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consulte www.gunnebo.com/environment.
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Instalación de cristales
antibalas en la sede del
Mundial de fútbol de
Ciudad del Cabo
Con vistas al
Mundial de fútbol
de 2010, se está
llevando a cabo en Ciudad del Cabo la
construcción de un estadio en Green
Point con capacidad para 68.000
espectadores, el cual cumple con
todas las exigencias que establece
la FIFA. Este estadio acogerá una
semifinal en 2010 y permanecerá
tras el campeonato como un recinto
multiusos para deportes de balón,
eventos importantes y conciertos.
Gunnebo Sudáfrica ha fabricado, suministrado e instalado pantallas completas para
mostrador con cristales antibalas y módulos
para la transferencia de dinero y voz para las
tres taquillas.
Cada una de estas taquillas está equipada
con puertas de seguridad para la protección

El estadio de Ciudad del
Cabo en Green Point acogerá una de las semifinales
del Mundial de fútbol de
Sudáfrica 2010.

del personal. Estas taquillas también incluyen
una Chubbsafes de 140 litros, nivel III para el
almacenamiento del efectivo.
“Después de trabajar junto a un equipo
de profesionales en el diseño, la fabricación
y la finalización de nuestros productos,
estamos muy satisfechos del resultado final
y de poder participar en este trascendental
evento. Sabiendo la importancia de la seguridad en este proyecto, hemos proporcionado nuestra mejor solución posible tanto
en productos de la mejor calidad como en
mano de obra”, comenta Fraçois van Niekerk,
responsable de ventas de Western Cape y
jefe del proyecto para el estadio de Ciudad
del Cabo en Gunnebo Sudáfrica.

El mundial es el mayor
acontecimiento deportivo
del Mundial. Se trata de
un escaparate único para
África, Sudáfrica y Ciudad
del Cabo. Gunnebo no
puede sino sentirse orgulloso de participar en este
proyecto.

BMW firma un contrato exclusivo con Gunnebo Troax
En 2009, Gunnebo Troax dio otro
importante paso en la industria
automovilística en Alemania: el
fabricante alemán BMW firmó un
contrato de un marco exclusivo para
protección de maquinaria.
Tanto las nuevas plantas BMW como las
plantas rediseñadas incorporarán desde
ahora la seguridad en maquinaria de
Gunnebo Troax.
Dado que BMW es un cliente muy exigente,
las negociaciones anteriores a la firma del
contrato fueron largas y arduas. Finalmente,
BMW quedó impresionado por las ventajas y
los beneficios de Gunnebo Troax.
Dado que Gunnebo Troax es una empresa
internacional, puede atender a sus clientes
mediante una red internacional de servicios
que incluye almacenes y plantas de montaje
próximas a las sedes del cliente.
Gunnebo Troax ha demostrado ampliamente su experiencia en numerosos proyectos dentro de la industria del automovil.
Ofrece una gama de productos modulares de
gran calidad a un precio muy competitivo.

En la actualidad, prácticamente todos los
proveedores más destacados de la industria
de la automoción en Alemania, así como los
integradores más importantes de la industria
automovilística, son clientes habituales de
Gunnebo Troax Alemania.
Además del trabajo diario, existen grandes
proyectos en curso con otros clientes como el
grupo Volkswagen, Mercedes y MAN.
Más información en
www.troax.com

DATOS
 G
 unnebo Troax es una empresa líder
en la producción y suministro de
paneles industriales y sistemas de
partición.
 G
 unnebo Troax está especializado
en tres segmentos del mercado: protección de propiedades, manejo de
materiales y logística, y automatismos
y robótica.
 L a industria del automóvil, que se
compone de fabricantes de automóviles y un gran número de proveedores,
es una parte muy importante del sector de mercado relativo a automatismos y robótica de Gunnebo Troax.
 A
 lemania, donde tienen su sede la
mayoría de fabricantes de automóviles, es uno de los países clave para la
sección de automatismos y robótica
de Gunnebo Troax.

Antes de conseguir el contrato con BMW, Gunnebo
Troax Alemania tuvo que dar pruebas de su experiencia en el campo de la automoción.

 E
 n la última década, la filial alemana de
Troax se ha convertido en líder del mercado dentro de este segmento, a pesar
de una enorme competencia local.
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Nueva generación en sistemas cerrados
de gestión de efectivo
Gunnebo ha logrado que la gestión
de efectivo sea más segura y eficaz
con la introducción de la segunda
generación de SafePay™.
“Cuando Gunnebo sacó al mercado SafePay,
el sector minorista pudo disfrutar de un
verdadero sistema de gestión de efectivo
totalmente cerrado”, explica Tobias Gunnesson, responsable de marketing para la línea
de productos SafePay. “Ahora, tras 5 años y
3.200 instalaciones, hemos conseguido dar
un paso más”.

La segunda generación de recicladores de
billetes y monedas, utilizados para sistemas
cerrados de gestión de efectivo en cajas tradicionales y de autoservicio, es más fácil de
utilizar y dispone de monitores más claros,
una bandeja para monedas más grande
y un sistema de pago con billetes mucho
más sencillo. Las revisiones y el mantenimiento del nuevo sistema son también más
rápidos y fáciles. Además, la seguridad se
ha mejorado ya que el efectivo se desplaza
al departamento de operaciones y entre las
cajas mediante contenedores de transporte
con protección por tintado.

Aplicaciones ampliables para
módulos de seguridad cerrados

Las opiniones de los establecimientos, del personal,
de los clientes y de los CIT han contribuido en el
nuevo diseño de SafePay.

“Gunnebo es pionero en el campo de sistemas
cerrados de gestión de efectivo y, por medio
de SafePay, ha ido incorporando innovaciones continuamente en este sector. Esta posición se ve reforzada con el lanzamiento de
la nueva generación de productos SafePay”,
añade Tobias Gunnesson.

Nuevas Trident y
Cassio, con protección
contra robos, fuego y
explosivos

Acaba de salir al mercado una
nueva gama de recintos ligeros de
seguridad con protección antirrobo
certificada. Estos recintos pueden
adaptarse a la estructura existente
de cualquier edificio.
“Resulta claro que cada vez es más necesario
contar con recintos seguros y reforzados no
sólo en bancos sino también en lugares donde
es preciso almacenar artículos de alto riesgo”,
explica Myriam Bevillon, responsable de la
línea de productos de cajas de alta seguridad y cámaras acorazadas en Gunnebo.
“Estamos ofreciendo protección certificada
de nivel II, III o IV para todo tipo de artículos,
desde productos farmacéuticos y armas de
fuego, hasta efectivo y archivos”.
Los recintos están construidos con paneles
modulares, muros, techo, suelo y puerta,

que se pueden montar rápidamente para
proteger el contenido de una habitación o
un almacén ya existente.
“La flexibilidad de la construcción significa
que los clientes podrán optar por una solución
que cumpla con sus requisitos específicos”,
explica Bevillon, “sabiendo, además, que las
aplicaciones son perfectamente ampliables”.
Toda la gama de productos se comercializa
bajo las marcas Rosengrens, Fichet-Bauche
y Chubbsafes.

Nuevo diseño del torno de tres brazos
Gunnebo ha actualizado recientemente
el diseño de la gama de tornos de tres
brazos para darle una nueva imagen
más fresca.
Como parte de este nuevo diseño, todos los
grupos de productos de la gama, incluyendo
los tornos de tres brazos con alarma (ATT) y
control de tránsito inadecuado (ITC), compartirán una nueva plataforma mecánica
y electrónica.
“Al actualizar la gama y unificar todos los
modelos bajo el mismo paraguas”, comenta
Sergio Zanghellini, responsable de la línea de
productos de tornos, “los clientes no sólo se
4

beneficiarán de las
mejoras técnicas
sino que además se
facilitará la gestión
de los sistemas”.
Además, toda la gama dispone ahora de
una opción con brazo articulable para facilitar la evacuación en caso de emergencia.
El torno de tres brazos es la solución compacta más frecuente para el control de acceso,
de forma que las personas autorizadas
puedan pasar rápidamente haciendo que
sea perfecta para zonas en las que existe un
flujo constante de personas, como oficinas
o edificios públicos.

Caja fuerte única con
triple protección
La nueva gama de cajas fuertes
Gunnebo es la única que ofrece
protección certificada contra robos,
fuego y explosivos.
Estas cajas fuertes, con certificado de protección de niveles III – VI, proporcionan la mayor
protección antirrobo para bancos, minoristas,
joyerías, tiendas de empeño y otros clientes
con artículos de valor de alto riesgo.
Además de este alto nivel de protección
antirrobo, la gama también dispone de certificación de resistencia contra explosivos y
contra incendio, de forma que los documentos quedan protegidos hasta una hora.
“Estamos realmente ante el primero de su
clase”, asegura Myriam Bevillon, responsable
de la línea de productos de cajas fuertes y
cámaras acorazadas de alta seguridad. “No
existe en el mercado otra caja fuerte que
pueda proporcionar el nivel de protección
que estamos ofreciendo”.
Las cajas fuertes están disponibles bajo
las marcas Rosengrens y Chubbsafes como
Cassio y Trident, con una gama Fichet-Bauche
que se lanzará durante 2010.

Objetivo: control de accesos
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Más información en
www.gunnebo.com/
entrancecontrol

El control de accesos es ahora más inteligente que
nunca a la hora de evitar el acceso no autorizado
El control de accesos y entradas es necesario en la mayoría de las instalaciones
donde entran y salen individuos. Independientemente del nivel de seguridad,
Gunnebo dispone de soluciones fiables para todo tipo de edificios. Un sistema
para el control de accesos a un edificio debe funcionar tanto si llueve como si nieva.
TEXTO

Mats Ekendahl

“Cuando se trata de seguridad, la funcionalidad lo es todo. Los productos deben
ser robustos y fiables”, afirma Rob Wheeler,
director general del departamento de control
de accesos de Gunnebo.
No obstante, la personalización también
es importante para asegurar que los
sistemas de control de acceso y entrada se
puedan amoldar a entornos específicos.
Dada la amplia variedad de productos que
ofrece Gunnebo, es altamente probable
que ya exista una solución de serie para
cualquier entorno.
“Si no fuera el caso, podemos personalizar nuestros productos para conseguir
el diseño perfecto y un acabado elegante
para el entorno de un usuario específico”,
comenta Wheeler.
Para sacar el máximo provecho a un
sistema de control de accesos, la solución
debe ofrecer el nivel de seguridad correcto.
A menudo, los clientes ya tienen una idea
clara de si necesitan un nivel de seguridad
alto o bajo. En caso contrario, Gunnebo
puede ayudar al cliente a definir este punto,
siempre y cuando se haya implicado en el
proyecto desde los primeros momentos,
como es deseable. Los factores que influyen
en esta decisión son el volumen de personas
que van a entrar y salir del recinto, y si los

sistemas los van a utilizar otras personas
además de los empleados.
“Una empresa con muchos visitantes no
puede recibirlos con barreras y un interfono.
Es necesario contar con un cierto grado de
apertura”, explica Wheeler.

A la cola o a rebufo
Entre los productos de baja seguridad
se incluyen tornos, puertas de entrada y
puertas de punto de venta sin ningún extra
añadido. Este nivel de seguridad se puede
aumentar añadiendo tarjetas de ID electrónicas, por ejemplo, aunque los invitados
“no deseados” aún pueden acceder sin
demasiados problemas.
Un sistema más seguro serían puertas
cerradas con lectores de tarjeta, ya que físicamente detienen a todo aquel que no tenga
una tarjeta válida. No obstante, una vez que
una persona con tarjeta válida abre la puerta,
una o más personas no autorizadas pueden
seguirla y pasar, práctica conocida como
“ponerse a la cola”. Por último, con un sistema
de control para acceso individual, los intrusos
aún pueden “colarse” pegándose lo más posible a la persona que dispone de acceso.

Soluciones de alta seguridad

no autorizado, es necesario implantar un sistema avanzado de alta seguridad. Un ejemplo
sería un sistema de puertas que garanticen la
admisión de una persona cada vez, y puedan
soportar las ondas de expansión de una
explosión además de ser ignífugas.
“Si se utiliza en combinación con algún
tipo de control eléctronico de ID, como lectores de tarjetas, dispositivos de códigos
PIN o lectores de huella digital, nuestro
hardware físico puede resolver prácticamente cualquier necesidad en control de
accesos, sea cual sea el nivel de seguridad
necesario”, afirma Wheeler.

Seguridad que nunca duerme
Normalmente, la seguridad es el factor más
importante a la hora de adquirir productos
para el control de accesos y entradas.
“No obstante, recortar costes también
tiene su importancia. Un sistema bien diseñado puede reducir el número de guardias y
recepcionistas”, concluye Rob Wheeler.
Además, las máquinas nunca pierden su
concentración, tampoco se van de vacaciones
ni se toman bajas por enfermedad.

Las puertas de entrada con
ID electrónica, como lectores
de tarjetas o de huellas
digitales, cubren prácticamente las necesidades de
cualquier sistema de control
de accesos.

Si se pretende evitar realmente todo acceso
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La seguridad
y la velocidad
cerraron el trato
Gunnebo cuenta, desde hace algo
más de cinco años, con un acuerdo
general con la administración de
aviación civil sueca, LFV. Una de las
instalaciones realizadas últimamente
está relacionada con uno de los
productos de protección de la nueva
sede de Gunnebo, la puerta plegable
de apertura rápida. Gracias a su
construcción única, esta puerta se
abre y cierra en sólo unos segundos.
LFV solicitó originalmente una puerta
estándar para el punto de control de salida
de la zona de carga, pero se decidió finalmente por la puerta plegable de apertura
rápida al comprobar su velocidad y nivel de
seguridad. La instalación se llevó a cabo en
octubre de 2009.
La puerta está galvanizada y mide 4 metros
de ancho por 2,4 metros de alto. “La diferen-

El ancho de la puerta plegable de apertura rápida puede variar de 3,5 a 6 metros, y los tiempos de apertura y
cierre van de 4 a 6 segundos. La altura estándar es de 2 ó 2,5 metros. Su diseño tiene en cuenta la racionalidad
y ofrece una alternativa a la combinación de una puerta deslizante y una barrera levadiza.

cia en los tiempos de apertura y cierre es
considerable, lo cual es muy importante para
un punto de control de seguridad dado el
impacto positivo que se produce tanto en el
flujo de paso como en la seguridad”, afirma
Roger Gustafsson, jefe de proyectos de LFV.
Además de esta instalación, Gunnebo proporcionó también vallas de seguridad para la
zona como parte del acuerdo general.

Instalada en Siria la primera barrera en
cuña y, con suerte, no será la última
El grupo Gunnebo ha instalado en Siria su primera barrera en cuña con falda de
seguridad para la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación
(FNUOS), y ya se han entablado conversaciones entre Gunnebo y distintas
autoridades de seguridad para otras instalaciones en zonas sensibles del país.
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La puerta instalada en
la administración de
aviación civil sueca (LFV)
tiene 4 metros de ancho
y 2,4 metros de alto. Esta
puerta ha supuesto un
impacto muy positivo
tanto en el flujo de paso
como en la seguridad.

En 1973 se inició una guerra en Oriente Medio
entre fuerzas de Egipto e Israel en la zona
del canal de Suez y el Sinaí, y entre fuerzas
israelíes y sirias en los Altos del Golán. En
el sector sirio-israelí siguieron existiendo
fuertes tensiones, y la situación era cada vez
más inestable.
En 1974 se estableció la FNUOS, tras
un acuerdo de retirada del Golán de las
fuerzas sirias e israelíes. La FNUOS continúa
actualmente supervisando el cumplimiento del acuerdo y el mantenimiento del alto
el fuego.
La FNUOS mantiene una franja de seguridad de unos 80 kilómetros de largo y una
anchura que varía entre unos 10 km en el
centro y menos de un kilómetro en el extremo sur. El terreno es accidentado y está
dominado en el norte por el monte Hermón.
“Con esta primera instalación en Siria de
nuestra barrera en cuña, que ha creado una
referencia muy importante para nosotros,
creemos firmemente que se nos abrirán
otras oportunidades de instalación en el
país”, comenta Fadi Yakoub, responsable de
productos de Gunnebo en Oriente Medio.
“Nuestro socio en Siria, el grupo HAS, ya
ha establecido contactos con distintas autoridades de seguridad para negociar las posibilidades de utilización de nuestra barrera
en cuña en otras ubicaciones sensibles”.

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
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Lieja-Guillemins: una seguridad
moderna para una estación moderna
En 2008, Gunnebo Bélgica consiguió
el contrato de protección de LiejaGuillemins, la nueva y más moderna
estación de alta velocidad propiedad
de NMBS, la compañía nacional de
ferrocarriles belga.

una de las mayores estaciones de su género.
La arquitectura es monumental, expresiva,
transparente y “ligera como el aire”, un
símbolo del espacio inter-europeo con
conexiones centrales en París, Londres,
Frankfurt, Colonia y Amsterdam.

TEXTO

Implicación temprana

Bernard Decraene

Lieja-Guillemins necesitaba lo último en
tecnología, por esta razón se eligió la nueva
plataforma SecurWave/SecurManager de
Gunnebo. Una vez aceptada la propuesta
por todas las partes, se adaptaron los planos
para incluir las últimas actualizaciones.
La estación, que se inauguró el 18 de
septiembre de 2009 y está diseñada para
recibir al tren de alta velocidad TGV, incorpora la mayor instalación de SecurWave
jamás realizada por Gunnebo Bélgica.

Regeneración total
La historia de esta recién inaugurada estación
de ferrocarriles está vinculada al desarrollo de
la red de trenes de alta velocidad en Bélgica.
Los trenes de alta velocidad han dado a los
ferrocarriles belgas un nuevo impulso.
Los trabajos comenzaron hace más de
diez años y no sólo incluían la construcción
de una nueva estación de ferrocarril sino
también la regeneración de una antigua
zona de la ciudad de Lieja, al este de Bélgica.
Todo fue totalmente reconstruido y
actualizado para hacer de Lieja-Guillemins

Para Gunnebo Bélgica el proyecto de seguridad se inició en 2004 con propuestas para el
diseño de la solución, utilizando los primeros
bocetos de tecnología especial existente en
aquellos momentos.
El concepto básico para la configuración
de la seguridad de la estación se inició con
la implicación de todas las partes y cubría
una gran variedad de aspectos entre los que
se incluía el centro de viajeros, un centro
empresarial dentro de la estación, salas de
reuniones técnicas y la sala de seguridad
central. El centro de seguridad electrónica
de Gunnebo también se implicó en la validación del diseño de la solución.
Poco a poco, el proyecto avanzaba con
talleres y conversaciones con el cliente. Estos eran realmente necesarios para ajustar
unos requisitos arquitectónicos exigentes
dentro de un esfuerzo para permanecer fiel
a la estética del edificio.

Una larga asociación
Gunnebo Bélgica ya llevaba colaborando
10 años con NMBS como proveedor de soluciones de seguridad para distintas áreas tec-

Lieja-Guillemins, la sede del tren de alta velocidad de Bélgica,
se ha equipado con la plataforma de seguridad SecurWave
de Gunnebo.

nológicas dentro de los ferrocarriles belgas.
Durante este tiempo se instalaron diversos
sistemas y en la actualidad ingenieros de
Gunnebo siguen encargándose del mantenimiento con contratos que incluyen una
disponibilidad total.
El nuevo proyecto es la continuación de
una asociación fructuosa entre Gunnebo
Bélgica y NMBS, y marca una nueva etapa
para la plataforma SecurWave.

Más información en
www.gunnebo.com/
electronicsecurity

DATOS SOBRE LA INSTALACIÓN
LIEJA-GUILLEMINS
 8
 unidades SecurWave interconectadas
(en línea mediante IP)
 2 servidores SecurManager/SMI
 48 WavePads
 40 puertas equipadas
 M
 ás de 350 puntos de detección de
todo tipo
 C
 onexión con el centro operativo de la
red central mediante HORUS
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Gunnebo Francia potencia la
supervisión remota de seguridad
para el grupo bancario Arkéa
El grupo Arkéa, con base en Bretaña,
es uno de los principales grupos
bancarios de Francia. En 2008, Arkéa
contaba con 2,9 millones de clientes,
7.328 empleados y 569 puntos
de servicio.
TEXTO

Jocelyne Benisri

“Desde 1980, nos hemos encargado de toda la
seguridad de la red de sucursales bancarias
de Arkéa desde nuestro centro de control de
supervisión remota de Brest, operado por
una empresa subcontratada por nosotros.
Durante algún tiempo tuvimos que
enfrentarnos al problema de sustituir el
software de nuestros sistemas. Necesitábamos desarrollarlo para lograr mayor
transparencia, facilidad de uso, así como
asegurarnos de que el servicio proporcionado
tenía una duración garantizada”, comenta
el Sr. Pennec, responsable de seguridad del
grupo Arkéa.

Mayor flexibilidad
Arkéa ha logrado cambiar su herramienta de
sistemas sin que esto afecte a la organización.
“Por tanto, hemos mantenido nuestro
equipamiento en las sucursales, que
desarrollaremos con futuras inversiones, y
hemos optado por la gestión de sistemas,
que nos permite utilizar el equipamiento,
las aplicaciones y los servicios proporcionados
por Gunnebo Francia.
“Los cálculos realizados muestran que
esta solución nos costará menos que la
opción de la subcontratación. Además, man-

tendremos nuestra libertad de acción con
el nuevo software de sistemas, que es más
actual y ergonómico, y dispone de funciones
adicionales”, comenta el Sr. Pennec.
Tras la formación, el equipo de operadores
de CCTV remoto se ha adaptado rápidamente
al nuevo sistema y esto les ofrece una mayor
flexibilidad para gestionar los sistemas y, al
mismo tiempo, nos asegura una seguridad
óptima en todas las sucursales Arkéa a
cualquier hora.

Una asociación única
En caso de un fallo asociado a una sobrecarga, la supervisión remota y las alarmas se
redireccionan a las plataformas de CCTV de
Gunnebo Francia en Niza o Vélizy.
“Tenemos una tranquilidad absoluta, ya
que sabemos que hay una copia de respaldo
garantizada independientemente de lo que
ocurra. También consideramos subcontratar el funcionamiento durante las noches y
los fines de semana, pero nuestro centro de
control de seguridad a menudo debe intervenir en otras funciones, como tratar con
anomalías de nuestros clientes. Por tanto,
esta opción de subcontratación supondría
la reorganización de este servicio.
Este servicio de supervisión remota, con el
soporte de Gunnebo Francia, es una solución
a medida que nos permite asegurar a nosotros mismos la seguridad en todas nuestras
sucursales, sin correr ningún riesgo y manteniendo abiertas las opciones futuras. Hemos
formado una asociación única con Gunnebo
Francia para la gestión de sistemas”, concluye
el Sr. Pennec.

El software de seguridad y el soporte de Gunnebo
Francia ha proporcionado al grupo bancario Arkéa
una tranquilidad absoluta.

DATOS
La supervisión remota de Gunnebo Francia
asegura servicios a medida para gestionar y
operar un sistema de seguridad de forma eficaz. También permite desarrollar y optimizar
el rendimiento del sistema y, al mismo tiempo,
cumplir con toda la normativa existente.
Esta instalación es parte de una nueva gama
de servicios innovadores proporcionados por
Fichet-Bauche Télésurveillance que incluye:

GESTIÓN DE SISTEMAS
 S
 ubcontratación parcial o total de nuestra
base de conocimiento y bases de proceso:
almacenamiento de bases de datos.
 S
 uministro de servidores clústeres alojados en un entorno de alta seguridad y
accesibles en cualquier momento.

SUMINISTRO DE CENTROS DE
CONTROL DE SUPERVISIÓN REMOTA
 A
 sistencia para diseñar una especificación de requisitos.
 I ngeniería y asistencia en la creación (de
hardware y software).
 Contratación y formación de operadores.
 I nstalación y gestión del equipo de operadores.
 S
 ervicio continuo de mantenimiento y
actualización .
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SERVICIO

Alain Abgrall, director de operaciones, Delphine Guerrier, directora general,
y Frédéric Famcho, director técnico de la línea de negocio de postventa de Gunnebo Francia.

N.º 1 2010

Delphine
Guerrier

El servicio es esencial para
las relaciones a largo plazo
Desde contratos de mantenimiento a consultorías, auditorías y supervisión
remota, la oferta de servicios de Gunnebo cubre una amplia gama de actividades.
TEXTO

Karin Wallström

La oferta de servicios de Gunnebo varía
dependiendo del mercado del que se trate,
ya que está fuertemente ligada a los productos y su posicionamiento en el mercado.
La cobertura es global, desde la distribución
directa o indirecta de productos sencillos
hasta la integración de soluciones complejas,
que pueden incorporar incluso productos
de la competencia. En el mayor centro de
atención al cliente del grupo, Gunnebo
Francia, estas actividades suponen el 33 por
ciento de las ventas anuales y emplean a
450 empleados.
Para tener una mejor idea de lo que
supone el día a día del sector servicios dentro
de Gunnebo, Global ha entrevistado a Delphine Guerrier, responsable de servicios y
supervisión remota en Gunnebo Francia.

Una plataforma
para nuevos negocios
“Un buen servicio entraña una gran responsabilidad en donde el enfoque al cliente, la
fiabilidad y la integridad son factores clave”,
afirma Delphine Guerrier. “Por tanto, en Francia el servicio es lo primero y más importante
para los hombres y mujeres que están totalmente dedicados a la satisfacción del cliente.
Estos empleados forman una fuerza genuina
para Gunnebo. Su desarrollo se encuentra
en el centro de nuestra filosofía de gestión
y, a medida que se desarrollan, los valores
humanos del Grupo lo hacen de igual modo.
Lo que más aprecio de nuestros empleados
es la curiosidad y la apertura de mente: poner las cosas en perspectiva, redefinirse a sí

mismos, fomentar el desarrollo y compartir
nuestras experiencias”.
Algunos contratos se han conseguido
gracias al departamento de servicios. Un
ejemplo es una conocida cadena francesa
de equipamiento deportivo con más de 220
establecimientos en Francia. Para empezar,
este cliente confió todas sus instalaciones
al equipo de supervisión remota Gunnebo y,
a continuación, solicitó un acuerdo general
para la instalación de sistemas de vigilancia
por vídeo y, después, para la instalación de
alarmas antirrobo. Actualmente también
utilizan el sistema SafePay™ de Gunnebo
para la gestión cerrada de efectivo como
parte de su nuevo concepto de tienda.
“En nuestros sectores de seguridad, cuando
se elige un producto o una solución, el cliente
espera un compromiso constante y quiere
saber el coste total de propiedad.
Además, las necesidades de nuestros
clientes se basan en problemas para los
que necesitan que establezcamos soluciones eficaces y actualizables”, afirma
Delphine Guerrier.

nacional y conocimiento de los requisitos del
cliente”, explica Delphine Guerrier.

Futura oferta de
servicios de Gunnebo
“En el futuro, necesitaremos centrarnos en
servicios con un alto valor añadido: “teleservicios” (mantenimiento remoto, vigilancia remota, etc.), consultoría y creación de nuevas
ofertas como cursos de formación”, concluye
Delphine Guerrier.
Procedemos de un mundo industrial de
productos y sistemas, y ahora la tendencia
entre nuestros clientes es adquirir un paquete global de servicios.
“Disponemos de la clave del éxito: se trata
de lograr una estrategia armonizada. Además,
la filosofía de servicios de Gunnebo está especialmente bien adaptada a conceptos de
múltiples sedes como bancos, distribución
en masa e industria”.

DATOS
Nombre: Delphine Guerrier

Experiencia en seguridad global

Fecha de nacimiento: 1970

Delphine Guerrier ve muchas oportunidades
para el futuro dentro del sector servicios porque ahora el Grupo puede también posicionarse como un integrador de soluciones.
“Gunnebo tiene grandes opciones de conservar y desarrollar una posición preferente
en el mercado de servicios de seguridad.
Esto incluye un paquete de oferta global en
mercados, experiencia tecnológica, cobertura

Formación: Licenciada en auditoría y censora jurada de cuentas.
Trayectoria profesional en Gunnebo: Se
incorporó al Grupo en 1996 como auditora
interna y, más tarde, pasó a la dirección
financiera y se convirtió en la máxima responsable del comercio electrónico. En 2006
fue nombrada responsable de servicios y
supervisión remota en Francia.
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SEGURIDAD FÍSICA
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Un equipo, más de 1.000 cajas fuertes y u
En junio de 2008, Gunnebo obtuvo un
contrato que consistía en suministrar
cajas fuertes a 128 oficinas que un
cliente tenía establecidas en 125 países
de todo el mundo en 18 meses.
TEXTO

Linda Gårdlöv

Un equipo de instalación europeo formado
por 12 técnicos de Gunnebo Polonia fue seleccionado para la misión de instalar cinco
tipos de cajas por todo el mundo. La gestión
del proyecto se realizaba desde Bélgica,
cerca de las oficinas centrales del cliente. La
aventura empezó en septiembre de 2008
llevando 1.088 cajas fuertes como equipaje.
Gunnebo debía encargarse de organizar
el transporte internacional, la entrega del
producto, la adaptación a cada edificio, la
instalación, la programación de los bloqueos
electrónicos y la formación de los usuarios
en cada centro.
Pero antes de que el proyecto empezara
ya fue necesario resolver varios asuntos. El
primer desafío fue buscar colaboradores que
nos ayudaran en la logística. La mayoría de
las empresas sólo podían ofrecer servicios
parciales pero finalmente nos decidimos por
DHL-Danzas en Alemania y AGILITY en Suiza.

o
mos un document
ARGELIA: “Necesita
de
se
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uir
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de exoneración pa
ieron que
tuv
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téc
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aduanas: nuest
e
a hasta obtener est
esperar una seman
o”.
ent
preciado docum

SUDÁN: “Sufrimos disturbios frente
al
edificio del cliente. La empresa de muda
nzas local no apareció. Dejaron las cajas
fuertes y los armarios en la puerta.
Con
la ayuda de algunos trabajadores locale
s
del cliente, el técnico de Gunnebo,
Michal,
se tuvo que encargar de todo el traba
jo
él mismo”.

sólo
todo Cabo Verde
CABO VERDE: “En
s!”
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Gran éxito de ejecución
El segundo reto consistía en establecer un
proyecto global manteniendo un enfoque
personal para cada entidad con demandas
específicas para cada uno de los 125 países
con múltiples requisitos, distintas formas
de pensar y reaccionar, distintas necesidades
de información, etc.
Los meses pasaban y conseguíamos
realizar con éxito instalación tras instalación.
No obstante, durante el camino el equipo
encontró numerosos problemas: retrasos
en el transporte y aduanas, huelgas de
aerolíneas y de aduanas, disturbios, malas
condiciones meteorológicas, cancelaciones
de vuelos, un terremoto, países en guerra,
complicaciones de visados para los técnicos,
diez pérdidas de equipaje (incluyendo todas
las herramientas de instalación), una
empresa de mudanzas que no apareció y
algunos arañazos en las cajas fuertes.
Pero a pesar de todo, sólo una caja quedó
realmente destrozada y sólo hubo un error
de cantidad.
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YIBUTI: “La empresa de mudanzas
estaba formada por 13 operarios que
trabajaban descalzos y sin ningún
tipo
de herramientas, ni siquiera cuerdas.
Quedaron algunos arañazos en la
escalera tras finalizar el trabajo”.

AUSTRALIA: ”Ning
una empresa de log
ística
quería realizar el
trabajo en Canberr
ay
necesitábamos un
a grúa. Estuvimos
tres
semanas negocian
do para poder meter
las
cajas fuertes en las
instalaciones del clie
nte”.
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MINORISTAS
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Gunnebo ha suministrado recientemente sistemas
de vigilancia electrónica de artículos (EAS) por
radiofrecuencia Designergate para las tiendas
Thomas Land y Palladium situadas en el parque
temático Drayton Manor Park, un parque de atracciones de la región inglesa de Midlands Occidentales.

Seguridad de rápida amortización
para minoristas
En sólo unas semanas, la instalación
de un sistema de vigilancia electrónica
de artículos ha permitido al parque
de atracciones Drayton Manor Park
atrapar a numerosos ladrones,
quedando dicha instalación más
que amortizada.
TEXTO

Linda Gårdlöv

Drayton Manor Park es un parque temático
que ofrece actividades infantiles y atracciones
para todos ubicado en la región de Midlands
Occidentales, en Inglaterra, con una superficie de 6.000 metros cuadrados.
Anteriormente, Gunnebo había suministrado una puerta acorazada de nivel IX, numerosas cajas fuertes para el efectivo y, más
recientemente, cuatro sistemas de vigilancia
electrónica de artículos (EAS) por radiofrecuencia Designergate de Gunnebo Gateway,
que se instalaron a principios de 2009 en dos
de las nuevas tiendas minoristas del parque:
las tiendas Palladium y Thomas Land. Esta
última es la única de su género vinculada
directamente con la atracción.

Aventura para todas las edades
Thomas Land es una atracción de millones

de libras que promete diversión y aventura a
los jóvenes de edad y de espíritu. Incluye doce
atracciones temáticas, una zona interior de
juegos y una tienda de recuerdos.
El sistema Designergate de Gateway ha
sido elegido para ambas atracciones por
su rendimiento y diseño. Con estas últimas
instalaciones también se ha firmado un
contrato anual de mantenimiento preventivo
y mantenimiento reactivo.
“Hemos trabajado durante muchos años
con Gunnebo ya que disponen de una amplia
gama de productos de seguridad que cubren
todas nuestras necesidades. Cuando decidimos que necesitábamos una solución para
proteger los artículos de nuestras nuevas
tiendas Thomas Land y Palladium, Gunnebo
fue nuestra primera opción. Una vez más
han cumplido sobradamente en términos
de calidad de producto, servicio y precio”,
afirma Willian Bryan, director general del
parque temático Drayton Manor.
“Ya estamos manteniendo conversaciones
en relación a puertas y vallas de seguridad
adicionales para el perímetro del parque y el
nuevo complejo hotelero”.
Más información en
www.gunnebo.com/EAS

Gunnebo Gateway es un proveedor de sistemas
antirrobo para el sector minorista mundial. Desarrolla, fabrica y comercializa soluciones basadas
en cualquier forma de tecnología para la vigilancia
electrónica de artículos (EAS). Esta tecnología abarca
RF, AM, EM,. e incluso RM, una combinación exclusiva
de las tecnologías RF y EM.

Sistema de gestión de efectivo instalado en el grupo sueco Panaxia
Gunnebo y Panaxia Security han
disfrutado de una larga relación
comercial en gestión de efectivo y
almacenamiento seguro. Durante el
verano de 2009, Gunnebo proporcionó
nuevas soluciones al grupo sueco
que incluían un contrato de servicio y
mantenimiento.
TEXTO

Linda Gårdlöv

Panaxia Security es un grupo de seguridad
con unos 900 empleados y centros opera12

tivos en 23 ubicaciones por toda Suecia.
Ofrece servicios en tránsito seguro, gestión
de efectivo, logística, personal de seguridad,
vigilancia y tecnología.
El suministro de Gunnebo al nuevo centro
de contabilidad de Panaxia incluye la
instalación de una cámara acorazada prefabricada, que dispone de seguridad física
actualizada, y proporciona una solución
completa para la nueva y moderna gestión
de efectivo del grupo Panaxia.
“Tenemos una confianza plena en Gunnebo
como proveedor de nuestra seguridad;

siempre nos han ofrecido el mejor valor a
nuestras inversiones”, comenta Ingemar
Eriksson, responsable del área de gestión de
efectivo de Panaxia.
“En términos de producción y logística,
la nueva instalación está construida con
un enfoque totalmente nuevo que nos
permite crear el concepto de seguridad
que queremos. No hace falta decir que
cumplimos con todas las normas de la asociación de banca sueca en lo referente a la
construcción del centro de contabilidad”.

MEDIO AMBIENTE

N.º 1 2010

Gran asociación entre Gunnebo Troax y la
eficiencia energética en la construcción
Para la constructora NCC, el trabajo
medioambiental implica ser responsables con el futuro, así como estudiar
concienzudamente los gastos antes,
durante y después de un proyecto. Por
esta razón tienen que poder confiar
en sus proveedores, incluyendo a
Gunnebo Troax.
TEXTO

Anna Blomén

“Nuestros clientes nos piden que controlemos
todo. No queremos ninguna sorpresa en
nuestros proyectos de construcción”, afirma
Anders Edlund, responsable de suministros
de la constructora sueca NCC. “La compra
de suministros supone hasta el 70 por ciento
de nuestra facturación, por tanto es algo
que debemos tener en cuenta a la hora de
desarrollar nuestro trabajo medioambiental”.
Actualmente, este trabajo no consiste
únicamente en evitar emisiones y sustancias
nocivas, sino que la optimización de la energía durante el proceso de

producción es igualmente importante. Hasta el 15 por ciento del impacto total de un
edificio en el medio ambiente en 50 años
procede de sus materiales de construcción.
“No es una tarea sencilla, pero la energía
cuesta cada vez más y es un importante
parámetro que hay que tener en cuenta.
Un trabajo eficaz con el entorno también
significa reducir costes”.
Por ello NCC exige a sus proveedores que
sigan trabajando para minimizar el impacto
ambiental incluso pasado el periodo legal.
Ése es el caso de Gunnebo Troax, donde el
trabajo medioambiental ha pasado de eliminar riesgos medioambientales a simplificar el proceso de producción en términos de
ahorro en el consumo de energía y aumento
de la recuperación de calor, por ejemplo.
“Llevamos mucho tiempo trabajando con
Gunnebo Troax parcialmente en unidades de
almacenamiento para los apartamentos que
construimos”, comenta Edlund. “Una ventaja
de esta colaboración es que trabajamos
directamente con el fabricante, lo
que hace más sencillo el trabajo
medioambiental y nos facilita
asegurarnos la calidad correcta”.
Y las perspectivas para la continuidad de esta colaboración
son buenas. El propio trabajo
de desarrollo de NCC implica
homogeneizar e industrializar
el sector de la construcción.
“En el futuro será cada vez más
importante que acordemos
con nuestros proveedores
el desarrollo de los costes.

“Una construcción eficiente a un precio correcto y
con el menor impacto climático posible son cuestiones importantes para el futuro. Por ello estamos
invirtiendo en mejorar los métodos de construcción y los procesos de colaboración, y en reducir el
consumo de energía”. Anders Edlund, responsable
de suministros de NCC Construction Sweden.

Necesitamos trabajar conjuntamente para
ralentizar la espiral de costes que sufre la
industria de la construcción. Esto supone
simplificar todo el proceso de producción,
tanto en la propia empresa como entre las
empresas subcontratadas. Aquí es donde
Gunnebo Troax tiene su mayor fuerza.
Cuenta con un sistema y puede producir los
productos que sean necesarios. Necesitamos
más homogeneización en la industria de
la construcción”.

DATOS
En 2008, la compañía sueca NCC facturó
más de 30.000 millones de coronas suecas
y contaba con 10.700 empleados. NCC
Construction Sweden se dedica a la construcción de viviendas, oficinas, carreteras,
plantas industriales y otras infraestructuras en Suecia.

El trabajo medioambiental produce grandes resultados
Para Gunnebo Troax, cumplir con las
leyes y reglas medioambientales es algo
que se da por sentado. Tras eliminar los
principales riesgos medioambientales,
es hora de dedicarse a detalles más
finos. No obstante, también es
necesario conseguir importantes
ahorros financieros. El objetivo es llegar
a una eficiencia energética un 5 por
ciento superior en 2012.
TEXTO

Anna Blomén

“Acabamos de instalar una nueva línea de
producción con motores eléctricos en vez de

compresores”, explica Irene Jansson, responsable medioambiental en Gunnebo Troax.
“Antes de realizar esta modificación exigimos
garantías de que utilizaría menos electricidad. Asimismo, muy pronto pondremos en
marcha un sistema diseñado por nuestro
departamento de mantenimiento para
recuperar el calor de los hornos de endurecimiento. Esto nos permitirá desconectar
la calefacción de gas durante los meses de
verano y utilizar el calefactor de inmersión
para calentar el agua. El ahorro estimado
será de al menos 50.000 €. ¡Pequeños cambios generan grandes resultados!”

Irene Jansson, responsable medioambiental en
Gunnebo Troax, tiene en consideración el impacto
medioambiental de todos los procesos internos.
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La seguridad aeroportuaria
en constante cambio,
pero siempre con el
mismo objetivo
La seguridad es una de las cuestiones más importantes tanto en presupuesto
como en el funcionamiento de un aeropuerto. El operador aeroportuario
sueco, LFV, cuenta con unos 500 empleados en el aeropuerto Landvetter de
Gotemburgo y aproximadamente un 40% de ellos trabaja en seguridad. “Una
gran parte del trabajo es secreto, pero también es importante mostrar a los
pasajeros que siempre estamos centrados en temas de seguridad y que el
aeropuerto es un lugar seguro”, comenta Dan Larsson, responsable de seguridad
del aeropuerto Landvetter.
TEXTO

Karin Marks

Ya han pasado ocho años desde los ataques
terroristas del 11 de septiembre de 2001 en
EE.UU. Un día que provocó gran cantidad de
cambios, especialmente en los aeropuertos.
Aquí, la seguridad siempre ha sido una prioridad, pero después de este día las normas
han sido más estrictas y se homogeneizaron
rápidamente en la Unión Europea.
“Actualmente debemos cumplir a rajatabla
con los requisitos oficiales, que establecen
el nivel de seguridad que tenemos que
conseguir. Y en eso consiste la seguridad: si
tienes algo que puede atraer la atención de
otra persona, debes mejorar continuamente
su protección. Las personas que quieren lo
que tienes probablemente también están
mejorando sus métodos o cambiando sus
objetivos”, comenta Larsson.

Punto de mira en actos terroristas
¿Cuáles son los principales riesgos que se
tienen en cuenta actualmente?
“La criminalidad en sus distintas formas
es siempre un riesgo, pero generalmente las
normas se centran en los actos terroristas.
En esto se basa el marco general de trabajo
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Es vital que
nuestros clientes
confíen en nosotros

gastos de personal tiene relación con la
seguridad. El presupuesto para equipos y
tecnología también se ve enormemente
afectado por los requisitos de seguridad.
“Tenemos una gran inversión en equipos,
productos de Gunnebo, tecnología para la
inspección del equipaje, etc.”

Confidencialidad
Un objetivo es asegurarse de que el menor
número posible de empleados conozca la
totalidad del sistema de seguridad, que
comprende numerosos componentes y
funciones distintas: infraestructura, maquinaria, sistemas de cámaras y personal con
diversas funciones.
“Cuantas más personas conozcan todo
el sistema, más vulnerable será, por lo que
gran parte de este trabajo es confidencial”,
comenta Larsson.

Viajeros seguros
normativo y por ello es tan importante contar con el mismo enfoque más allá de las
fronteras nacionales”, explica Larsson.

Importante partida presupuestaria
En el aeropuerto Landvetter, unas doscientas personas trabajan en seguridad. En términos de número de personas contratadas
en el aeropuerto, esto significa un número
muy superior al que se dedica a la seguridad
operativa técnica. Por ejemplo, muchos
recursos se dedican a la comprobación de
seguridad de los pasajeros y el equipaje.
De hecho, una alta proporción del total de

El objetivo último de toda la seguridad es
proteger a los viajeros. Es importante que
los pasajeros lo sepan y se sientan seguros.
“Existe, por ejemplo, la percepción de que
la aviación es especialmente vulnerable al
terrorismo. Esto hace que sea particularmente importante que mostremos cuánto
trabajo dedicamos a la seguridad. Es vital
que nuestros clientes confíen en nosotros”,
concluye Larsson.

Más información en
www.gunnebo.com/
airport
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Qantas actualiza sus salidas de pasajeros
Las puertas de seguridad Gunnebo están simplificando y aumentando la
seguridad en el aeropuerto de Perth a medida que la línea aérea australiana
Qantas renueva sus salidas de pasajeros. Un acuerdo con un gran potencial de
crecimiento. “Existe un enorme potencial para nosotros en la modernización
que Qantas está realizando en todas las entradas y salidas de los principales
aeropuertos australianos”, comenta Laurie Mugridge, responsable de desarrollo
comercial de Gunnebo Australia.
TEXTO

Karin Marks

El último pedido consistió en dos puertas de
doble seguridad para pasajeros, Gunnebo PasSec HSW, que fueron instaladas en la salida
de recogida de equipajes del aeropuerto de
Perth. Las puertas aumentarán la seguridad
e impedirán que nadie pueda acceder a esta
zona segura. Además, permitirán ahorrar recursos ya que no será necesario dedicar personal alguno. Hasta ahora, la salida consistía
en sencillas puertas deslizantes automáticas
vigiladas por guardias de seguridad.
“Este tipo de puerta se está implantando
cada vez más en aeropuertos de todo el mundo. Sabemos que Qantas está planificando
una actualización en todos los principales
aeropuertos de Australia y pensamos que
es una gran oportunidad de conseguir estos
pedidos. Estamos hablando de unas cifras
que rondan los dos millones de dólares
australianos (aproximadamente 1,2 millones
de euros), lo cual es una cantidad considerable”, comenta Laurie Mugridge.
“Mantenemos una relación muy buena
con Qantas por trabajos anteriores. Además,
la instalación actual en Perth parece ser una
prueba de que estamos muy bien posicionados de cara a los proyectos futuros”.

El aeropuerto de Barcelona instala elegantes sistemas antirrobo (EAS)
En el verano de 2009, Gunnebo España
instaló 50 sistemas de vigilancia
electrónica de artículos (EAS) en la
nueva terminal del aeropuerto de
Barcelona, la T-1. Manuel Latorre
Marín, responsable de marketing de
Gunnebo España, ha mostrado su
satisfacción por este pedido y espera
que el aeropuerto de Barcelona se
convierta en un cliente habitual.
TEXTO

Qithara Inal

A principios de la primavera pasada, Gunnebo
España firmó un contrato con Areas, el principal distribuidor español de sistemas de
seguridad aeroportuaria, para instalar parte
de los sistemas de seguridad en las tiendas
de la nueva terminal T-1 del aeropuerto de
Barcelona. El acuerdo consistía en 50 sistemas de vigilancia electrónica de artículos
(EAS) para dotar a la mayoría de tiendas de
la zona de compras.
“Los equipos son modernos y atractivos.
Cuando se activa la alarma se enciende una
luz intermitente roja que crea la impresión
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de tener varios colores en el plexiglás. Este
equipo también es un elemento disuasorio
y, por tanto, un método eficaz para reducir
los robos”, afirma Manuel Latorre Marín.
El Aeropuerto Internacional de Barcelona
es uno de los más transitados de España, con
unos 30 millones de pasajeros al año. La
nueva terminal T-1 cuenta con 500.000 metros cuadrados y crea grandes posibilidades
para los últimos equipos EAS de Gunnebo.
“Este ha sido nuestra primera instalación
de equipos EAS en el aeropuerto de Barcelona, aunque anteriormente ya habíamos
instalado los mismos equipos de seguridad
para otros clientes. Obviamente, esperamos
que el aeropuerto de Barcelona se convierta
en un cliente habitual”.
“Éste pedido atestigua el hecho de que
Gunnebo ha proporcionado soluciones innovadoras, eficaces y de alta calidad. Ahora
ayudamos a nuestro cliente en la transición
estratégica hacia la mayor facilidad de
acceso mediante el autoservicio”, señala
Christian Guillou, director de Gunnebo para
la región sur de Europa.

Muchas de las tiendas de la nueva terminal del
aeropuerto de Barcelona están protegidas por
sistemas EAS de Gunnebo.

#1 2010

Los aeropuertos de Oriente Próximo
invierten en los últimos sistemas para
el control de accesos y entradas
La instalación de puertas de
inmigración de alta seguridad en el
Aeropuerto Internacional de Bahrein
ha generado otras actuaciones
comerciales. Tanto el aeropuerto de
Omán como el de Abu Dhabi están
interesados en equipos de seguridad
de Gunnebo. “La instalación en Bahrein
nos ha ayudado enormemente, y nos
sentimos orgullosos de ello”, afirma
Jacob Touma, director nacional de
Gunnebo para Oriente Medio.
TEXTO

Qithara Inal

El desarrollo comercial de Gunnebo en Oriente
Medio ha sido todo un éxito desde que empezamos nuestras operaciones a principios
de 2000. Recientemente, los productos más
vendidos han sido varios sistemas para el
control de accesos y entradas.
En septiembre de 2008, realizamos cuatro
instalaciones piloto en Bahrein en las que se
integró ImmSec junto con pequeños lectores de tarjetas de identificación, escáneres
de huellas digitales, dos monitores de LCD y
TDAR, el sistema exclusivo de Gunnebo para
la detección de una sola persona y objetos
abandonados. La decisión de instalar un
control de pasaportes electrónico en el

Aeropuerto Internacional de Bahrein forma
parte de esta iniciativa, con la que el aeropuerto sigue actualmente.

Cliente satisfecho
“Ofrecimos lo último en tecnología y el cliente
ha quedado enormemente satisfecho con
los equipos. Bahrein quiere seguir invirtiendo
en seguridad, pero ha decidido mantener los
sistemas piloto algo más de tiempo antes de
aprobar la inversión final”, comenta Touma.
La identificación biométrica exige preprogramar los documentos de identidad pero, a
cambio, los tiempos de espera en el control
de pasaportes, por ejemplo, son mucho más
cortos para las personas con documentos
de viaje biométricos.
La instalación en el Aeropuerto Internacional de Bahrein ha generado muchas otras
operaciones, como explicaba Touma. Por
ejemplo, los aeropuertos de Omán y Abu Dhabi, en los que Gunnebo ya había suministrado
puertas de alta velocidad, están interesados
en las puertas de inmigración ImmSec.

Nueva terminal en Qatar
Otro pedido que Gunnebo ha conseguido es
el del aeropuerto de Doha, en Qatar, donde
se está construyendo una nueva terminal,
exclusiva para el Emir, que es independiente
de la instalación general de pasajeros. El

nuevo edificio de la terminal contará con un
diseño particular, destinado a la familia del
Emir, altos representantes del gobierno y
otros visitantes importantes que lleguen a
Qatar. La instalación de puertas y bolardos
especialmente diseñados comenzó a finales
de 2009. El pedido tiene un valor aproximado
de 7,5 millones de coronas suecas.
”Conocíamos la importancia de la seguridad
de este proyecto en particular y nos esforzamos por proporcionar las mejores soluciones
de seguridad posibles”, concluye Touma.

DATOS ACERCA DE IMMSEC
ImmSec es una puerta automática de inmigración de alta seguridad. El sistema es
enormemente seguro y eficaz ya que sólo
permite pasar a las personas por la barrera
de una en una. El pedido inicial abarca
cuatro instalaciones piloto de ImmSec en
las que se integrarán pequeños lectores
de tarjetas de identificación, escáneres de
huellas digitales y dos monitores de LCD
con el sistema exclusivo de Gunnebo para
la detección de una sola persona y objetos
abandonados, TDAR.

Puertas antirretorno diseñadas para satisfacer
los requisitos específicos de los aeropuertos
Desde que la República Checa pasó
a formar parte del grupo Schengen
en 2008, los requisitos de seguridad
en su aeropuerto son mucho más
estrictos. Como proveedor de
seguridad, Gunnebo República
Checa ha entregado e instalado cuatro
puertas antirretorno PasSec en la nueva
terminal del aeropuerto de Praga.
TEXTO

Qithara Inal

Cuando el aeropuerto de Praga optó por los
equipos de seguridad de Gunnebo República
Checa, el soporte tecnológico y la facilidad de
acceso fueron factores determinantes.
“Este proyecto es el resultado de nuestro
continuo esfuerzo por destacar en el mercado
y, obviamente, estoy encantado”, afirma
Jiri Machka, director nacional de Gunnebo

República Checa, en una nota de prensa.
Las puertas antirretorno PasSec están
diseñadas para satisfacer las necesidades
específicas de los aeropuertos y disponen
de un sistema de detección que evita que
los pasajeros puedan volver a la zona de
salidas una vez que hayan pasado a la zona
de llegadas.
Jana Klapstova, responsable de productos
y logística en Gunnebo República Checa,
explica que anteriormente Gunnebo ya
había realizado diversas instalaciones de
seguridad en el aeropuerto de Praga, pero
esta es la primera vez que se proporcionan
puertas antirretorno.
“El equipo cuenta con un diseño discreto
y es muy fácil de usar. El cliente está muy
satisfecho y, naturalmente, esperamos que
esto nos lleve a conseguir otros pedidos”,
concluye Klapstova.

Las puertas antirretorno PasSec del aeropuerto de
Praga evitan que los pasajeros puedan volver a la
zona de salidas.
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Con su fiabilidad, asistencia al conductor
y sistemas de seguridad, los camiones de
MAN contribuyen a que el transporte de
mercancías sea mucho más seguro

PERFIL

N.º 1 2010

MAN respalda la
seguridad integrada
MAN Nutzfahrzeuge AG es uno de los fabricantes de camiones y autobuses más
importantes de Europa. La compañía cuenta con más de 36.000 empleados y
el año pasado registró una facturación de 10.600 millones de euros. Al igual
que otras compañías de éxito internacional, MAN ha tenido que centrar su
atención en la seguridad de sus plantas de todo el mundo. Hemos entrevistado
a Lars Wrebo, director de producción, para ver cómo MAN Nutzfahrzeuge AG se
protege contra robos, sabotaje y espionaje industrial.
TEXTO

de trabajo de la empresa. Por tanto, además
de un alto nivel de fiabilidad, también necesitamos una gran flexibilidad”, subraya Wrebo.

Robos y otros riesgos
También existen riesgos fuera de las plantas
de MAN, ¿cuáles son los más importantes?
El robo de mercancías representa ciertamente
un gran problema para proveedores y clientes.

Birgit Krüger

“La seguridad es un aspecto importante para
nosotros, de ahí que forme parte del sistema
de gestión integrada”, afirma Lars Wrebo.
En todas las plantas de MAN las estructuras, procesos y normas son uniformes.
“Sabemos que estamos en el punto de
mira de los delincuentes debido a nuestro
éxito e importancia”, añade Wrebo.
El pasado año, la compañía lanzó un proyecto para coordinar todos los temas y medidas relativos a la seguridad física, seguridad
de la información y seguridad de los datos. El
objetivo era establecer una filosofía de seguridad uniforme para toda la compañía.
“Únicamente conectando todas las áreas
de seguridad en una red, podemos proteger
nuestros valores y experiencia de los delincuentes”, explica Wrebo.
MAN se enfrentaba al reto de desarrollar
unas normas de seguridad eficaces que
pudieran adaptarse a los requisitos de las
plantas tanto en el plano nacional como

internacional. Los procesos debían ser
flexibles y mejorarse continuamente ya
que la situación global de la seguridad y los
requisitos de cada planta están siempre en
continuo cambio.

Control de acceso
“El personal, nuestros empleados, es aquí
el punto central. Por ello, MAN se concentra
en aumentar la concienciación en temas
de seguridad entre nuestra gente. De esta
forma podremos, por ejemplo, reducir el
riesgo de espionaje industrial. No obstante,
somos conscientes de que siempre existe
algún riesgo”, comenta Wrebo.
En los últimos años, la compañía ha
realizado una fuerte inversión en controles
de acceso para proporcionar una protección
aún mayor a nuestros inventarios y bases
de conocimiento.
“Lo que es más importante para nosotros
es que los sistemas se adapten a los flujos

PERFIL

¿Cómo se puede aumentar la
seguridad con soluciones técnicas?
Los equipos técnicos, como la seguridad de
los camiones o los sistemas de localización,
reducen el riesgo de robo de mercancía.
Tampoco hay que olvidar los equipos de
seguridad que protegen físicamente a los
conductores. Con su fiabilidad, asistencia
al conductor y sistemas de seguridad, los
camiones de MAN contribuyen a que el
transporte de mercancías sea mucho más
seguro, y no sólo en lo referente a la protección contra robos.

Lars Wrebo

Lars Wrebo nació en 1961 en Bollnäs,
Suecia. Está casado y vive en Munich.

Trayectoria profesional
De 2006 a la actualidad: miembro del Consejo de administración de MAN Nutzfahrzeuge Group, responsable de producción

Lars Wrebo, Dipl. Ing.
Miembro del Consejo de administración
de MAN Nutzfahrzeuge AG

¿Qué está haciendo MAN para luchar
contra esto?
Es importante dar apoyo a nuestras agencias
de transporte armonizando los requisitos
de seguridad y la planificación de las rutas.
Por lo que respecta a nuestros proveedores
de servicios de seguridad, la fiabilidad y
honradez son los criterios más importantes
a la hora de seleccionar al personal.

2001 – 2006: Vicepresidente primero
de producción de chasis y cabina en
Scania AB, Suecia

1992  – 1996: Responsable técnico de
Scania, Suecia
1986 – 1992: Realiza unas prácticas en
Saab-Scania y es contratado como ingeniero de producción y responsable de
fabricación
1982 – 1986: Estudia ingeniería en
el Royal Institute of Technology de
Estocolmo.

1996 – 2006: Director gerente de Scania
Production Angers S.A.S., Francia
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SUDÁFRICA

Patrocinio de la formación de jóvenes sobre el VIH/SIDA
Gunnebo va a patrocinar un instituto
de Kwa-Zulu Natal, Sudáfrica, durante
los próximos tres años, subvencionando
un programa educativo con el fin de
frenar el avance del VIH/SIDA entre los
jóvenes de la zona.
Los estudiantes del instituto Khombindlela,
en la ciudad cercana a Empangeni, KwaZulu Natal, han accedido, gracias a este
patrocinio, al programa Star for Life*.

Junto al programa educativo estándar del
centro, el programa forma a los estudiantes
en la prevención del VIH/SIDA y los anima a
soñar con esperanza sobre su futuro, independientemente de su estado (VIH).
Actualmente, casi el 40 por ciento de
las mujeres embarazadas en esta zona son
seropositivas.
“Nuestros clientes se alegrarán al saber
que Gunnebo ayuda a los jóvenes de la
ciudad de Empangeni a conseguir una vida
mejor en el futuro y, por tanto, también
contribuye a sus responsabilidades con
el Black Economic Empowerment (BEE)”,
comenta Robert Hermans, director nacional
de Gunnebo Sudáfrica.
“El SIDA afecta a los jóvenes dejándolos
huérfanos y, a veces, trastornándolos intelectualmente”, explica Mondli Smthethwa,
estudiante de 16 años del centro. “Aunque
los jóvenes ya estén infectados, todavía
pueden aprender mucho del programa Star
for Life y vivir sus sueños”.

*El programa Star for Life fue iniciado por el empresario sueco Dan Olofsson y su mujer Christine.
Desde que la escuela piloto se inauguró en 2005,
el programa Star for Life está presente actualmente
en más de 50 centros de Sudáfrica, en coordinación
con el Departamento de educación. Este programa
también está presente en Namibia.

SUDÁFRICA

Cajas fuertes seguras para el
personal y los objetos de valor
En Sudáfrica, las cajas de seguridad con
un departamento independiente se
utilizan comúnmente en todo el país
y suelen consistir en una caja fuerte
con un cajón con llave para depositar el
dinero dentro de la caja. Una desventaja
de este tipo de cajas es que la caja sólo
es segura cuando el cajón está cerrado.
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Para solventar estos problemas, Gunnebo ha
diseñado y patentado un depósito llamado
“G-Trap”, un depósito sin llave que garantiza
la seguridad incluso cuando está abierto.
“Nuestros clientes aprecian la G-Trap ya
que ofrece una solución de producto única,
sin llave, que ninguno de nuestros competidores puede ofrecer. Este producto ha funcionado con éxito en una cadena minorista de

alimentación que ha actualizado algunas de
sus sucursales con este nuevo diseño de caja.
“Supone una gran ventaja ya que se puede
ingresar el efectivo, incluso si no está el
responsable, sin necesidad de llaves y sin
riesgos para el entorno de la franquicia”,
afirma Eulandé van Rhyn, asesor de ventas.
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SUIZA

El único proveedor de barreras en cuña con las dimensiones correctas
Una central nuclear suiza firma un
contrato con Gunnebo Suiza para
adaptar sus entradas de vehículos a la
nueva normativa legal.
“Lo que inclinó la balanza a favor de
Gunnebo fue el hecho de que somos el único
proveedor de barreras en cuña con las
dimensiones que necesitan”, explica Urs
Schmid, director comercial del departamento
de protección de grandes empresas.

Cuatro cuñas, cuatro puertas de alta velocidad
y dos puertas de vaivén electromecánicas
forman parte del pedido suministrado por
Gunnebo e instalado con éxito en dos fases
de construcción.
“Esta solución de seguridad estratégica
para plantas de energía nuclear refuerza
la posición de Gunnebo en Suiza”, comenta
Mike Finders, director nacional de
Gunnebo Suiza.

EE.UU.

Diseño moderno y gran funcionalidad
– gran éxito en Nueva York
En el corazón del transitado centro
comercial de Manhattan de Park
Avenue, en el centro de Nueva York,
Gunnebo Entrance Control Inc ha
completado, en 2009, la primera
instalación del último modelo
OptiStile de Gunnebo, la OptiStile 720.
Su predecesora, la SpeedStile FL, se presentó
en EE.UU. en la feria ASIS, en abril de 2008,
un evento para profesionales de la seguridad,
donde recibió una gran atención. Al mismo
tiempo, la competencia presentó al mercado
puertas similares de alta velocidad con
paneles de cristal y capacidades ópticas.
En Gunnebo, hemos realizado un sencillo
cambio de diseño para sustituir las barreras
laterales de acero de la OptiStile 220 con
paneles de cristal.
El producto resultante, la OptiStile 720
tiene una huella de 1,2 por 1,65 metros
con revestimiento total en cristal, y toda
la electrónica en la base, la tapa y los
soportes. Las tapas se pueden personalizar
para mejorar, complementar o acentuar
cualquier diseño interior.

Por lo que respecta a la funcionalidad, la
OptiStile 720 cuenta con tres modos de
funcionamiento: Normalmente cerrada, con
los bastidores de cristal en posición cerrada;
Normalmente abierta, o “En salida”, con los
paneles de cristal en posición abierta, que
se cierran en caso de una entrada no válida;
y en Modo óptico, cuando los bastidores de
cristal permanecen dentro del armario.
Este producto ha superado una prueba
de más de 30 días con un resultado de más
de un millón de ciclos sin fallos ni reducción
de rendimiento, y se va a presentar a la CSA
para su certificación.
“Anteriormente habíamos instalado la
SpeedStiles de Gunnebo en dos de nuestras
oficinas de Nueva York. Cuando adquirimos
Park Avenue Tower, en 2008, volvimos a ponernos en contacto con Gunnebo para que
trabajaran con nuestro equipo de proyecto
con el fin de mejorar la seguridad en el
vestíbulo del edificio. Las nuevas puertas de
vaivén OptiStile 720 se adaptaban perfectamente a nuestros requisitos arquitecturales
ya que combinaban un diseño moderno,
abierto, con pedestal de cristal y con una
huella mínima, que nos permitía colocar tres

líneas en cada uno de los bancos elevadores”,
comenta Richard H. Coleman, vicepresidente
de la empresa propietaria del edificio Shorenstein Realty Services.
Gracias a su moderno estilo y sus múltiples funcionalidades, que encajan en los
requisitos de prácticamente cualquier edificio, la OptiStile 720 está generando gran
interés tanto dentro como fuera de EE.UU.
Por lo que respecta a Nueva York, ya se han
instalado y están funcionando perfectamente
las tres líneas del edificio Park Avenue Tower.
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INDONESIA

Diseño, suministro e instalación de sistemas
contra incendios en Doosan Heavy Industries
Gunnebo Indonesia ha recibido un
pedido para diseñar, suministrar e
instalar un sistema contra incendios
para todos los procesos de ingeniería,
suministro y construcción en la planta
energética de carbón de Doosan Heavy
Industries en Cirebon, West Java,
Indonesia. El pedido está valorado en
unos 26 millones de coronas suecas.
Gunnebo Indonesia diseñará, suministrará e
instalará un sistema de lucha contra incendios para todos los procesos de ingeniería,
suministro y construcción. Entre los productos
que se van a suministrar se incluyen alarmas,

bocas de incendio, rociadores, pulverizadores de agua, sistemas de supresión
de incendios, extintores y camiones de
bomberos. La finalización del proyecto está
prevista para mayo de 2011.
Gunnebo Indonesia consiguió el contrato tras una licitación realizada por PT
DHII. La licitación incluía una evaluación
completa de cada compañía, incluyendo
competencias y experiencia en suministro
de sistemas, experiencia en proyectos similares y, obviamente, un precio razonable
y competitivo. PT DHII quedó convencido
de la calidad y capacidad de Gunnebo para
realizar este proyecto.

DATOS
 D
 oosan Heavy Industries and Construction es una de las mayores empresas del mundo con experiencia en la
construcción de plantas energéticas y
de desalinización en todo el planeta.
 H
 asta ahora, Doosan ha construido
más de 300 plantas de energía
nuclear, térmica, de ciclo combinado e
hidráulicas. Actualmente, Doosan está
construyendo más de 60 plantas en
Corea, Tailandia, India, Oriente Medio y
otros países.

DINAMARCA

Ayudando a nuestros clientes a racionalizar
En marzo de 2009, Gunnebo Nordic
recibió un pedido para un sistema de
gestión SafeControl y 101 SafeLocks
del Swedish Bank Nordea para sus
sucursales en Dinamarca.
Nordea Copenhagen ha decidido encargarse
directamente del servicio de sus cajeros
automáticos y ha visto la oportunidad de racionalizar la gestión de llaves y registros tras
realizar varias consultas a Gunnebo Nordic.
“Estamos muy satisfechos con la solución SafeLock CIT. Nos ha dado la flexibilidad deseada con respecto al servicio de
mantenimiento de los cajeros automáticos,
que anteriormente gestionaba una empresa
externa. El nuevo sistema también nos permite responder inmediatamente a errores en

los cajeros, incluso si en la ruta del servicio
técnico no se incluía dicho aparato.
“Estamos viendo que el sistema funciona
perfectamente, sin ningún tipo de fallos.
Además, la formación de los usuarios en el
sistema se organizó y llevó a cabo de forma
rápida y eficaz.
“En general, pensamos que introducir
SafeLock en las sucursales Nordea de
Dinamarca ha sido una decisión muy
acertada,” afirma Jørgen Vang Pedersen de
Nordea Copenhagen.
A finales del verano de 2009, el sistema
se había instalado en toda Dinamarca y
ahora Nordea ha decidido solicitar otras
50 unidades.

DUBAI

Prestigioso premio recibido en Oriente Medio
Gunnebo Oriente Medio, con sede en
Dubai, ha recibido el premio “2009
Middle East Oil & Gas Infra-structure
Security Customer Value Leadership
Award” de Frost & Sullivan.
Gunnebo Oriente Medio ha conseguido este
galardón por su capacidad para proporcionar
soluciones globales de seguridad en sectores
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de alto riesgo, como el sector bancario,
minorista y protección de infraestructuras
con la siguiente motivación:
“El amplio conocimiento de Gunnebo en
sistemas de seguridad le permite proporcionar soluciones a medida entendiendo totalmente las necesidades del cliente. Dentro del
mercado de seguridad del gas y el petróleo,
es el departamento de protección de grandes
empresas de Gunnebo quien se encarga de

Más información en
www.gunnebo.com/
award

la seguridad de los perímetros tanto exterior
como interior. Las soluciones de la compañía
también incluyen seguridad física y seguridad
integrada. Además de su capacidad para
soluciones “todo en uno”, han conducido la
expansión de sus clientes, convirtiéndose en
uno de los líderes en soluciones integradas.
Estos factores hacen de Gunnebo un digno
merecedor de este galardón”.
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Instalamos cajas de seguridad Gunnebo
en una empresa de recreativos
Extra-Games Entertainment ha
realizado un pedido de 190 cajas
de seguridad Callisto Dep para
instalarlas en todas sus sucursales.
La empresa, que se dedica a máquinas tragaperras y recreativas, cuenta con centros
por toda Alemania y busca una solución
de almacenamiento seguro para mejor la
seguridad del personal.
Con las cajas Callisto Dep, Extra-Games
también ve cubierta su necesidad de contar
con un cajón de depósito integrado, un
cierre reconfigurable y la certificación del
instituto de pruebas europeo ECB•S.

Al mismo tiempo, también era muy importante para este cliente contar con un proveedor
que pudiera cubrir el servicio de mantenimiento por todo el territorio nacional, lo
cual también ofrece Gunnebo Alemania.
Las cajas Callisto Dep cuentan con
certificación contra robo de niveles DI y DII
(EN 1143-2). Este modelo permite introducir
los depósitos mediante el cajón integrado
sin que el personal tenga que abrir la caja y
cuenta con un dispositivo antirrescate que
impide que nadie pueda “pescar” desde
fuera el contenido de su interior. Las cajas
Callisto Dep se comercializan en el mercado
bajo la marca Rosengrens.

PAÍSES NÓRDICOS

Gunnebo consigue la tercera posición en el
índice Carbon Disclosure Leadership
Cuando se trata de cambio climático
y publicación de informes, la clave
está en la transparencia. Para poder
mantener una posición dentro del
índice Carbon Disclosure Leadership
(CDPL), es necesario publicar los
informes pertinentes y mostrar un
enfoque profesional de la gestión
empresarial con respecto a prácticas
relativas al cambio climático.

El CDP trabaja tanto con organismos públicos
como con empresas privadas para facilitar
la recolección de datos relativos al cambio
climático en sus cadenas de suministros.
Unas 2.500 de las principales empresas
mundiales informan al CDP de sus emisiones de gases invernadero y los riesgos y
oportunidades ocasionados por el cambio
climático.
El CDP representa a 475 inversores institucionales y cuenta con unos 55 billones

de dólares para su gestión contra el cambio
climático.
“Se trata de la confirmación de nuestro
trabajo por mejorar nuestra transparencia
y nuestro enfoque con respecto a los temas
medioambientales. Este año hemos establecido objetivos concretos para las mejoras
medioambientales en Gunnebo”, afirma
Rolf Kjällgren, vicepresidente primero de
calidad, logística y adquisiciones.

ESPAÑA

Eficacia optimizada para el
centro de control de la policía local
El cuerpo de policía de Coslada ha
seleccionado a Gunnebo España
para el diseño, suministro e
instalación de un nuevo centro de
control de seguridad en su sede
central de Madrid.
El nuevo centro de control está equipado con
un VideoWall como principal herramienta
de gestión, pero dentro del marco de este
proyecto se incluye también un CCTV de
seguridad perimetral.

El servidor SMI de seguridad electrónica
integrada de Gunnebo se mostrará en el
VideoWall para poder gestionar todos los
sistemas instalados en el cuerpo de policía
de Coslada, como el CCTV, el control de
accesos, el reconocimiento de placas de
matrícula y un sistema de alarma contra
intrusiones.
El centro de control está en funcionamiento desde junio de 2009, y la magnífica
calidad de las instalaciones ha sido reconocida por miembros del Ayuntamiento
de Madrid.

“Esta solución significa un
enorme progreso y mejora
en todos los servicios proporcionados por la policía local
así como la mejora de las
condiciones de trabajo de los
usuarios. El trabajo conjunto
con Gunnebo nos ha permitido optimizar la eficacia del
centro de control de la policía
local”, comenta José Miguel
Regidor, jefe del cuerpo de
policía local de Coslada.
En la foto:
Félix Duque (izquierda) y
José Miguel.
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Milagro en la torre: aseguramos el
nuevo icono de la marca Dubai
Dada su condición de edificio icono,
con vistas al mundo, el Burj Khalifa
está considerado como un objetivo
de alto riesgo. Esta milagrosa torre se
levanta 800 metros del suelo, la mayor
construcción realizada por el hombre
en todo el mundo.
La construcción contará con oficinas, apartamentos, establecimientos de comida y
bebida, instalaciones de ocio y diversión, y un
puesto de observación, así como servicios y
comunicación auxiliar.
“Tras un largo proceso de investigación,
nos dirigimos a uno de los nombres más
conocidos en seguridad y protección de

instalaciones de Oriente Medio, Gunnebo,
para pedirle que nos ayudara a proteger el
edificio”, comenta Jonathan Keith, responsable de sistemas de seguridad e incendios de
Johnson Controls International UAE.
La seguridad del Burj comienza desde
fuera, donde Gunnebo ha proporcionado sus
bloqueos de calzada a prueba de choques
K12. Para acceder al edificio la persona se
debe identificar a los sistemas SpeedStiles y
GlasStiles de Gunnebo antes de poder entrar.
“Gunnebo ha mostrado una gran flexibilidad durante todo el proyecto y nos ha
suministrado productos personalizados
que cumplen con los rigurosos estándares
fijados por el diseño del arquitecto”, añade
Jonathan Keith.

Datos del Burj Khalifa:
 Altura (con antena): 828 m (2.717 pies)
 Tejado: 688 m (2.257 pies)
 Último piso: 636 m (2.087 pies)
 Número de plantas: 160 plantas habitables
 Superficie útil: 334.000 m2
(3.595.100 pies2)
 Inauguración: 4 de enero de 2010

24

“Este prestigioso proyecto nos servirá como
una referencia esencial en nuestro desarrollo
futuro en la región y, obviamente, como
proyección mundial. Podemos simplemente
afirmar que, con este proyecto, hemos marcado un hito en el mercado de la seguridad”
afirma Jacob Touma, director nacional de
Gunnebo Oriente Medio.
El Burj Khalifa fue oficialmente inaugurado el 4 de enero de 2010, aniversario de la
toma de posesión del Jeque Mohammed
bin Rashid Al Maktoum como máximo
mandatario de Dubai.
Más información en
www.gunnebo.com/highsecurity

Actualmente, el Burj Khalifa cuenta con
varios récords mundiales, entre ellos:
 Estructura individual más alta: 636 m
(2.087 pies)
 Edificio con más plantas: 164

