periodo de 2002 a 2003, suministra-
mos unas 516 compuertas para el proyecto 
de ferrocarril este y oeste de KCrC de Hong 
Kong. desde entonces, gunnebo ha desarro-
llado muchos y fuertes negocios en el país, 
especialmente en Pekín. toda la expansión 
de líneas hasta los juegos olímpicos se basa 
en el modelo de Hong Kong”, afirma stephen 
bates, responsable de desarrollo comercial 
de control de accesos de gunnebo.

los pedidos recibidos por gunnebo en 
2009 para el suministro de productos en 
China ascienden a 4,5 millones de euros 
para las nuevas líneas de metro de shen-
zhen, Cantón, shanghái y shenyang, con 
pedidos adicionales en camino.

Por otra parte, el gobierno municipal 
de Pekín ha presentado recientemente un 
nuevo presupuesto de infraestructura de 

tráfico para el periodo que llega hasta 2012. 
esto incluye la adición de tres nuevas líneas 
de metro a la red existente. un total de 
44.000 millones de euros están destinados 
a la construcción de estas nuevas líneas, que 
unen las zonas residenciales con la ciudad y 
cuya longitud varía de 24 a 46 km.

LA ESPECiALiZACiÓN DE GUNNEBO en las 
compuertas para transporte público ha teni-
do mucho éxito porque muchos países están 
instalando actualmente sistemas automá-
ticos de abono de tarifas. muchos sistemas 
antiguos de billetes se están convirtiendo y 
automatizando a media que las economías 
de crecimiento más rápido amplían sus 
redes de transporte público y desarrollan su 
infraestructura. es un proceso que seguirá 
en marcha a pesar de la crisis mundial, ya 
que estos proyectos se consideran una parte 
importante del desarrollo y crecimiento de 
los países.

la demanda de mayor seguridad está 
aumentando debido a que cada vez es 
mayor el número de personas que pasan por 
los diferentes sistemas cada día. todos los 
productos de gunnebo se suministran con 
diferentes tipos de funciones para garanti-
zar una salida segura en caso de emergen-
cia, como en un incendio. en situaciones de 
pánico, como en un apagón, las compuertas 

se abren de forma inmediata. Junto con la 
resistencia y durabilidad de las compuertas, 
esto es una importante característica para 
todas las autoridades del metro, sobre todo 
en China.

GUNNEBO HA LLEvADO A CABO proyec-
tos de metro en todo el mundo: singapur, 
montreal, toulouse, Cantón, shanghái, 
Pekín, taipei, barcelona, nankín, shenyang, 
estocolmo, shenzhen, bangkok, dubái, 
nueva delhi, seúl, bogotá, Yakarta, Hong 
Kong y teherán.

“las oportunidades de mercado de las 
compuertas automáticas de gunnebo para 
peatones aumentan al mismo ritmo que la 
necesidad de ofrecer sistemas de transporte 
eficaces utilizando sistemas de billetes elec-
trónicos. este tipo de sistemas benefician al 
operador y al pasajero. Vemos un tremendo 
potencial para este sector de mercado”, afir-
ma stephen bates. K

text:  THoMAS PoRqUET

Metro: un creciente
mercado en China
– Pedidos por valor de 4,5 millones de euros sólo en 2009
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El metro en China se está 
expandiendo rápidamente, 
y los pasillos peatonales 
automáticos de Gunnebo son 
elegidos para un buen flujo de 
pasajeros en varios sitios. 

Más inforMación sobre
la oferta de Gunnebo

Para Metro en:
www.gunnebo.com/metro
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una ciudad puede quedarse fácilmente 
indefensa si se sabotean sus instalaciones 
de agua. aún así suelen estar relati-
vamente desprotegidas. el ayuntamiento 
de botkyrka, al sur de estocolmo, está 
tomándose ahora estos peligros muy en 
serio.

“Queríamos mejorar la seguridad”, 
explica ronny lyberg, director de obras y 
proyectos del ayuntamiento.

la situación de las instalaciones de agua de 
botkyrka era muy problemática. la gente 
entraba para pintar grafitis en las torres y 
la seguridad perimetral era tan deficiente 
que la verja podía cortarse con unos alicates 
básicos. el ayuntamiento decidió aumen-
tar la seguridad y se puso en contacto con 
gunnebo para pedirle consejo y encargarle 
la instalación.

“llevábamos pensando mejorar la seguri-
dad hacía varios años. también hay normas 
de la national Food administration de sue-
cia que obligan a los ayuntamientos a tomar 

medidas para evitar el acceso no autorizado 
a las instalaciones de agua”, explica lyberg.

PARA AUMENTAR LA SEGURiDAD de las depu-
radoras y torres de agua, el ayuntamiento 
encargó a gunnebo la instalación de vallas 
secure, un sistema de malla soldada de ocho 
milímetros dotado de una alarma eléctrica 
Power Fence de gunnebo. la verja eléctrica 
tiene 9000 voltios (las vallas de los recintos 
para animales suelen tener 1800 voltios). si 
alguien toca la verja, también salta una alar-
ma en la compañía de seguridad y el centro 
de llamadas del departamento de aguas y 
alcantarillado del ayuntamiento, y también 
se alerta a la policía.

“Hoy no puede entrar nadie que no esté 
autorizado”, señala lyberg con orgullo.

LA iNSTALACiÓN COMENZÓ en septiembre 
de 2008 y seis meses más tarde se realizó la 
inspección final. 

“la cooperación con gunnebo fue muy 
buena. Creo que tienen muy buenos produc-

tos y son verdaderos profesionales. todo se 
desarrolló sin problemas: fue un placer traba-
jar con una compañía tan estable”. K

texto:  KARIN SPJUTH

fotoGrafÍa:  BENGT SPJUTH

Suministro de agua
fácil de sabotear:
Botkyrka invierte en mejorar la seguridad

HeCHos
K  La verja eléctrica de seguridad 
de Gunnebo utiliza impulsos de alta 
tensión en los cables de la alarma 
que producen en los supuestos 
intrusos una descarga dolorosa pero 
inofensiva. Si alguien intenta forzar, 
cortar o trepar por la verja eléctrica 
también se dispara una alarma. 
K  El contrato de Botkyrka tenía un 
valor aproximado de 300 000 euros 
en total.

Al invertir en el vallado alrededor del 
depósito, el Ayuntamiento de Botkyrka 
ha reforzado la seguridad y ha erradi-
cado los problemas de los grafitis.
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la biblioteca apostólica vaticana cuenta 
con unos fondos de 150.000 manuscritos 
y más de 1.600.000 volúmenes, lo que la 
convierte en el paraíso del bibliófilo o, al 
menos, en lo más cerca del paraíso que uno 
puede estar desde la tierra. 

a finales del siglo XVi, los fondos de la biblio-
teca eran tan numerosos para las salas que 
los albergaban que sixto V ordenó que los 
trasladaran a su nuevo hogar, donde todavía 
se encuentran.

la evidente importancia de la colección de 
la biblioteca hace que la tecnología utilizada 
para cuidarlos deba actualizarse constante-
mente. esto incluye un control de acceso que 
permita asegurar que los libros sólo puedan 
ser consultados por personas autorizadas 
como primer paso importante para garan-
tizar su seguridad y, por supuesto, la de las 

personas que estudian y trabajan en la pro-
pia biblioteca. 

EN ESTE CASO, la estética es, como mínimo, 
tan importante como la seguridad.

Para cumplir totalmente estos requisitos, la 
barrera elegida fue la Hidden gate. sus pane-
les de cristal son transparentes y no quitan luz 
en el sitio en el que están instalados; al mismo 
tiempo son extremadamente resistentes. 

LA APERTURA y el cierre de los paneles 
motorizados son prácticamente inaudibles, 
un importante aspecto en un lugar como la 
biblioteca apostólica Vaticana. instalada a la 
entrada de la biblioteca, la Hidden gate tiene 
un control de presencia muy discreto. tam-
bién es lo suficientemente duradera como 
para resistir el enorme caudal de personas.

Con esta instalación, la biblioteca apostó-

lica Vaticana se une a la larga lista de institu-
ciones importantes que han confiado en las 
soluciones de gunnebo. K

texto:  MAURo BoNETTo

fotoGrafÍa:  PATRIcK LEAHY

La Biblioteca Apostólica Vaticana opta 
por el control de acceso de Gunnebo

Los pasillos motorizados fueron elegidos para el control 
de acceso de la Biblioteca Apostólica.

El Estado Vaticano es visitado por miles de personas cada día. Por ello, la seguridad es muy importante.
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cuando eutron invest comenzó como 
distribuidor de Gunnebo en rumanía, 
Gunnebo tenía una posición bastante 
modesta en el país. cinco años después, 
la situación ha mejorado drásticamente. 
los productos de Gunnebo pueden 
encontrarse ahora tanto en el sector 
minorista como en el de banca.

rumanía, con una población de casi 22 millo-
nes de habitantes, ha cambiado considera-
blemente desde el cambio de milenio. entre 

2002 y 2007, por ejemplo, la media de creci-
miento económico ha sido de un 5%. Como 
resultado, la gente tiene más dinero a su dis-
posición, el estado ha aumentado sus ingre-
sos fiscales y la inversión ha aumentado.

en otras palabras, gunnebo vio una zona 
enormemente interesante cuando estaba 
buscando un nuevo distribuidor en ruma-
nía en 2003.

al final, gunnebo se decidió por eutron 
invest romania, una compañía privada que 
suministra soluciones de seguridad y equi-
pos de gestión de efectivo.

LA GAMA DE PRODUCTOS gunnebo de 
eutron se centró inicialmente en seguridad 
física, como las cajas fuertes ignífugas y 
antirrobo.

sin embargo, a medida que la empresa 
se desarrollaba, su gama de productos y su 
base de clientes aumentaba considerable-
mente. actualmente, el distribuidor también 
vende otros productos de gunnebo, como 
cajas de seguridad, cajas para soportes de 
datos, armarios archivadores y armarios de 
documentos, por ejemplo. los compradores 
son bancos y entidades financieras, estacio-

nes de servicio, empresas de transporte de 
efectivo y minoristas.

 “los clientes confían en los productos de 
gunnebo porque ofrecen un almacenamien-
to fiable y seguro”, explica dan tone, director 
general de eutron invest romania.

EL HECHO DE QUE la empresa se ha expandi-
do es especialmente evidente en las cuentas 
anuales. en 2003, eutron invest romania 
vendió productos de gunnebo por valor de 
170.000 euros. en 2008 la cifra se acercó al 
millón de euros.

Queda por ver si el crecimiento puede 
continuar a la misma velocidad. según tone, 
la crisis financiera global también ha afec-
tado a rumanía, pero esto no tiene por qué 
afectar negativamente a las actividades de 
eutron invest. 

“en términos generales, el mercado de 
productos de seguridad en rumanía es muy 
sensible a los precios. Pero a pesar de la situa-
ción económica estamos viendo un aumento 
del interés por las soluciones de seguridad”, 
concluye dan tone. K

texto:  KARIN SPJUTH

Aumento de ventas
quintuplicado en Rumanía

Dan Tone, director 
general de Eutron 
Invest Romania, 
rememora un 
aumento de ventas 
de productos de 
Gunnebo quintu-
plicado en Ruma-
nía, donde el mer-
cado de productos 
de seguridad pare-
ce aumentar año 
tras año.
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los tesoros de incalculable valor de la sala 
del oro del Museo nacional de antigüedades 
de estocolmo están protegidos por cierres 
electrónicos de alta seguridad de Gunnebo. 
el nuevo safelock 3 con funciones como 
grabación, jerarquías de usuarios, apertura 
retardada y una ‘función de cuatro ojos’ ha 
aumentado la seguridad y la flexibilidad del 
museo así como su nivel de control. 

la sala del oro atrae a 150.000 visitantes 
cada año y contiene 300 kg de objetos anti-
guos de oro y plata únicos y de incalculable 
valor, incluidos tres magníficos collares de 

oro y el tesoro de oro conservado durante 
más tiempo de suecia, el tesoro de timbo-
holm, que consta de siete kilos de oro puro 
de 24 quilates. 

TODAS ESTAS PiEZAS se guardan en una de 
las salas más seguras del norte de europa. la 
sala del oro se construyó en 1994 y tiene una 
superficie aproximada de 700 m2. está exca-
vada en la roca, debajo del museo nacional 
de antigüedades y hecha de hormigón fuer-
temente reforzado según la norma de doble 
de cámara acorazada.

“Cuando empezaron a trazarse los planos 

de la sala en 1992, los objetos habían esta-
do encerrados en cámaras durante muchos 
años. la decisión de guardar a buen recaudo 
las piezas más valiosas se tomó después de 
que varios objetos de importancia histórica 
fueran robados de otros museos de suecia, 
pero a la larga no era realmente posible man-
tenerlos bajo llave. los objetos son un patri-
monio cultural que pertenecen al pueblo 
sueco”, afirma el responsable de seguridad, 
stefan anderberg. 

según él, la seguridad del museo es una de 
las cosas más difíciles de hacer bien. 

“Por una parte, estamos hablando de 

Los cierres de Gunnebo protegen  u

En la Sala del Oro se guarda un 
tesoro de oro y plata de incalculable 
valor de la historia de Suecia. El 
cambio de los cierres mecánicos por 
cierres electrónicos de alta seguri-
dad, ha permitido al Museo Nacio-
nal de Antigüedades aumentar la 
flexibilidad y el control. 

Stefan Anderberg (en la imagen de 
la derecha) está encantado con la 
instalación.
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increíbles piezas del tesoro y, por otra, que-
remos que puedan verlas tanta gente como 
sea posible y tan de cerca como se pueda. la 
dificultad reside en ocultar la seguridad y 
resaltar la belleza”, explica anderberg. 

LOS ExPOSiTORES ESTáN especialmente 
hechos de acero y cristal optiwhite extrema-
damente gruesos. la sala también incluye 
CCtV, alarmas y ventilación antirrobo. la deci-
sión de cambiar los cierres de las tres puertas 
de la sala se tomó en verano de 2008. 

“la sala abre y cierra al público todos los 
días y los cierres comenzaban a estar ligera-

mente gastados. 
“también queríamos unos cierres del siglo 

XXi, con nuevas funciones tales como graba-
ción, varios usuarios y control de alarma, así 
como distribuir la seguridad entre más per-
sonas”, comenta anderberg.  

EL MUSEO ELiGiÓ finalmente safelock3, 
siguiendo una recomendación de gunnebo. 

“nos gustó el hecho de que safelock 3 
ofreciera una triple seguridad. una perso-
na no puede introducir su código a menos 
que otra haya activado el escáner. también 
es posible utilizar una llave física con el 

código”, explica anderberg.
ahora, varias personas tienen acceso a la caja 

fuerte con distintos niveles de autorización. 
“los nuevos cierres son más sencillos y 

suaves que los antiguos y menos ruidosos 
que antes y, como responsable de seguri-
dad, tengo un mayor control y flexibilidad. 
en el pasado, el proceso de conceder o retirar 
autorizaciones resultaba largo y complica-
do; ahora puedo hacerlo en una hora”, con-
cluye stefan anderberg. K

     
texto:  LEENA SEKKAT  

fotoGrafÍa:  ANNA HÅLLAMS
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n  un patrimonio cultural único 

Más inforMación
sobre cierres en: 

www.gunnebo.com/safelock
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a partir del 1 de julio de 2009, suecia 
tendrá la Presidencia del consejo de la 
unión europea durante seis meses. esto 
significa que, durante este periodo, suecia 
dirigirá los trabajos de la ue a todos los 
niveles y representará a la ue ante el 
resto del mundo. también lleva consigo 
un centenar aproximado de reuniones 
entre los políticos europeos de máximo 
nivel en suecia: reuniones abiertas que 
necesitarán celebrarse en condiciones de 
seguridad.

“la secretaría es un organismo de organiza-
ción y la responsabilidad general de la segu-
ridad descansa en la Policía sueca”, afirma 
Peter von sydow, responsable del grupo 
de seguridad y transporte de la secretaría 
para las reuniones de la ue. 

durante el medio año de Presidencia 
sueca, se celebrará un total de unas 112 
reuniones. estas reuniones tendrán lugar 
en 20 lugares diferentes de suecia como 
una forma de demostrar simultáneamente 
el país a los visitantes extranjeros. 

“nuestro reto como organismo organi-
zador es crear reuniones abiertas en con-
diciones de seguridad. somos responsables 
de los lugares de reunión, de garantizar que 
haya un control de entrada apropiado y de 
que cada persona esté en el lugar adecua-
do. la Policía sueca es responsable de todo 
lo que hay fuera de las instalaciones y son 
nuestro socio más importante con quienes 
compartimos información: los requisitos 
son muy estrictos”, comenta Peter.

la Policía Criminal nacional de suecia, 
los servicios de seguridad suecos y la poli-
cía local colaboran durante la Presidencia 

para conseguir conjuntamente el objetivo 
de garantizar la seguridad de las reuniones 
abiertas.

PARA PETER, los preparativos de la Presiden-
cia de suecia comenzaron hace ya más de un 
año, cuando se empezó a contratar personal 
para la secretaría. Peter es el director del 
grupo, responsable de seis personas que se 
encargan de las cuestiones del transporte y 
la seguridad.

“en 2001, el ministro de asuntos exteriores 
era el responsable de estas cuestiones pero 

como esta vez la responsabilidad práctica y 
logística descansan en la secretaría, somos 
más independientes y más como un depar-
tamento gubernamental diferente, lo que 
facilita enormemente el trabajo. tenemos 
varias áreas de responsabilidad dentro del 
grupo, como los medios de comunicación, la 
tecnología y las instalaciones, así como los 
preparativos, el transporte, la seguridad, los 
servicios de conferencia y la coordinación de 
las reuniones”.

los encuentros varían desde reuniones 
informales con los ministros hasta un gran 
número de reuniones y conferencias para 
altos funcionarios del gobierno y expertos. 
todos tienen en común la demanda de gran-
des medidas de seguridad.

“HAy UNA NORMA de cómo deben cons-
truirse las instalaciones y nos llevamos el 
servicio de guardas de seguridad que utili-
zamos en estocolmo cuando viajamos por 
el país, por lo que la confianza en nuestros 
proveedores nos acompañará desde el prin-
cipio”, explica Peter.

“en comparación con la última vez que 
suecia tuvo la Presidencia de la ue, en 2001, 
europa es ahora un lugar mucho más tran-
quilo. la principal diferencia es que ahora 
hay 27 estados miembros frente a los 15 de 
2001”.

en la primavera de 2010, la secretaría se 
disolverá oficialmente y Peter volverá a su 
puesto en la Policía nacional sueca. 

suecia recibió la presidencia de manos de 
la república Checa y se la pasará a españa a 
finales de 2009. K

texto Y fotoGrafÍa:  LINDA GÅRDLÖv

Las reuniones de la
UE exigen seguridad

PETER vON SydOw
Edad: 42
Familia: Casado y con tres hijos
vive: En el campo, a las afueras de 
Kungsängen, Estocolmo.
Antecedentes: Graduado en la Aca-
demia de Policía Sueca en 1992, ha 
trabajado en protección personal y 
seguridad.
Empleador: Actualmente trabaja en la 
Sede del Gobierno de Suecia, de baja 
en la Policía Nacional Sueca.
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PRESIdENCIA dE LA UE
La Presidencia rota cada seis meses 
y el país que asume la Presidencia 
actuará de fuerza impulsora del pro-
ceso de toma de decisiones legislati-
vas y políticas de la UE.

El 1 de enero de 2001, Suecia asumió 
por primera vez la Presidencia del 
Consejo. Esto hizo que los ministros 
suecos presidieran todas las reunio-
nes del Consejo y que los funcionarios 
del gobierno sueco se responsabiliza-
ran de las reuniones de los grupos de 
trabajo que preparan las actividades 
del Consejo. 

ORGANIzACIóN dE LA UE
La colaboración de los Estados 
Miembros de la UE se basa en cinco 
instituciones. Son los organismos que 
presentan propuestas, toman decisio-
nes y garantizan que se observen las 
normas comunes de la UE. El Consejo 
de la Unión Europea, el Parlamento 
Europeo y la Comisión Europea elabo-
ran las políticas y leyes que se aplican. 
El Tribunal de Justicia y el Tribunal de 
Cuentas no toman parte en la toma 
de decisiones pero son importantes 
para garantizar la calidad del trabajo 
de la UE. Entre las cinco instituciones 
tienen aproximadamente 42.000 
empleados. Además de las cinco insti-
tuciones hay varios organismos aseso-
res, reguladores y ejecutivos. 

Titulares de la Presidencia hasta 2015 
(incluido):
2009 – República Checa, Suecia 
2010 – España, Bélgica 
2011 – Hungría, Polonia 
2012 – dinamarca, Chipre 
2013 – República de Irlanda, Lituania 
2014 – Grecia, Italia 
2015 – Letonia, Luxemburgo

Peter von Sydow garantizará que todos los 
delegados de la UE estén seguros cuando Suecia 
asuma la Presidencia en julio de 2009.

PERfIL
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AtAR:

Fuerte demanda de seguridad al construir 
un nuevo terminal para la familia real
Gunnebo West asia ha reforzado aún más 
su posición como proveedor de soluciones 
de seguridad para aeropuertos. después 
de los aeropuertos internacionales de 
abu dhabi y bahréin, puede añadir ahora 
el aeropuerto internacional de doha a la 
exclusiva cartera de proyectos de la región.  

en el aeropuerto de doha en Qatar, se está 
construyendo una nueva terminal –la termi-
nal emiri– separada del complejo de pasa-

jeros. el objetivo de la nueva terminal es ser 
una elegante puerta de embarque para la 
familia real, los altos cargos gubernamenta-
les y otras visitas importantes a Qatar. 

la terminal emiri también incluirá depen-
dencias privadas para el emir, un centro de 
prensa y un centro de negocios. Por supuesto, 
se necesitan importantes características de 
seguridad de las que se encargará gunnebo. 

“el equipo ejecutivo responsable de la ter-
minal emiri identificó rápidamente todo lo 

que necesitaban y nos cedió la responsabili-
dad para suministrarlo. sabíamos lo impor-
tante que era la seguridad en este proyecto y 
aprovechamos nuestra buena práctica para 
ofrecer las mejores soluciones de seguridad 
posibles”, comenta Jacob touma, director 
general de gunnebo West asia.

gunnebo comenzará la instalación de 
compuertas, barreras y bolardos hechos a 
medida a finales de 2009. en total, el contra-
to tiene un valor de más de 718.000 euros.

en enero de 2009, gunnebo italia firmó un nuevo contrato con 
uno de los bancos más importantes del país, banco Popolare. 

el contrato significa que gunnebo proporcionará 20 unidades 
securWave, la nueva generación de sistemas de seguridad inte-
grada de gunnebo para bancos presentada en 2008. 

banco Popolare eligió a gunnebo porque considera que la 
compañía tiene el sistema más cualificado.

banco Popolare cuenta con más de 2.400 sucursales en italia 
y ha sido uno de los clientes más importantes de gunnebo italia. 
gunnebo ya ha suministrado al banco tornos y cajas fuertes, por 
ejemplo.

ItALIA:

Contrato de cierres con
el principal banco italiano

las patas de la torre eiffel están siendo reno-
vadas, lo que ha convertido en una zona de 
obras toda el área en la que el banco fran-
cés bnP Paribas tenía un cajero automático 
fijo. Como el cajero automático ha quedado 
fuera de esta zona tan frecuentada pero 
de gran captación de clientes, bnP Paribas 
ha observado una indudable reducción del 
número de clientes.

“gunnebo Francia sugirió una solución a 

la medida en forma de unidad portátil llave 
en mano. la unidad puede desplazarse a 
medida que progresan las patas de la torre”, 
comenta monsieur roccia, director de pro-
yectos inmobiliarios de bnP Paribas y res-
ponsable del grupo de cajeros automáticos.

la nueva unidad entró en servicio a princi-
pios de abril y ahora da cobertura a los clien-
tes de bnPP.

FRAnCIA:

Cajero automático portátil ideal 
para la renovación de la torre Eiffel
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CAnADÁ:

Mejor vigilancia para la cadena de telecomunicaciones 
gunnebo Canadá está consolidando su posi-
ción en el sector minorista. un excelente 
ejemplo es su crecimiento con una de sus 
cuentas minoristas más significativas: una 
compañía nacional de telecomunicaciones 
con más de 300 ubicaciones en Canadá y 

varios banners corporativos. lo que empezó 
siendo un pequeño contrato hace tres años 
para proporcionar productos de cierres físi-
cos y cajas fuertes, ha aumentado ahora para 
incluir vigilancia digital y detección de intru-
siones por internet. 

“estamos orgullosos de decir que el 
‘paquete total’ que hemos creado se consi-
dera ahora el estándar de los nuevos esta-
blecimientos y de todas las renovaciones de 
los existentes”, afirma John Haining, director 
nacional de gunnebo Canadá.

uno de los mayores bancos de ahorro de 
alemania ha migrado al sistema automa-
tizado de cajas de seguridad de Gunnebo, 
safestore auto. esto no solo aumenta 
la accesibilidad de los clientes: el banco 
también tiene ahora una única red para 
todos sus sistemas de cajas de seguridad.

los dos bancos stadtsparkasse Hannover y 
Kreissparkasse Hannover se fusionaron para 
formar el nuevo sparkasse Hannover en 
2003. esta jugada lo convirtió en uno de los 
mayores bancos de ahorro de alemania. 

“en el momento de la fusión, sparkasse 
Hannover tenía un total de más de 48.000 
cajas de seguridad y 28.000 clientes”, recuer-
da Karl-Heinz mensing, responsable adjunto 
de organización de sparkasse Hannover.

“las cifras nos animaron a desarrollar 
nuestras soluciones de cajas de seguridad y 
a actualizar nuestros sistemas existentes. el 
objetivo principal era pasar a sistemas auto-
matizados”.

SE BUSCÓ UN SOCiO fiable con tecnología 
avanzada para que implementara el ambi-
cioso proyecto. la empresa especializada en 
seguridad gunnebo fue la elegida porque el 
banco ya había trabajado con ella durante 
muchos años. gunnebo también fue la única 
empresa que ofreció un sistema automati-

zado de cajas de seguridad –safestore auto– 
en funcionamiento las 24 horas del día. 

UN ANáLiSiS DE sparkasse Hannover en 
aquel momento reveló que los dos bancos 
trabajaban según estándares muy diferen-
tes para sus sistemas de cajas de seguridad.

del total de 98 sistemas de cajas de segu-
ridad de sparkasse Hannover, aproximada-
mente un tercio eran sistemas tradicionales 
en los que un empleado acompañaba a los 
clientes para abrir la caja de seguridad. estos 
se sustituyeron por sistemas automatiza-
dos. 

la decisión de introducir una solución 
compartida se tomó en 2003. seis años des-
pués, el banco disfruta de unos resultados 
mejores de lo esperado. sparkasse Hannover 
tiene ahora una solución de mucho mayor 
alcance que ningún otro banco del mundo. 

“nos hemos aprovechado enormemente 
de la optimización de los flujos de trabajo de 
la trastienda del banco y ahora tenemos una 
visión general mucho mejor de las cajas de 
seguridad y su uso”, opina Karl-Heinz men-
sing. 

UN RESULTADO OBviO es que el uso de sis-
temas automáticos de cajas de seguridad ha 
aumentado y ha minimizado la cantidad de 
trabajo requerida por los empleados. ade-

más, las cajas de seguridad están disponibles 
las 24 horas del día, por lo que cada vez son 
más utilizadas por clientes corporativos, ya 
que tienen acceso al contenido de sus cajas 
fuera de su horario laboral. es un servicio que 
sparkasse Hannover pretende ampliar aún 
más en el futuro. 

ALEMAnIA: 

El banco aumenta el acceso con SafeStore Auto

Un importante nuevo banco, Sparkasse Hannover, se 
ha hecho instalar SafeStore Auto. Esto ha aumentado el 
número de clientes que utilizan cajas de seguridad y ha 
reducido la carga de trabajo del personal del banco.

Más inforMación sobre
safestore auto: 

www.gunnebo.com/
safestoreauto

los aeropuertos de santander y almería 
han elegido la puerta antiretorno Passec de 
gunnebo para el tránsito rápido de pasaje-
ros de la zona segura a las zonas inseguras 
del aeropuerto.

ambos aeropuertos tienen juntos más de 
1,8 millones de pasajeros al año y las cifras 

aumentan anualmente debido al crecimien-
to de las aerolíneas de bajo coste.

aeropuertos españoles y navegación aérea 
(aena), que es la entidad encargada del man-
tenimiento y gestión de los aeropuertos civi-
les públicos, eligió a gunnebo como distri-
buidor gracias a la satisfactoria instalación 

de puertas antiretorno de gunnebo españa 
en el aeropuerto de Zaragoza. 

el modelo Passec instalado fue Passec 2 
HsW (versión ancha de la puerta antiretor-
no), y ambos aeropuertos decidieron instalar 
dos unidades de la puerta para facilitar el 
tránsito de pasajeros.

ESPAñA:

Los aeropuertos españoles eligen PasSec de Gunnebo
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¿se imagina pagar alrededor de 16.000 € 

por un par de metros cuadrados de valla de 
Gunnebo?

si la valla está pintada al óleo y firmada 
por el artista lG lundberg, es el precio que 
tendrá que pagar.

los cuadros de vallas de lundberg son 
obras muy codiciadas entre los actuales 
coleccionistas de arte. Pero no hace tantos 
años que solía tirar estas valiosas piezas.

en 1972, el artista lg lundberg pintó su pri-
mera valla de gunnebo. le fascinó el dibujo 
de la valla y la eligió como motivo para una 
pintura al óleo. esto marcó el comienzo del 
‘periodo de vallas’ de lundberg, entre 1973 y 
1980, durante el cual pintó vallas y, práctica-
mente, excluyó cualquier otra cosa. el motivo 
era el mismo pero el tamaño del lienzo varia-
ba de pequeños cuadros a pinturas gigantes-
cas de varios metros de altura y anchura.

HAy DOS ASPECTOS fascinantes e intere-
santes en esta historia. en primer lugar, lg 
eligió pintar un único motivo durante siete 
años; y en segundo lugar, seguía haciéndolo 
a pesar de que a duras penas podía vender 
algún cuadro.

“Probablemente por ello perseveré y pinté 
vallas durante tantos años. mucha gente 
decía: ‘¿Cómo puede lundberg pintar vallas 
siendo en realidad tan buen artista?’. Por eso 
no podía dejar de hacerlo”, afirma lg, y expli-
ca que el periodo de vallas fue precedido por 
un periodo de motivos realistas que había 
gustado mucho. 

TODO CAMBiÓ A PRiNCiPiOS de los 2000 
cuando magasin 3 stockholm Konsthall se 
puso en contacto con lg. Konsthall, uno de 
los principales escenarios del mundo del 
arte, quería hacer una exposición especial 
con las pinturas de vallas de lg. el propio 

artista se mostró escéptico con la idea y se 
preparó para un posible fracaso. sin embar-
go, la exposición fue todo un éxito. el interés 
por las pinturas de vallas creció hasta niveles 
desorbitados y muchos de los miles de cua-
dros que habían estado almacenando polvo 
durante décadas ahora se vendían por cien-
tos de miles de euros, ¡cada uno!

“Fue una especie de amortización para 
mí. los años de vacas flacas de los 70, cuan-
do apenas podía pagar el alquiler, dieron su 
fruto de manera retroactiva”, comenta lg.

¿Hay nuevas pinturas de vallas en el mercado?
“no, ya no va a haber ninguna más. lo único 
que he añadido son unos cuantos grabados 
y litografías”. K

texto Y fotoGrafÍa:  B ENGT SPJ UTH

Un artista produce la 
valla más cara de Gunnebo
– 16.000 € por dos metros cuadrados

El artista LG Lundberg pintó vallas durante 
siete años pero tuvo muy pocos comprado-
res. Una exposición lo cambió todo. Actual-

mente estas obras valen cientos de euros.

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.


