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El objetivo de Gunnebo es crear valor para sus 
clientes, empleados, propietarios y la sociedad en 
general. Para los clientes proporcionando los produc-
tos, soluciones y servicios de seguridad adecuados 
de forma puntual; para los empleados siendo una 
empresa que estimule el desarrollo personal; para 
los propietarios ofreciendo resultados financieros 
positivos; y para la sociedad en general garantizando 
que todas las operaciones se lleven a cabo de forma 
responsable.G
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ENTREVISTA

Conozca a Per Borgvall, presidente y 

consejero delegado de Gunnebo, a través 

de una entrevista sobre creación de valor, 

orientación al cliente y perspectivas de 

futuro de Gunnebo.

PoR Todo El muNdo EN El  
SERVIcIo TécNIco dE GuNNEbo

Conozca a Torsten Schniedermeier, que 

trabaja como ‘técnico itinerante’ en el 

departamento de control de accesos y 

desarrollo de negocio de Gunnebo.

PuNToS débIlES ERRAdIcAdoS 
mEdIANTE El coNTRol dE AccESoS

Es importante que las soluciones de 

seguridad para centrales nucleares, 

refinerías y empresas productoras de 

petróleo funcionen a la perfección. 

AhoRRo dE TIEmPo y uN luGAR 
dE TRAbAjo máS SEGuRo  

El Coop Prix de Elverhøy, ha instalado la 

segunda generación del sistema cerra-

do de gestión de efectivo SafePay™.

GuNNEbo A EScAlA  
INTERNAcIoNAl

Dé una vuelta rápida alrededor del 

mundo para ver cómo Gunnebo ha 

mejorado la seguridad de clientes de 

todo el planeta.      

TRANSPoRTE PúblIco  

En una época en la que se ejerce presión 

para reducir la contaminación, cada vez 

más personas utilizan los sistemas de 

transporte público. La seguridad es una 

función esencial en este desarrollo.
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Las tiendas de esta famosa marca de 

lujo francesa están siempre ubicadas 

en barrios suntuosos de prestigiosas 

ciudades de todo el mundo, a menudo 

en preciosos edificios históricos. Por 

este motivo, el área de almacenamiento 

puede ser algo complicada debido a las 

limitaciones de espacio, la geometría 

compleja y las dificultades para 

acceder a ciertas zonas de la tienda.

A Gunnebo se le ha presentado la oportu-

nidad de asumir el reto de agregar a una 

de las tiendas un pequeño recinto hecho a 

medida con dimensiones optimizadas para 

ajustarse al espacio libre del sótano de la 

tienda a fin de aprovechar al máximo la 

altura y la superficie disponibles. 

Gunnebo se ha decantado por utilizar la 

línea ModuleGuard* y construir un recinto 

pequeño modular. Las dimensiones de los 

paneles se han ajustado en función del 

espacio libre y de los estrechos pasillos 

del sótano en cuestión. El resultado es 

un recinto pequeño de seis lados con una 

puerta robusta de anchura estrecha a juego 

equipada con cerradura electrónica para el 

control de tiempo que consta en total de 

12,4 metros cuadrados de paneles y que 

pesa tan solo 1.055 kg. 

“Una caja fuerte estándar jamás habría 

cabido en un espacio tan estrecho de este 

tipo. Tampoco habría sido posible instalarla 

en un sótano estrecho sin efectuar una 

reforma estructural excepcional que habría 

tenido un coste altísimo”, explica Didier 

Tarlève, director de cuentas clave de la  

división de Retail/Seguridad Fisica en  

Gunnebo Francia. 

Esta famosa marca de lujo francesa, con 

sus distintas actividades en moda de alta 

costura, joyería, bolsos y zapatos, está 

siempre en busca de la última tecnología en 

seguridad, y a Gunnebo le llena de orgullo 

el que se haya decantado por una solución 

Chubbsafes y haya elegido a Gunnebo como 

uno de sus proveedores de soluciones de 

almacenamiento seguro.  

*   ModuleGuard es un armario de seguridad de 
peso ligero construido con paneles modulares; 
las paredes, el techo, el suelo y las puertas se 
pueden montar, ampliar o desplazar de forma 
rápida y sencilla. Esta flexibilidad permite con-
feccionar los armarios a medida en función de la 
estructura de cualquier edificio.

En España, los centros comerciales 

son espacios públicos, y la legislación 

española impone una estricta sectori-

zación cortafuegos para proteger los 

espacios públicos contra incendios en 

caso de cualquier alerta. Actualmente, 

el Grupo IKEA dispone de 15 tiendas 

en España, pero tiene previsto seguir 

creciendo y contar con 30 tiendas en 

el país en 2020.

Como Gunnebo ha suministrado e instalado 

satisfactoriamente puertas cortafuegos a 

las tiendas españolas de IKEA en el pasado, 

IKEA ha decidido confiar también en  

Gunnebo como fabricante e instalador para 

dos nuevas tiendas que tiene previsto inau-

gurar en España durante 2010. 

El proyecto incluye más de 300 puertas, 

entre ellas puertas metálicas, puertas 

cortafuegos basculantes y puertas corta-

fuegos correderas. Algunas de las puertas 

se han probado en condiciones de incendio 

durante 120 minutos. La más grande es una 

puerta basculante de 4,5 x 15 metros ubica-

da en una zona de aparcamiento.

IKEA España se ha decantado por Gunnebo 

como proveedor de las puertas cortafuegos 

por la flexibilidad del diseño de las puertas, 

ya que Gunnebo no solo puede suministrar 

las dimensiones convencionales, sino tam-

bién dimensiones especiales y telescópicas. 

Además, Gunnebo también puede ofrecer 

una solución satisfactoria para el manteni-

miento. “Para nosotros, seguridad significa 

crear un entorno seguro y fiable para nues-

tros empleados y, por supuesto, para nues-

tros clientes. Hemos elegido a Gunnebo por 

la funcionalidad, la calidad y la fiabilidad  

de las puertas cortafuegos”, explica Oscar 

Pavón, director de proyectos de construcción 

de IKEA Ibérica.  

Armario de seguridad personalizado para proteger artículos de lujo en todo el mundo 

Creando un entorno 
seguro y fiable

BrEvEs    N.º 2  2010Encontrará más información en 
www.gunnebo.com/vaults

Encontrará más información en 
www.gunnebo.com/ops
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Conozca a Per Borgvall, presidente y consejero 
delegado de Gunnebo, a través de una entrevista 
sobre creación de valor, orientación al cliente y 
perspectivas de futuro de Gunnebo
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PErFIL    Per Borgvall

PrEFIL    Per Borgvall 

Creando valor  
para clientes globales

“Cuando me convertí en presidente y conse-

jero delegado, me pareció un desafío fasci-

nante conducir a Gunnebo hacia el futuro 

y capitanear la travesía hacia una empresa 

aún más rentable y orientada al cliente. Esa 

travesía ya ha comenzado y hemos avanza-

do bastante; espero que nuestros clientes 

ya hayan empezado a notar la diferencia”, 

indica Per Borgvall.

El objetivo de Gunnebo es crear valor para 

clientes, personal, propietarios y la comuni-

dad en general. Crear valor para los clientes 

implica proporcionar los productos y solu-

ciones de seguridad adecuados de forma 

puntual y prestar el servicio apropiado. 

“Debemos ser conscientes de las necesi-

dades de los clientes y desarrollar produc-

tos y soluciones que mejoren la seguridad 

y eficiencia de los clientes basándonos en 

dichas necesidades. No es necesario decir que 

Gunnebo debe llevar a cabo este desarrollo 

manteniendo un diálogo constante con sus 

clientes; no es algo que podamos hacer solos”.

“El sector de la seguridad es un sector de 

futuro que entraña un montón de desafíos 

y oportunidades apasionantes. Estoy de-

seando desarrollarlo en colaboración con 

nuestros clientes para ofrecer soluciones 

que creen valor y sean sostenibles a largo 

plazo”, concluye Per Borgvall.

Tres preguntas para Per Borgvall
¿Será distinto hacer negocios con Gunnebo 

en el futuro?

“Será aún más fácil hacer negocios con 

Gunnebo. Por ejemplo, acabamos de iniciar 

una importante inversión en gestión de 

cuentas clave. Para nuestros clientes, esto 

supondrá una persona de contacto de 

Gunnebo claramente definida que coordi-

nará y guiará al cliente a través de nuestros 

productos y soluciones. El director de cuentas 

clave trabajará a escala internacional, lo 

que significa que las fronteras nacionales 

no afectarán al contacto entre el cliente  

y Gunnebo”.

“También invertiremos muchos más 

recursos en el desarrollo de productos. 

Gunnebo ya cuenta con una amplia gama 

de productos y sistemas de seguridad 

relacionados con la seguridad bancaria, la 

automatización de efectivo, el control de 

accesos y el almacenamiento seguro. Ahora 

haremos más hincapié en el desarrollo de 

productos a fin de estar siempre a la van-

guardia con nuestra oferta de productos. 

Para garantizar la aplicación de un enfoque 

A fin de desarrollar productos y soluciones de seguridad que contribuyan a 

aumentar la eficiencia de las operaciones de los clientes, el Grupo Gunnebo se 

esfuerza constantemente por comprender mejor las necesidades de los clientes. 

Desde que Per Borgvall asumió el cargo de consejero delegado en marzo del año 

pasado, se han tomado diversas medidas para reforzar la orientación al cliente y 

aumentar las oportunidades de crear valor para el cliente. 

TEXTO    Karin Wallström

Presidente y consejero delegado de  

Gunnebo desde el 1 de marzo de 2009

Formación
Máster en ingeniería mecánica, Chalmers 

1982

Trayectoria profesional
Presidente y consejero delegado de AB 

Fagerhult; Director de la División de Clima 

Interior de la empresa británica IMI plc; 

Presidente de Tour & Andersson AB y 

Uponor AB.

Per Borgvall, Presidente y consejero delegado 

de Gunnebo desde el 1 de marzo de 2009
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DATos:
¿Le gustaría proponer alguna idea o 
formular alguna pregunta al presidente y 
consejero delegado de Gunnebo?  
Envíe un correo electrónico a ceo@
gunnebo.com

holístico al negocio de la seguridad, también 

seguiremos trabajando en nuestra oferta de 

servicios y haremos que sea más atractiva 

para nuestros clientes”. 

Gunnebo tiene una amplia cartera de pro-

ductos. ¿Cómo cambiará en el futuro?

“Nos centraremos en la oferta de productos 

para los mercados de seguridad bancaria, 

automatización de efectivo, control de acce-

sos y almacenamiento seguro. Esto quiere 

decir que nuestra cartera de productos será 

más reducida de aquí a unos años, pero 

también será más puntera y estará adaptada 

con mayor precisión a las necesidades de 

los clientes en este ámbito”. 

Los productos del Grupo se pueden encon-

trar en la mayoría de los mercados de todo 

el mundo. ¿Seguirá siendo así?

“Actualmente tenemos empresas de comer-

cialización en 28 mercados, la mayoría de 

ellos afincados en Europa. Aumentaremos 

nuestra presencia en el mercado asiático, por 

ejemplo, en el importante mercado chino, 

fundando nuestra propia empresa con sede 

en Shanghái. Además, nuestros productos 

y soluciones están disponibles en más de 

100 mercados de todo el mundo gracias a 

una extensa red de agentes, distribuidores y 

otros socios comerciales. Seguiremos desarro-

llando y reforzando estas colaboraciones”.  
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NUEvOs PrODUCTOs    N.º 2  2010

“Las soluciones de CCTV se encuentran en 

permanente evolución”, indica Richard North, 

director de la línea de sistemas de CCTV 

para seguridad electrónica de Gunnebo. 

“Gunnebo ha seguido el ritmo a las últi-

mas tecnologías de CCTV del mercado 

aportando VisioCast, una nueva gama de 

sistemas de grabación que ofrece alta 

definición en tiempo real, gran capacidad de 

almacenamiento, gestión multipantalla, 

funciones de seguimiento y análisis avanzado 

de imágenes”, añade North.

El sistema VisioCast integra un servidor 

grabador y una matriz de vídeo de multi-

plexión para visualizar varias señales de 

alimentación de imágenes de forma simul-

tánea y para grabar, almacenar y recuperar 

imágenes a posteriori a fin de analizarlas  

y procesarlas.

El sistema incluye una serie de aplicaciones 

de gestión remota para facilitar el acceso a las 

imágenes y las cámaras de control. También 

se simplifican las operaciones de configura-

ción, mantenimiento y supervisión técnica.

 VisioCast se puede utilizar con cámaras 

analógicas e IP o con equipos totalmente 

basados en IP. Ofrece diversas funciones 

avanzadas, por ejemplo, procesamiento de 

información procedente de cajas registrado-

ras, lectores de códigos de barras o matrícu-

las de vehículos.

“VisioCast es un sistema flexible y presenta 

numerosas ventajas para las empresas que 

deseen implementar una solución que se 

pueda adaptar a requisitos de seguridad 

específicos, al emplazamiento en cuestión, 

a instalaciones existentes, a la red de TI y a 

los servicios funcionales deseados. Se inte-

gra en el sistema Servidor SMI*, que permite 

una gestión global de todos los dispositivos 

de seguridad”, concluye North.

*  Sistema de seguridad electrónico integrado para 
una supervisión multifunción que incluye control 
de accesos, detección de intrusiones y CCTV

Un nuevo módulo para la identifi-

cación y el bloqueo offline posibilita 

la gestión global de todos los puntos 

de acceso de un emplazamiento. El 

nuevo módulo IDLock se basa en la 

integración de Gunnebo de equipos 

de acceso offline y está diseñado para 

aumentar la flexibilidad y reducir los 

costes de gestión.

“Nuestros clientes requieren soluciones 

globales. La posición en la que nos encon-

tramos como fabricantes y la capacidad 

que tenemos de integrar otros sistemas nos 

hacen destacar. Complementando nuestra 

gama de lectores online con equipos offline 

podemos proporcionar sistemas globales 

de control de accesos”, explica Dominique 

Auvray, director de marketing de seguridad 

electrónica de Gunnebo.

“Los distintos sistemas de control de acce-

sos que se utilizan en cada emplazamiento 

no son iguales en todas las zonas. El nivel de 

seguridad requerido, la tipología del punto 

que se va a proteger, el flujo de acceso, el 

modo de funcionamiento e, incluso, los 

medios utilizados para la interconexión con 

otros sistemas son factores que influyen en la 

elección de los equipos de control de accesos. 

Con el módulo IDLock, nuestro Servidor SMI* 

se complementa con una solución de blo-

queo offline que se adapta a la perfección a 

los puntos de acceso que requieren un siste-

ma más sencillo”, añade Auvray.

El módulo IDLock está disponible en dos 

formatos: cilindro electrónico o cerradura 

embutida. Se puede instalar en puertas de 

distinta tipología y ofrece una amplia gama 

de productos estéticos que son compatibles 

con las normas ISO actuales y con diversas 

tecnologías, por ejemplo Mifare® Classic o 

DESFire. Además, permite una rápida insta-

lación, un funcionamiento sin cables y una 

gestión flexible.

Un nuevo módulo IDLock 
convierte en realidad los 
sistemas de control

VisioCast es un sistema abierto que incluye un 

conjunto completo de programas de software 

de gestión y supervisión remota.

La gama de lectores online de Gunnebo se comple-

menta con una solución de bloqueo offline: IDLock

VisioCast: un sistema de grabación digital inteligente

El mercado de las soluciones de CCTV está evolucionando rápidamente. VisioCast 

es una de las últimas innovaciones en este ámbito. Incluye alta definición 

en tiempo real, gran capacidad de almacenamiento, gestión multipantalla, 

funciones de seguimiento y análisis avanzado de imágenes. 

Encontrará más información en 
www.gunnebo.com/electronicsecurity
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NUEvOs PrODUCTOs    N.º 2  2010

Con el lanzamiento de una robusta 

barrera hidráulica con una sobresa-

liente resistencia a los agentes 

atmosféricos, Gunnebo da respuesta 

a las demandas de los clientes 

que tienen que hacer frente a las 

condiciones más adversas.

La última aportación de Gunnebo a la 

familia de las barreras es una robusta barre-

ra levadiza hidráulica para uso comercial e 

industrial.

La barrera hidráulica de Gunnebo es una 

de las soluciones más robustas del mercado. 

Consta de una carcasa de chapa de acero 

inoxidable, una cápsula galvanizada y reves-

tida, y un grupo hidráulico muy duradero.

La barrera se puede controlar mediante un 

pulsador o control remoto. En el panel de 

control es posible integrar detectores de 

bucle, detectores ópticos y lectores biométri-

cos o de tarjetas inteligentes.

“Estoy bastante seguro de que nuestra 

solución satisfará las necesidades de los 

clientes más críticos en los entornos más 

adversos en cualquier lugar del mundo”, 

indica Alan Fastner, director de la línea de 

productos de seguridad perimetral exterior 

de Gunnebo.

La GSL 1000, la nueva cerradura 

de alta seguridad de Gunnebo, ha 

despertado un gran interés en el 

mercado de la seguridad. 

Desde su lanzamiento a principios de la 

primavera se ha instalado satisfactoriamen-

te en bancos, en almacenes de efectivo en 

tránsito para cajeros automáticos, en casinos 

y en diversas cadenas minoristas de impor-

tantes mercados europeos. 

La combinación exclusiva del diseño del 

sistema, la innovadora interfaz de usuario y 

las eficaces funciones convierten a esta serie 

de cerraduras en una solución atractiva para 

una gran variedad de clientes y aplicaciones.  

Gracias a su pantalla grande y sus iconos 

lógicos, la GSL 1000 es fácil de manejar y 

sencilla de administrar. Incluye funciones 

eficaces, derechos de acceso a usuarios 

avanzados, código de un solo uso y adminis-

tración IP, que ofrecen a los usuarios control 

y gestión de procesos seguros. Las funciones 

de comunicación e interfaz de la GSL 1000 

la convierten en un valioso eslabón entre la 

seguridad física de la caja fuerte y los siste-

mas electrónicos de vigilancia o supervisión.

La GSL 1000 cuenta con certificación 

EN-1300 de nivel B y C. Está equipada con 

un potente pestillo de cierre accionado por 

motor y presenta un moderno diseño de 

sistema. Todo esto contribuye a convertirla 

en una solución de retroadaptación compe-

titiva y rentable para numerosas cajas 

fuertes y cámaras acorazadas utilizadas por 

los clientes de Gunnebo. No obstante, la 

GSL 1000 también está disponible como 

opción de cerradura electrónica premontada 

para una amplia gama de cajas fuertes 

nuevas ofrecidas por Gunnebo.

La última aportación al mercado de 

las puertas de seguridad se llama 

CompactSave II. CompactSave II ofrece 

un alto nivel de seguridad en un 

formato compacto combinado con 

un sumo cuidado por mantener la 

accesibilidad. 

La nueva puerta de seguridad de Gunnebo 

está desarrollada para clientes que necesi-

tan una solución segura y eficaz para entor-

nos más pequeños.

CompactSave II incluye funciones de 

seguridad dual para impedir el acceso no 

autorizado y la entrada de personas que 

intenten colarse. Por medio de sensores 

infrarrojos y una alfombra se forma un 

pasillo virtual invisible. Un acople mecánico 

de las dos puertas hace que se cierre una 

mientras se abre la otra y viceversa. 

El alto nivel de seguridad se mantiene 

incluso en caso de emergencia. La puerta 

interior se abre automáticamente para 

facilitar el abandono del edificio. La puerta 

exterior permanece cerrada, pero siempre 

se puede abrir desde el interior con una 

palanca de emergencia. Desde el exterior se 

requiere una llave. 

Mantener fuera a las personas no autori-

zadas es una cosa. Sin embargo, un sistema 

de puerta también debe permitir que las 

personas autorizadas entren de forma fluida 

y eficaz. Las dos puertas de CompactSave II 

funcionan de forma simultánea para per-

mitir el paso de hasta ocho personas por 

minuto. El hueco de entrada tiene una 

anchura de 900 ó 1.100 milímetros en 

función del modelo. Unas dimensiones 

suficientes para los usuarios con silla de 

ruedas o equipaje de mano. Conmutando el 

sistema al modo de transporte es posible 

incluso el paso de mercancías voluminosas.

Una barrera para las condiciones más adversas

Lanzamiento de una nueva serie  
de cerraduras de alta seguridad  

Control de accesos 
compacto de alta  
accesibilidad

La GSL 1000

con lectura

biométrica para

aumentar la 

seguridad

CompactSave II,  

la nueva solución 

de seguridad de 

Gunnebo para 

entornos más 

pequeños 

Encontrará más información en 
www.gunnebo.com/ 

securityportals
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ENTrANCE CONTrOL   N.º 2  2010

Puntos débiles  
erradicados mediante  
el control de accesos

Gunnebo trabaja con grandes empresas 

multinacionales que poseen refinerías, 

centrales nucleares y pozos de gas y pe-

tróleo. Los ataques contra estas plantas de 

procesamiento especiales pueden provocar 

daños irreparables a personas, empresas, 

comunidades y medio ambiente. Por lo 

tanto, la seguridad (en particular, la segu-

ridad exterior) debe ser inquebrantable y 

estar bien planificada para evitar ataques 

terroristas, asaltos de activistas militantes y 

otras posibles amenazas para la sociedad.

“Sin embargo, también es importante 

que los ciudadanos de a pie no puedan 

acceder por equivocación y hacerse daño. Y, 

por supuesto, hay que evitar la entrada de 

ladrones”, explica Anders Wikström, direc-

tor de ventas de la división de protección de 

emplazamientos de Gunnebo Suecia. 

Un mundo en constante evolución
La seguridad nunca fue tan sumamente prio-

ritaria en los albores de la industria energéti-

ca. Sin embargo, con un mundo en constante 

evolución y un aumento de la inestabilidad 

política, las empresas, los gobiernos y las 

autoridades han elevado sus demandas para 

garantizar una protección adecuada. 

“Nunca ha habido un riesgo de ataque 

tan grande. Pero, ahora que el riesgo está al 

acecho, es esencial estar preparado de an-

temano para hacer frente a cualquier tipo 

de situación de amenaza, porque la seguri-

dad no es algo que pueda articularse de la 

noche a la mañana; puede llevar bastante 

tiempo”, indica Wikström. 

Nuevo nivel de preparación
Antes, la seguridad y la protección en este 

tipo de instalaciones estaban orientadas 

mayoritariamente a garantizar el acceso 

autorizado de los vehículos y las personas 

adecuados. Sin embargo, situaciones extre-

mas, como incendios en refinerías y explo-

siones en centrales nucleares, requieren un 

nivel totalmente nuevo de preparación.

“Por ejemplo, ahora, las garitas y los edifi-

cios colindantes deben estar en condiciones 

físicas de resistir casi cualquier cosa. Sobre 

todo, las ventanas, las puertas, los tabiques, 

etc.”, explica Martin Walker, director de 

proyectos de Gunnebo Reino Unido. 

Vallas y sistemas de acceso 
Las vallas y los sistemas de acceso también 

deben ser resistentes; y estos últimos 

deben ser lo suficientemente flexibles como 

para permitir una entrada y una salida 

fluidas. Es fundamental poder satisfacer las 

necesidades específicas de cada emplaza-

miento en función de los requisitos guber-

namentales y empresariales personalizando 

las soluciones para el tránsito de vehículos 

y personas.

La creciente necesidad de seguridad en las 

industrias procesadoras es una circunstancia 

favorable para que las empresas de seguri-

dad desarrollen y ofrezcan nuevas soluciones 

Es sumamente importante que las soluciones de seguridad para centrales 

nucleares, refinerías y empresas productoras de petróleo funcionen a la 

perfección. Deben ser capaces de soportar ataques terroristas y otros tipos de 

asalto (un solo punto débil puede acabar en tragedia).

TEXTO    Mats Ekendahl

técnicas. Por ejemplo, Gunnebo se ha fijado 

en que sus clientes están cada vez más inte-

resados en poder supervisar el movimiento 

de personas y vehículos en sus instalaciones.

“Y como el número de centrales nuclea-

res va en aumento, este sector en particular 

está demandando sistemas de vigilancia 

más y más sofisticados. Todo apunta a que 

los sistemas de control por fibra óptica 

serán el próximo gran foco de atención en 

materia de desarrollo. También existe un 

mayor interés por las soluciones llave en 

mano”, apunta Walker.

Instalación
Los trabajos de instalación propiamente 

dichos no suponen ningún problema im-

portante, incluso aunque se lleven a cabo 

en entornos muy especiales.

“Lo importante es que las distintas fases 

de cada proyecto estén bien documentadas 

y aprobadas, y que todos los trabajadores 

que participen en ellas dispongan de las 

licencias y los permisos adecuados, y de la 

formación necesaria en materia de seguri-

dad”, indica Aidan Killeen, director de línea 

de negocio de la división de protección de 

emplazamientos de Gunnebo Reino Unido.

En el futuro, es probable que los proyectos 

de seguridad enmarcados en la industria de 

procesamiento también requieran una ma-

yor coordinación de las distintas soluciones 

de sistema. Trabajar mano a mano con otros 

proveedores también será un desafío.

“Es fundamental hablar el idioma del 

cliente y, al mismo tiempo, escuchar también 

a las demás partes implicadas”, concluye 

Aidan Killeen.

Encontrará más información en 
www.gunnebo.com/ops
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Gunnebo ha recibido el pedido de Neder-

landse Aardolie Maatschappij BV (NAM), una 

empresa conjunta de Shell y Exxon. No con-

tiene ningún nuevo desarrollo importante  

(Gunnebo es el proveedor favorito de NAM 

para la protección de todas sus oficinas, fá-

bricas e instalaciones desde hace más de 25 

años); se trata más bien de la continuación de 

una larga tradición de colaboración fructífera. 

“El pedido incluye 6.000 metros de valla 

perimetral de 2,5 metros de altura para 18 

nuevos puntos de extracción y la principal 

planta de producción de vapor y manipu-

lación de petróleo. Los accesos principales 

también tendrán vallas imponentes de 6 a 8 

metros de altura”, explica Patrick van Aart, 

director nacional de Gunnebo Países Bajos.

Para que sea viable la extracción a largo 

plazo a un coste competitivo es preciso 

aplicar una nueva técnica denominada 

“inyección de vapor”. 

A su vez, la seguridad y la protección de 

este proceso esencial dependen de unas fun-

ciones de acceso inteligentes y propicias para 

personas y vehículos en cada instalación.

“Vamos a suministrar 24 puertas de 

entrada de gran tamaño y unas 100 puertas 

más pequeñas para los accesos y las salidas 

de emergencia”, explica van Aart. 

El objetivo de estas instalaciones es au-

mentar el nivel de seguridad de las zonas de 

alto riesgo, aumentar el grado de protección 

contra robos, regular el flujo de personas 

y vehículos, y reducir el riesgo de entrada 

no autorizada (activistas, sabotaje, daños, 

espionaje, incendio y explosión).

En un principio, los emplazamientos 

estaban protegidos únicamente por una 

demarcación. Más tarde se implementó un 

control general de personal y visitantes. 

“En la actualidad, los clientes se centran 

en una perspectiva holística de la seguridad, 

en la ampliación de las legislaciones y los 

reglamentos internacionales y en la conti-

nuidad del negocio”.

Patrick van Aart cree que las estrategias de 

seguridad del futuro entrañarán una parti-

cipación reducida de los recursos humanos 

(vigilantes), la gestión de entrada/salida con-

trolada, el control de procesos y la vigilancia. 

“Es probable que también aumente, por 

ejemplo, la necesidad de instalar cristales 

y puertas a prueba de explosiones en las 

salas de control”.

TEXTO    Mats Ekendahl

Continuación de una larga y fructífera colaboración
Tras un descanso de 14 años, el mayor productor de petróleo y gas de los Países 

Bajos está listo para comenzar a producir de nuevo. Gunnebo instalará el sistema 

de seguridad para la planta. 

HECHos:
Requisitos generales de seguridad para 
industrias de procesamiento del sector 
energético

Demarcación �

Creación de zonas seguras �

 Obstaculización/prevención de   �
intrusiones

Prevención de accesos no autorizados �

Cumplimiento de la legislación �

Creación de vías de circulación seguras �

Protección de, p. ej., válvulas �

Ejemplos de la ayuda  
que puede prestar Gunnebo

 Contribución a ciertos aspectos de la  �
continuidad del negocio

Mejora de la seguridad rutinaria �

 Reducción del coste de los vigilantes  �
de seguridad

Economía en los costes de explotación �

Control en tiempo real �

Intervenciones rápidas y eficaces �

Confirmación de eventos �

Identificación rápida de agresores �

Limitación del vandalismo �

 Seguimiento y trazabilidad de   �
personas y mercancías
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Desde la introducción del código ISPS* en 

2004, Preem ha ido efectuando progresiva-

mente análisis de vulnerabilidad y mejoras 

de la seguridad física en sus dos refinerías. 

El análisis de amenazas de la empresa 

indica que, en estos momentos, el riesgo de 

ataques terroristas, por ejemplo, es bajo. 

“Nuestras investigaciones demuestran que, 

ante todo, debemos protegernos contra 

actos delictivos, por ejemplo, el robo de 

cobre y otros artículos deseables”, explica 

Kristian Fred.

solución de Preem
Parte de la solución de Preem es una valla de 

tela metálica de Gunnebo de 10 kilómetros 

de longitud fabricada al oeste de Suecia, 

donde también se encuentran las refinerías.

“De esta forma se reduce al mínimo el 

transporte y, por tanto, el impacto medio-

ambiental”, alega Anders Wikström, director 

de ventas de la división de protección de 

emplazamientos de Gunnebo Suecia.

Además, la valla de Gunnebo está refor-

zada con alarmas eléctricas en las secciones 

en las que se han detectado intrusiones o 

intentos de intrusión en el pasado. La valla 

eléctrica da una descarga a los ladrones en 

potencia e indica al personal de seguridad el 

punto exacto en el que se está produciendo 

la intrusión.

“Además, todas las alarmas se verifican con 

una imagen de vídeo”, explica Kristian Fred.

Preem también está invirtiendo en el alum-

brado de la valla y en el mantenimiento cui-

dadoso del bosque y el monte bajo, lo que 

incrementa considerablemente el factor de 

protección. Asimismo, hay varios detectores 

exteriores que detectan el movimiento de 

seres humanos y vehículos.

Distintos tipos de valla
En determinados tramos cortos de los alrede-

dores de los emplazamientos, Preem utiliza 

distintos tipos de vallas para optimizar el 

funcionamiento, la estética y la seguridad. 

Por ejemplo, hay paneles de malla soldada 

alrededor de las aberturas para las tuberías, 

empalizadas inteligentes en las puertas prin-

cipales, y paneles móviles provistos de alarma 

para facilitar el acceso del personal de mane-

jo y mantenimiento cuando es necesario.

“Este último dispositivo es una solución 

muy apreciada que demuestra el dinamis-

mo de Gunnebo como proveedor”.

Fred subraya la importancia de efectuar un 

análisis meticuloso que determine dónde 

necesita protección la empresa y de qué 

tipo para garantizar la adquisición de los 

equipos adecuados.

“El alcance de la seguridad depende de la 

amenaza potencial. Incluso así, en instalacio-

nes grandes en realidad no es posible dispo-

ner del mismo grado de protección en todas 

partes porque podría resultar muy caro”.

Asegurarse de que la rutina diaria 
se desarrolla de forma fluida
Aunque los delincuentes tienden a no elegir 

las puertas de entrada para acceder a los 

emplazamientos, es importante que haya 

en vigor procedimientos fiables que garan-

ticen que los vehículos y personas autoriza-

dos puedan entrar y salir con facilidad del 

complejo de la refinería.

“Se trata de asegurarse de que la rutina 

diaria se desarrolla de forma fluida. Tenemos 

que saber quién está en el emplazamiento y 

dónde se encuentra exactamente por moti-

vos de seguridad”, explica Kristian Fred.

Producto impresionante
A este fin, Preem ha adquirido, entre otros 

productos, tornos para exteriores de  

Gunnebo. A escala interna, Preem ha instala-

do puertas de alta velocidad SpeedStile, que 

funcionan de acuerdo con el mismo principio 

que los tornos de metro. Tienen una alta ca-

pacidad de flujo y, además, son muy seguras; 

las personas no tienen que esperar y pueden 

identificarse fácilmente para obtener acceso.

Hay puertas de plegado rápido, que se 

abren por completo o por secciones en solo 

4 a 6 segundos, para detener a los vehículos 

no autorizados y garantizar el acceso rápido 

de los vehículos autorizados.

“A pesar de su diseño de apariencia sen-

cilla, se trata de uno de nuestros productos 

más impresionantes. Es una estructura en 

voladizo sin rieles en el suelo. No se acumu-

la suciedad en los carriles, y los requisitos 

de mantenimiento son mínimos”, concluye 

Anders Wikström.

*  El código internacional de protección de bu-
ques e instalaciones portuarias es un conjunto 
exhaustivo de medidas destinadas a mejorar la 
seguridad de buques e instalaciones portuarias.

TEXTO    Mats Ekendahl

Alta seguridad para evitar delitos  
y permitir un acceso más fluido

La empresa petrolera Preem ha actualizado recientemente el sistema de seguridad 

exterior de sus refinerías de Gotemburgo y Lysekil, al oeste de Suecia. “Los cambios 

están basados en un minucioso análisis de vulnerabilidad efectuado para averiguar 

el nivel adecuado de seguridad”, indica Kristian Fred, jefe de seguridad de Preemraff.
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Kristian Fred, jefe de seguridad de Preemraff.
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En Gran Bretaña, Gunnebo Reino 

Unido ha colaborado estrechamente 

con British Petroleum (BP) para 

proporcionar los equipos de alta 

seguridad del tipo adecuado.

“Hemos desarrollado con éxito soluciones 

para BP que les permitan cumplir las es-

trategias antiterroristas impulsadas por el 

gobierno del Reino Unido y hemos instalado 

nuestros productos de vallado, acceso y 

alta seguridad en un sistema confeccio-

nado a medida para satisfacer sus deseos 

con respecto al movimiento de personas y 

vehículos por seis zonas clave de dos empla-

zamientos de perfil muy alto”, indica Martin 

Walker, director de proyectos de Gunnebo 

Reino Unido. 

Los contratos actuales en Grangemouth y 

Sullom Voe se han centrado inicialmente en 

actualizar la seguridad en los alrededores de 

las puertas principales de entrada. La solu-

ción elegida en Grangemouth engloba dos 

puertas correderas exteriores y dos interiores 

que forman un sistema de esclusas con lec-

tores de tarjetas para el control de accesos. 

“Todos los tornos, puertas y controles de 

acceso están gestionados por nuestro siste-

ma de control PLC, que también se ocupa de 

la secuenciación de los semáforos. Con un 

panel de control mímico en la garita, se trata 

de una auténtica solución integrada de  

Gunnebo”, indica Aidan Killeen, director de 

línea de negocio de la división de protección 

de emplazamientos de Gunnebo Reino Unido.

Para el emplazamiento de Sullom Voe, 

Gunnebo se ha implicado aún más de lo ha-

bitual en el desarrollo del sistema de seguri-

dad. Aquí también se ha creado un sistema 

de esclusas, aunque esta vez entre bloqueos 

de calzada K12 y puertas correderas, y se ha 

interconectado con el control de tráfico por 

PLC, el sistema de lectores de tarjetas y la 

secuenciación de semáforos. En la garita se 

ha instalado otro panel de control mímico 

confeccionado a medida.

Entre las demás soluciones implemen-

tadas en Sullom Voe se encuentran una 

puerta corredera y un torno para los cuatro 

embarcaderos.

“Cada uno con su propio sistema de 

control interconectado con cable de fibra 

óptica e integrado en (y controlado desde) 

el sistema de la caseta de vigilancia princi-

pal”, indica Martin Walker.

TEXTO    Mats Ekendahl

TEXTO    Mats Ekendahl

En Italia, Gunnebo trabaja con todo 

tipo de empresas energéticas. Todas 

tienen algo en común: grandes 

instalaciones expuestas que pueden 

acarrear una seria amenaza si son 

saboteadas.

“Los terroristas también son una amenaza 

hoy en día. Por este motivo está aumentan-

do la demanda de sistemas de seguridad 

para emplazamientos de alto riesgo”, indica 

Giuseppe De Fazio, agente de Gunnebo 

Italia experto en la materia.

El modo de hacer frente a estas amenazas 

es instalar soluciones integradas de seguri-

dad. Estas soluciones engloban obstáculos 

físicos interconectados para retrasar las 

acciones de los intrusos combinados con 

alarmas y dispositivos de vigilancia electró-

nica para detectar cualquier actividad ilegal.

En el ámbito de la energía existen cuatro ti-

pos principales de emplazamiento: centrales 

petroleras, centrales eléctricas, centrales fo-

tovoltaicas y centrales nucleares. Los cuatro 

tipos requieren protección contra terroristas, 

saboteadores y ladrones independientemen-

te de su ubicación o de su producto central. 

Las centrales eléctricas, por ejemplo, sue-

len estar ubicadas en tierras baldías o zonas 

desérticas, mientras que sus centros de 

distribución están más cerca de las ciudades. 

Naturalmente, evitar la interrupción de la 

producción es vital para toda la comunidad. 

“Si la empresa energética en cuestión 

también manipula material inflamable y ex-

plosivo, y se encuentra en un puerto o cerca 

de zonas urbanizadas, el riesgo aumenta. Y, 

con él, aumenta también la demanda para 

proteger otros negocios y al público en ge-

neral a fin de garantizar que ningún ataque 

les afecte”, explica De Fazio.

La industria de procesamiento tampoco 

es inmune al robo directo. El cobre de las 

centrales eléctricas es un producto muy 

deseable, igual que los paneles de las cen-

trales solares.

“Es posible que se construyan más cen-

trales nucleares en Italia en el futuro. Es 

fundamental participar desde el comienzo 

de la fase de planificación para garantizar la 

optimización de la protección y la seguridad”. 

Sin embargo, estos problemas tienen so-

lución. Algunas de las instalaciones físicas 

y electrónicas más comunes son sensores 

electromecánicos y vibratorios, barreras de 

infrarrojos, cables de micrófono, cámaras 

PTZ, cámaras térmicas de seguridad, aná-

lisis de vídeo, seguimiento, supervisión de 

seguridad, centros de control, puertas de 

alta velocidad y bolardos antichoque.

Es vital realizar un análisis de la situación 

de seguridad para garantizar el uso de los 

productos y la tecnología adecuados.

“Gunnebo puede ayudar realmente 

durante este proceso”, concluye Giuseppe 

De Fazio.

Requisitos de alta seguridad para emplazamientos  
expuestos ubicados en tierras baldías

Soluciones integradas en British Petroleum HECHos:
BP posee uno de los terminales más 
grandes de Europa para petróleo y gas 
líquido. Todos los equipos de seguri-
dad se manejan desde el alojamiento 
de equipos personalizados y a través 
de una consola remota confeccionada 
a medida.

Algunos de los productos y soluciones 
suministrados que forman parte de 
los proyectos son:

 Un sistema de control fabricado e  �
instalado por Gunnebo

 Bloqueos de calzada de impacto  �
probado (DSP K12)

Puertas correderas (LSST) �

Tornos para peatones (unidad M) �

 Semáforos controlados y activados  �
de forma independiente

Circuitos subterráneos �

Lectores de tarjetas �

 Vallas de seguridad de malla sol- �
dada con alambre de espino en la 
parte superior

Tornos para peatones �

 Consola de control confeccionada a  �
medida conectada por cable de fibra 
óptica

 Control e integración del sistema de  �
control de accesos y los tornos del 
emplazamiento en nuestra caseta 
de equipos y nuestros equipos

ENTrANCE CONTrOL    N.º 2  2010
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En Singapur  
para instalar 
barreras en cuña

TÉCNICO ITINErANTE    N.º 2  2010

En Puerto Harcourt, 
Nigeria, para prestar so-
porte técnico e impartir 
formación in situ

En Dubai para instalar ba-
rreras en cuña en el edifi-
cio Burj Khalifa de Dubai

En Manila, Filipinas, 
para realizar tareas de 
mantenimiento en tor-
nos, puertas de esclusas, 
bolardos y puertas de 
diversos tipos

En Oslo para prestar 
soporte técnico

¿Cómo es un día normal de trabajo? 

Lo habitual en este puesto es no tener un 

día normal. 

¿Cómo planifica sus viajes? 

Intento planificar mis viajes con mucha 

antelación para poder preparar repuestos y 

herramientas, sacar los billetes de avión y 

los visados correspondientes, vacunarme... 

todo lo necesario para cumplir el plazo 

marcado por el cliente. ¡Puede que sea el 

empleado de Gunnebo con más vacunas! 

A veces ocurre que tengo que estar en un 

emplazamiento a la mañana siguiente. Eso 

también forma parte del trabajo. 

¿Qué le gusta de su puesto de trabajo?

A veces me siento como un embajador 

técnico de Gunnebo. Conozco a empleados 

de Gunnebo y de otras empresas de todas 

partes del mundo. Hablar sobre problemas 

y soluciones a escala técnica con un objetivo 

directo da pie a conexiones positivas y efica-

ces. Nunca he tenido malas experiencias. Si 

surge la oportunidad, siempre es agradable 

volver a un emplazamiento y ver de nuevo a 

los viejos colegas. 

Por todo el mundo en el  
servicio técnico de Gunnebo

TEXTO    Linda Gårdlöv      ILUSTRACIÓN    Lisa Lackéus

Torsten Schniedermeier es un técnico electrónico de 40 años. Desde abril de 2008 trabaja como “técnico itinerante” en el 

departamento de control de accesos y desarrollo de negocio de Gunnebo. Su principal cometido es instalar dispositivos de 

seguridad exterior para clientes de todo el mundo. Torsten también imparte clases técnicas en la fábrica que tiene Gunnebo 

en Salzkotten y en los países que visita durante sus viajes.

En Manchester para instalar 
componentes electrónicos y 
cerraduras especiales

Un vistazo rápido al programa de Torsten

durante los dos primeros meses de 2010.
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¿Cuál ha sido su proyecto  

más interesante hasta ahora? 

Nunca hay que dar nada por sentado. Cada 

país tiene al menos una sorpresa esperándole.

El trabajo de por sí es muy interesante, 

naturalmente, pero el reto de hacer frente 

a las condiciones locales lo es aún más. En 

zonas despobladas, una tarea sencilla pue-

de dar pie a los problemas más grandes en 

comparación con unas condiciones de tra-

bajo normales. Las distintas culturas tienen 

formas diferentes de alcanzar los objetivos; 

ahí radican los principales desafíos de mi 

puesto de trabajo. 

Háblenos sobre un día duro de trabajo

Los días más duros son los días en los que 

tengo que esperar durante horas hasta 

obtener permiso para acceder a un empla-

zamiento y he de cumplir un plazo ajustado. 

También es duro cuando llego a un aero-

puerto después de 16 horas de viaje sin pe-

gar ojo y tengo que dirigirme directamente 

a un emplazamiento sin poder dormir nada.

¿Alguna vez le han 

encomendado alguna misión imposible? 

Bueno, sigo aquí, siempre sobrevivo a todo, 

desde los 15 grados bajo cero y las fuertes 

rachas de viento de Noruega hasta el sol del 

mediodía del ecuador.

TÉCNICO ITINErANTE    N.º 2  2010

Todos los días son distintos para un técnico itinerante. Una semana laboral que comienza bajo el sol del mediodía en Nigeria puede acabar a 15 grados bajo cero en 

Noruega con nuevos conocidos y varias experiencias más.

Torsten trabajando en una instalación en algún lugar del mundo…
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SafePay ahorra tiempo y ha aumentado la eficiencia y la 

seguridad en los supermercados en los que se ha instalado.

“La dirección siempre tiene el efectivo totalmente bajo control con un consumo de tiempo mínimo”, indica Dagfinn Elverum, subgerente del Coop Prix de Elverhøy.

Ahorro de tiempo y un  
lugar de trabajo más seguro

El supermercado hace circular un total bru-

to de alrededor de tres millones de euros 

al año en efectivo a través de tres cajas 

registradoras. 

Dagfinn Elverum, subgerente del Coop 

Prix de Elverhøy, solía pasar dos horas al día 

administrando el efectivo. Con SafePay solo 

necesita 15 minutos por la mañana para 

preparar y controlar el efectivo. 

El personal del supermercado solía dedicar 

casi tres horas al día de su jornada laboral a 

tareas relacionadas con la gestión del efectivo. 

“SafePay ahorra tiempo y ha aumentado 

la eficiencia y la seguridad del supermer-

cado. Los empleados están encantados de 

evitar discrepancias a la hora de cuadrar las 

cajas y, además, se sienten más seguros en 

el lugar de trabajo. Por otra parte, la direc-

ción siempre tiene el efectivo totalmente 

bajo control con un consumo de tiempo 

mínimo”, explica Dagfinn Elverum. 

A Dagfinn, todas las soluciones que le 

ahorren papeleo le resultan especialmen-

te valiosas. Con SafePay™, los informes 

que necesita sobre el efectivo se generan 

automáticamente, se almacenan electróni-

camente y se pueden consultar fácilmente 

cuando es necesario.

Después de trabajar nueve meses con 

SafePay, Dagfinn acaba de convertirse en 

gerente del Coop Prix de Tromsdalen (el 

segundo supermercado más grande de 

la cadena en Noruega). Para él, esto ha 

supuesto viajar atrás en el tiempo. “Estoy 

teniendo otra vez los enormes y frustrantes 

problemas de gestión de efectivo de los 

“viejos tiempos”; problemas que nos solu-

cionaba SafePay en Elverhøy”, explica. 

Hay un pedido para instalar SafePay 

cuanto antes en el Coop Prix de Tromsdalen 

a fin de eliminar también allí los problemas 

de gestión de efectivo. El supermercado 

El Coop Prix de Elverhøy es el supermercado más grande que la cadena Prix 

tiene en Noruega, con una facturación de casi 13 millones de euros. También es 

el “primer” supermercado en el que se ha instalado la segunda generación del 

sistema cerrado de gestión de efectivo SafePay™.

TEXTO    Linda Gårdlöv

es propiedad de la empresa Coop Nord de 

Tromsø, que seguirá invirtiendo en SafePay. 

Esta solución se instalará en 7 u 8 super-

mercados nuevos en 2010.

BANK sECUrITY & CAsH HANDLING    N.º 2  2010
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La caja fuerte nocturna SafeBag MI5 combina alta 

seguridad y rentabilidad.

Continúa la colaboración con la cadena CooP para  
aumentar la seguridad de los supermercados

Factores clave: la rentabilidad y 
la durabilidad a largo plazo de la solución

En verano de 2009, 

la cadena COOP de 

Suecia, Noruega 

y Dinamarca amplió su acuerdo 

general relativo al sistema integrado 

de gestión de efectivo SafePayTM. El 

acuerdo engloba el suministro, la 

instalación y el mantenimiento del 

sistema completamente cerrado de 

gestión de efectivo. 

El acuerdo general, firmado con COOP 

Trading, la organización de compras de los 

países nórdicos de COOP, tiene una vigencia 

de tres años y engloba el suministro y la 

instalación de todos los componentes del 

sistema SafePay para la organización de los 

países nórdicos de COOP.

“Un entorno seguro para nuestro perso-

nal y un supermercado seguro para nues-

tros clientes son de máxima prioridad para 

nosotros”, explica Anders Gruvfors, respon-

sable de la cadena Coop Nära de Suecia.

“El nuevo sistema SafePay con protección 

mediante tintado constituye un sistema 

cerrado de principio a fin, desde el super-

mercado hasta el centro de contabilidad.  

El efectivo va directamente del sistema 

SafePay a la empresa de transporte de 

efectivo sin quedar expuesto en ningún 

momento.

“El acuerdo general significa que hemos 

escogido a un socio comercial y que esta-

mos trabajando junto con Gunnebo para 

convertir en realidad nuestra visión factible 

de un supermercado seguro desde el punto 

de vista del efectivo”, concluye Gruvfors.

Gunnebo y COOP llevan colaborando 

desde 2003 con el sistema SafePay, y ahora 

COOP tiene instalados unos 950 sistemas 

de SafePay en sus supermercados de los 

países nórdicos.

En 2010 se implementará en Suecia 

un importante proyecto de instalación 

de la recién desarrollada caja fuerte 

nocturna MI5. Se instalarán 20 

unidades a escala nacional. El cliente 

es la empresa sueca de transporte de 

efectivo Loomis, líder del mercado en 

gestión de efectivo especializada en el 

transporte y el recuento seguros. 

“El número de usuarios por caja de seguri-

dad tiende a aumentar, lo que obviamente 

plantea demandas en cuanto a la capacidad 

de la caja fuerte nocturna”, explica Göran 

Antán, director de soporte a producción de 

Loomis Suecia y responsable de la red sueca 

de cajas fuertes nocturnas.

SafeBag MI5 es un exitoso proyecto de 

desarrollo que atiende a los deseos del mer-

cado: una caja fuerte nocturna rentable que 

no compromete la seguridad. Los ensayos y 

la certificación llevados a cabo por SBSC de 

acuerdo con la norma EN 1143-2, nivel N–IV, 

garantizan un alto nivel de seguridad.

Casi todas las unidades MI5 se utilizarán 

para reemplazar cajas fuertes nocturnas más 

antiguas; solo unas pocas serán instalaciones 

completamente nuevas. 

“Cuando nos planteamos las opciones 

disponibles, también nos interesamos por la 

“hermana mayor”, la MI6, pero elegimos la 

MI5 por la capacidad que ofrecía a un precio 

más bajo. Aparte de los criterios fundamen-

tales de certificación y seguridad, la durabi-

lidad a largo plazo de la solución ha sido el 

factor clave”, explica Göran. 

La colaboración entre Loomis y Gunnebo 

se remonta a muchos años atrás.

“Lo que más me gusta de Gunnebo es 

que tenemos un número muy reducido de 

personas de contacto, lo que simplifica mucho 

las cosas tanto si se trata de soluciones de 

alarma como de cajas fuertes nocturnas”, 

añade Göran Antán.

TEXTO    Linda Gårdlöv

TEXTO    Unn Granfelt

BANK sECUrITY & CAsH HANDLING    N.º 2  2010
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En Sudamérica, los proyectos de transporte 

público han aumentado el volumen de 

ventas de la división de control de accesos de 

Gunnebo. Sus productos y soluciones están 

instalados en estaciones de autobuses, tran-

vías, transbordadores, metro y ferrocarril. 

Como en la mayoría de los países de 

Sudamérica, los servicios de transporte de 

Colombia han sufrido una importante crisis 

debido a la antigüedad de los sistemas de 

gestión, el crecimiento de las ciudades y la 

carencia de infraestructuras. Con el proyecto 

Transmilenio, ya en curso, se pretende ges-

tionar y desarrollar el sistema de transporte 

público de la ciudad de Bogotá. Esto supone 

un mercado creciente para Gunnebo.  

Actualmente se está instalando un nuevo 

sistema de billetes y pago equipado con 

tornos en las estaciones de autobús y den-

tro de los autobuses.

“Los nuevos procesos y avances tecnológi-

cos también implican la posibilidad de sus-

tituir y actualizar los sistemas de transporte 

instaurados en el pasado. Hoy hemos sido 

capaces de equipar todos los autobuses y 

estaciones de Transmilenio con tornos de 

Gunnebo. Como la red de Transmilenio aún 

está en expansión, seguimos desarrollando 

el negocio”, explica Gloria Lucía Castañeda 

Zota, vicepresidenta de Fichet Colombia.

Solo en la capital de Colombia, Bogotá, 

se construirán entre 60 y 100 estaciones de 

autobuses nuevas y se equiparán con tornos 

12.000 autobuses (60.000 autobuses en el 

resto de Colombia). Otros países que están 

adoptando sistemas similares son Panamá, 

Perú (Lima) y Chile (Santiago).

“También prevemos grandes opor-

tunidades en otras ciudades que están 

desarrollando sistemas similares a 

Transmilenio, tanto en Europa como en 

Norteamérica, Asia y África”, explica 

Lucien Vincentini, director internacional 

de línea de producto de la división de 

control de accesos de Gunnebo.

TEXTO    Linda Gårdlöv      ILUSTRACIÓN    Lisa Lackéus

Transporte público:  
un mercado creciente en sudamérica 

En una época en la que se ejerce presión para reducir la contaminación, surgen 

nuevas oportunidades cuando cada vez más personas utilizan los sistemas de 

transporte público. Debido a la creciente población, es preciso incluso remodelar 

el trazado de algunas ciudades para poder satisfacer las futuras demandas en 

cuanto a transporte público. 

HECHos:
Con el afán de lograr un desarrollo 
autosostenido, Colombia ha desarro-
llado el programa Transmilenio para 
el transporte público. El proyecto 
comenzó en la capital, Bogotá, hace 
10 años y está basado en autobuses 
articulados que funcionan en vías de 
uso exclusivo para autobuses (carri-
les bus) y autobuses más pequeños 
(alimentadores).

Transmilenio no solo ha revolucionado 
los sistemas de transporte público del 
mundo, sino que también se ha con-
vertido en un modelo para exportar. 
Actualmente hay 128 proyectos simi-
lares en curso en distintas ciudades 
de Europa, Norteamérica, África y Asia 
que han copiado este modelo.

De izquierda a derecha: Carlos Ballen, Gloria Lucía Castañeda, 

Lucien Vincentini y Diana Castañeda en la oficina de Colombia

Torno de Gunnebo en un autobús de Transmilenio de Bogotá.
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Encontrará más  
información en 

www.gunnebo.com/
masstransit
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La línea amarilla del Sistema de 

Trenes Ligeros de Manila (LRT) fue  

la primera línea de metro del 

Sistema de Trenes Ligeros de Manila 

en Filipinas. En la actualidad, la 

línea tiene 18 estaciones, y sus vías 

totalmente elevadas cubren una 

distancia de 15 kilómetros.

La línea realiza un recorrido general en 

sentido norte/sur y conecta los municipios 

de Ciudad Quezon, Caloocan, Manila, Pasay 

y Parañaque. 

La línea amarilla se ha ampliado recien-

temente, y el proyecto (que era prioritario 

para el gobierno) lleva funcionando comer-

cialmente desde marzo de 2010.

Este proyecto global de transporte público 

 incluye la construcción de un viaducto 

elevado de 5,7 kilómetros para conectar la 

estación más septentrional del sistema LRT, 

Monumento, con la única línea, la MRT-3, 

del Sistema de Ferrocarriles Metropolitanos 

de Manila (MRT), que forma parte de la red 

de metro del área de Manila en Filipinas.

Gunnebo ha diseñado y fabricado una 

solución de puerta específica en un plazo 

muy ajustado. La solución consiste en un 

torno de trípode personalizado que utiliza 

el mecanismo de eficacia probada Hercules 

Lite y lleva integrados lectores magnéticos, 

filtros de línea activos, compartimentos de 

billetes con sensor de nivel, fuente de ali-

mentación ininterrumpida y un sistema de 

intercambio de red LAN.

Para este proyecto, Gunnebo ha sumi-

nistrado puertas de tránsito masivo que 

suman un valor de 200.000 euros. 

Al examinar el progreso del proyecto de 

prolongación al norte, la presidenta Arroyo ha 

reactivado los planes para ampliar aún más el 

sistema LRT con una prolongación al sur que 

consiste en una línea de 15 kilómetros.

“Una vez más, esperamos poder ofrecer 

la solución adecuada de forma puntual y 

proporcionar un alto nivel de satisfacción a 

nuestro cliente, en este caso, las autoridades 

de Metro de Manila”, indica Alberto Fiorazzo, 

de Gunnebo Entrance Control.

A principios de 2010, la presidenta de Filipinas, 

Gloria Macapagal-Arroyo, celebró el 24º aniversario 

de la Revolución del Poder del Pueblo de 1986, 

conocida como EDSA, realizando un viaje inaugural 

en la prolongación norte de la línea 1 del sistema 

LRT desde la parada North de Ciudad Quezon hasta 

la parada Monumento de Caloocan, Filipinas.

El mercado chino de las redes de metro está experimentando un considerable crecimiento. Gunnebo ha 

recibido un prestigioso pedido de 400 puertas de entrada y salida para la red de metro de Shenzhen.

Las líneas de metro ampliadas de Filipinas  
requieren soluciones personalizadas

TEXTO    Linda Gårdlöv      

TEXTO    Linda Gårdlöv    

Cuando los responsables de Metro 

de Shenzhen (China) comenzaron 

a buscar un proveedor de puertas 

para la línea 5 de la red de metro de 

Shenzhen, deseaban experiencia y 

un soporte técnico profesional. Estos 

fueron los factores determinantes a la 

hora de tomar la decisión final. 

Gunnebo recibió el pedido, cuyo valor supera 

1,5 millones de euros, y suministrará puertas 

articuladas de metro especialmente diseña-

das para un alto volumen y un uso seguro  

en estaciones de metro. Según el contrato, 

Gunnebo suministrará alrededor de 400 

puertas de entrada y salida durante 2010.

 “El mercado chino de las redes de metro 

está experimentando un considerable cre-

cimiento. Me siento muy orgulloso de que 

Metro de Shenzhen haya elegido a Gunnebo 

para este prestigioso pedido”, declara Per 

Borgvall, presidente y consejero delegado  

de Gunnebo.

“Con nuestra propia empresa constituida 

en China, Gunnebo tiene ahora una activi-

dad aún mayor en este floreciente mercado, 

y existen grandes oportunidades para seguir 

desarrollando nuestro negocio, ya fructífero 

y rentable, en el sector del metro”, concluye 

Per Borgvall.

Las puertas que va a suministrar Gunnebo 

tienen muy buena reputación por lo que 

respecta a la gestión de altos volúmenes  

de pasajeros, y han demostrado ser fiables 

y duraderas. 

En un principio, las puertas se diseñaron 

para el uso en la red de metro de KCRC en 

Hong Kong. Se convirtieron en un nuevo 

referente a escala regional y se instalaron 

posteriormente en Pekín, Shanghái y otras 

muchas redes del metro de China.

TrANsPOrTE PÚBLICO    N.º 2  2010

Grandes oportunidades para seguir desarrollando 
un negocio rentable en el sector del metro
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Gunnebo, que competía con 

importantes proveedores globales 

como Kaba y Record, ha sido elegido 

como proveedor de las puertas 

anti-retorno del Aeropuerto Frederic 

Chopin de Varsovia.

El Aeropuerto Frederic Chopin de Varsovia 

(WAW) es el mayor aeropuerto de Polonia. 

Da servicio a más de 9,5 millones de pasaje-

ros al año, y recientemente se ha ampliado 

con una nueva terminal.

Para satisfacer los requisitos de seguridad 

cada vez más exigentes en el ámbito de los 

procedimientos de salida, se van a instalar 

seis pasillos con puerta de seguridad para 

pasajeros PasSec de Gunnebo con puertas 

de emergencia y particiones de cristal 

adicionales.

“Esta será otra instalación fructífera de equi-

pos de control de accesos de Gunnebo en este 

aeropuerto”, indica Tomasz Krulak, director de 

línea de negocio de la división de protección 

de emplazamientos de Gunnebo Polonia. 

Gunnebo ya ha instalado soluciones de 

seguridad para el control de accesos con 

anterioridad en la infraestructura del Ae-

ropuerto Frederic Chopin de Varsovia para 

diversos clientes, por ejemplo, la aerolínea 

polaca LOT, las autoridades polacas de 

aviación civil y las autoridades polacas de 

inmigración.

Mayor seguridad en el control de salida del 
Aeropuerto Frederic Chopin de Varsovia  

El Aeropuerto Frederic Chopin de Varsovia (WAW), el mayor aeropuerto de Polonia con más de  

9,5 millones de pasajeros al año, ha elegido a Gunnebo como proveedor de puertas anti-retorno.

TEXTO    Anna Bałwas
ILUSTRACIÓN    Lisa Lackéus

TrANsPOrTE PÚBLICO    N.º 2  2010
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En mayo de 2008 tuvo lugar la ceremonia 

de inicio y comenzaron los trabajos de 

construcción del nuevo complejo de la 

embajada de Estados Unidos en Riga. Los 

trabajos finalizarán durante el verano de 

2010, y todas las oficinas de la embajada de 

Estados Unidos en Riga se trasladarán a su 

nueva dirección: Remtes iela 1.

Los principales puntos de control de 

accesos del nuevo complejo de la embajada 

estarán protegidos mediante puertas de 

seguridad antiescalada de Gunnebo.

Gunnebo ha sido elegido como proveedor 

gracias a sus productos certificados y de 

eficacia probada, a su alto nivel de servicio 

y a su diálogo abierto con los asesores y 

contratistas principales.

“Gunnebo ha colaborado estrechamente 

con nosotros para garantizar un suministro y 

una instalación satisfactorios de sus produc-

tos”, explica Antonio Voudouris, de American 

International Contractors Inc (AICI), contra-

tista responsable del diseño y la edificación 

del nuevo complejo de la embajada.

“Los esfuerzos de Gunnebo permitirán 

que la instalación final cumpla todos los 

requisitos de la OBO”, continúa. La OBO 

(Bureau of Overseas Buildings Operations) 

es la autoridad estadounidense responsable 

del programa de construcción en todos los 

países del extranjero. La OBO tiene la res-

ponsabilidad de que los edificios construidos 

estén en consonancia con el estilo local y,  

al mismo tiempo, cumplan las normas  

de seguridad.

Los productos de Gunnebo se han utili-

zado en varios proyectos de embajada de 

Estados Unidos durante los diez últimos 

años, y la OBO ha confirmado su durabilidad 

y fiabilidad. También están en la lista de 

productos ensayados y homologados ela-

borada por el Departamento de Estado de 

Estados Unidos. 

“El mercado estadounidense para estos 

productos es un mercado de eficacia proba-

da desde hace muchos años, y con la in-

fluencia que ejerce Estados Unidos sobre las 

normas de seguridad de los demás países 

del mundo, es esencial que seamos parte 

integrante de ello con nuestra cobertura 

global”, indica Malcolm Turner, director de 

cuentas clave para el sector diplomático de 

la división de seguridad perimetral exterior.

“El último año de estrecha colaboración 

con la OBO, los organismos de evaluación de 

las normas y los contratistas/consultores no 

solo se ha amortizado, sino que ha permitido 

ampliar la base de contacto para futuros 

negocios”, concluye Malcolm Turner, que 

promete que los productos de seguridad 

perimetral exterior de Gunnebo seguirán 

ofreciéndose de forma fructífera en todas 

las regiones en las que está presente  

Gunnebo. 

Hace dos años, el banco francés Société 

Générale decidió equipar todos los 

accesos de sus sucursales con puertas 

de seguridad de control remoto. 

 TEXTO    Linda Gårdlöv

Para satisfacer las necesidades del banco de 

la mejor forma posible, Gunnebo diseñó una 

oferta con una “puerta inteligente” persona-

lizable. Se trata de una puerta de seguridad 

de aluminio que puede equiparse con una 

amplia gama de dispositivos de seguridad, 

por ejemplo, cámara de vídeo, abrepuertas 

eléctrico o detección integrada de paso único. 

Société Générale optó por aceptar la 

solución propuesta. Ya han implementado 

el programa de puertas inteligentes en más 

de 150 sucursales.

“La puerta inteligente de Gunnebo forma 

parte de nuestro nuevo plan de seguridad 

para las sucursales bancarias; una barrera 

física robusta a la entrada del edificio  

para detener a los intrusos”, explica el Sr. 

Parrouffe, director de seguridad física de 

Société Générale.

“El hecho de que podamos personalizar 

la solución en función de nuestras necesi-

dades de seguridad y su compatibilidad con 

distintos equipos supone que la entrada de 

los clientes se convierte en una integración 

perfecta, discreta y estética”.

Puertas de seguridad antiescalada para la  
nueva embajada de Estados Unidos en Riga

La alta seguridad puede ser hermosa:  
una integración perfecta, discreta y estética

Durante el verano de 2010, todas las oficinas de la embajada de Estados 

Unidos en Riga se trasladarán a su nueva sede. Gunnebo ha suministrado 

puertas de seguridad antiescalada para los puntos de control de accesos del 

complejo de la embajada.  

TEXTO    Kristina Jakobsson    

ENTrANCE CONTrOL    N.º 2  2010

Puerta de seguridad inteligente integrada estéticamente 

en el edificio.  

En Riga se está construyendo una nueva embajada de 

Estados Unidos.
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En los años cuarenta, como 

consecuencia de la pandemia gripal, 

los servicios nacionales de ferrocarril 

franceses decidieron implementar un 

sistema que les permitiera ver y oír a 

los pasajeros y que, al mismo tiempo, 

protegiera al personal frente al 

contagio. 

Gunnebo desarrolló una serie de productos 

que comercializó en Francia bajo la marca 

HygiaphoneTM entre los que se encontraba 

la ventanilla de cobro PW11-WS. En aquella 

época, los mostradores equipados con esta 

solución redujeron el absentismo un 90%.

Desde entonces, este producto, con su  

membrana vibratoria y hermética, ha 

demostrado su eficacia frente al robo y la 

propagación de bacterias.

En 2009, cuando la gripe porcina alcanzó 

su momento crítico, Gunnebo desarrolló 

una versión específica de la ventanilla de 

cobro: PW11-WS Triptych; en unos meses, 

las ventas de las ventanillas de cobro de 

Gunnebo se incrementaron un 45%. 

“Como numerosas empresas y autorida-

des públicas tienen muy en cuenta el riesgo 

de pandemia gripal, las ventas se dispara-

ron cuando la gripe porcina entró en esce-

na. Nuestro “nuevo” producto no era revo-

lucionario desde el punto de vista técnico, 

pero era muy inteligente desde el punto de 

vista comercial”, explica Jean Pierre Battu, 

comercial de Gunnebo Francia.

En colaboración con la ECB•S y la 

empresa Empire Safe Company Inc. de 

Nueva York, la división de almacena-

miento seguro de Gunnebo ha puesto 

en marcha un proyecto para introducir 

en el mercado estadounidense cajas 

fuertes certificadas por la ECB•S.

Las normas europeas de seguridad (CEN) para 

cajeros automáticos ya han ganado terreno 

en Estados Unidos y cuentan con la aproba-

ción de aseguradoras y corredores de seguros. 

El mercado de las cajas fuertes sigue estando 

regulado completamente por la norma es-

tadounidense de protección antirrobo (UL), 

que ofrece una cobertura muy buena para 

los grados de seguridad máximo y mínimo, 

pero que tiene lagunas por lo que respecta 

al segmento intermedio. Aquí es donde pre-

tendemos posicionar los grados CEN III y IV a 

través del proyecto.

El objetivo del proyecto es orientar al 

mercado organizando seminarios, celebrando 

reuniones con clientes y presionando a las 

aseguradoras. Durante la primera fase, el 

proyecto se centrará en el gremio de los 

joyeros, ya que somos conscientes de que, si 

podemos lograr aceptación en este negocio 

de alta demanda, será más fácil conquistar 

otros segmentos. 

Empire Safe Company Inc. es un distribui-

dor de cajas fuertes orientado al negocio de 

la joyería que comenzó a vender las Series 

Tridentde Chubbsafes en otoño de 2009. 

segunda oportunidad para una solución 
antigua gracias a la fiebre porcina

Introducción de cajas fuertes certificadas  
por la ECB•S en el mercado estadounidense

FRANCIA  

EE.UU.  

GUNNEBO EN EL MUNDO    #2 2010

Robert Hall, director general de almacenamiento seguro de Gunnebo, y Richard Krasilovsky, presidente y consejero delegado de Empire Safe, Nueva York. 

La ventanilla de cobro de Gunnebo permite a los empleados 

ver y oír a los clientes y, al mismo tiempo, les protege frente 

al robo y la propagación de bacterias. 
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En el municipio de Inden, en el distrito 

de Düren, en Alemania Occidental, 

Indemann, una escultura de 36 metros 

de altura ofrece una vista panorámica 

única de la mina de carbón, aún en 

funcionamiento. Gunnebo ha 

suministrado un torno personalizado 

que solo permite el paso simultáneo 

de diez personas para acceder a este 

magnífico edificio.

El torno suministrado es un DL600. El 

cliente lo ha elegido por su diseño y su alto 

rendimiento. El diseño era especialmente 

importante para este hito arquitectónico 

que simboliza la ubicación; el triángulo 

fronterizo entre Alemania, Bélgica y los Paí-

ses bajos, y el futuro técnico de la región. 

“Naturalmente, la seguridad era una 

cuestión especial para esta extraordinaria 

construcción”, explica Wolfgang Henze, jefe 

de proyectos de la organización de compe-

tencia infraestructural del distrito de Düren. 

“Debido a su peso extraordinario, 280 tone-

ladas, fue preciso anclar el Indemann con 

hormigón armado. Para el brazo extendido 

necesitábamos una solución especial con la 

que poder limitar el número de visitantes. 

Gunnebo pudo satisfacer plenamente estos 

requisitos con el torno DL600”. 

Con un sistema de control especial, el 

torno garantiza que solo pueda acceder al 

brazo del Indemann un máximo de diez per-

sonas al mismo tiempo. Una pantalla LED 

indica el número de personas que puede 

acceder aún al mirador. Si es cero, el torno 

se bloquea automáticamente hasta que 

algún visitante abandona la plataforma.

“Estamos muy satisfechos con el control de 

accesos de Gunnebo”, afirma Henze. 

“No sólo proporciona el mejor nivel po-

sible de seguridad, sino que, con su diseño 

elegante, encaja perfectamente en la ar-

quitectura del Indemann. Esperamos que 

muchos visitantes puedan disfrutar de las 

vistas panorámicas de nuestra región en  

el futuro.”

Torno personalizado para un 
extraordinario hito de Alemania

ALEMANIA  

Uno de los puntos negros de la red de 

carreteras de Suecia se encuentra en 

la parte más meridional del país. Un 

proyecto de gran alcance ha desem-

bocado en la ampliación de la carretera 

11 a fin de mejorar la infraestructura y 

la seguridad del tráfico rodado.

El proyecto también incluye la puesta en 

práctica de las medidas necesarias para 

crear un entorno adecuado para las zonas 

residenciales colindantes; aquí es donde 

entran en juego las soluciones de Gunnebo. 

1,2 kilómetros de barreras acústicas con 

propiedades insonorizantes reducen el nivel 

de ruido por debajo de los 55 dBA en los 

alrededores. La solución patentada absorbe 

los ruidos de forma eficaz mediante una 

columna de aire y una lámina de alta densi-

dad de lana mineral.

“El aumento del nivel de ruido y la mayor 

concienciación ecológica de la sociedad se 

reflejan en el interés por las soluciones de 

tráfico y seguridad vial de Gunnebo”, indica 

Hans Palmqvist, de Gunnebo Países Nórdicos. 

Las barreras están hechas de madera 

tratada a presión y cristal, con lo que se 

crea una defensa estética contra el tráfico. 

Se están efectuando ensayos de ruido en el 

Instituto nacional sueco de ensayo e investi-

gación (SP) para garantizar la eficacia.

Medio ambiente, ruido y seguridad estrechamente vinculados

sUECIA  
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Barreras insonorizantes de Gunnebo para crear un entorno adecuado incluso en las inmediaciones de las carreteras con mucho tráfico.

Una pantalla LED indica 

el número de personas 

que aún puede acceder 

al mirador de la escul-

tura Indemann.
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La instalación en SIGMA Pharma-

ceuticals de una cámara acorazada 

de 30 metros de longitud finalizó 

en diciembre de 2009. Todos los 

interesados quedaron impresionados 

por la calidad de la ingeniería, la 

fabricación y el montaje.

Gunnebo fabricó y suministró la gran cá-

mara acorazada modular para la mayor 

empresa farmacéutica de Australia, Sigma 

Pharmaceuticals. Elaboran y comercializan 

productos farmacéuticos de venta con re-

ceta, sin receta y genéricos. También son el 

principal mayorista y distribuidor de gama 

completa de las farmacias australianas.

“Hemos utilizado nuevos principios de dise-

ño para desarrollar una cámara acorazada 

con seis metros de altura interior, la cámara 

más grande jamás producida e instalada 

en Australia”, explica Dan Turner, director 

nacional de Gunnebo Australia. 

“Estamos muy impresionados por la 

profesionalidad con la que se ha montado la 

cámara dentro del ajustado plazo. El pro-

ducto acabado cumple nuestras mayores 

expectativas y contribuye a mejorar aún 

más la estupenda relación comercial que 

existe entre nuestras dos organizaciones”, 

indica Peter Thomas, director nacional de 

seguridad de Sigma Pharmaceuticals.

Una empresa farmacéutica instala en Australia 
la mayor cámara acorazada fabricada jamás

AUsTRALIA  

Una caldera de pellets de 20 metros 

de altura para calefacción urbana 

podría ser una auténtica 

monstruosidad estética... o una  

obra de arte muy actual.

El proveedor de energía Kalmar Energi 

encargó al arquitecto Staffan Strindberg 

que integrara la instalación en el entorno 

circundante. Para crear su obra ha utilizado 

vallas de Gunnebo de distinto tamaño de 

malla entrelazadas entre sí y superpuestas 

unas sobre otras. Las cortinas de alambrada 

forman diseños y dan pie a impresiones 

excitantes y variadas que no dejan indife-

rente a nadie.

Un arquitecto crea una  
obra de arte muy actual

sUECIA  
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HECHos:
Sigma fue fundada inicialmente por dos farmacéuticos de Melbourne en 1912 y se 
fusionó con Arrow Pharmaceuticals en diciembre de 2005. Tras la fusión, el negocio se 
ha ampliado para facilitar una amplia oferta de productos y servicios a sus clientes. 

El grupo también es propietario de algunas de las marcas farmacéuticas más famosas 
de Australia: Amcal, Guardian y Amcal Max.

La caldera de pellets de 20 metros cuenta con cortinas de vallado que aportan un diseño muy  

dinámico a la estructura.
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La cadena de moda con sede en Suecia 

Lindex ha decidido expandir su red de 

tiendas y está haciendo hincapié en la 

seguridad instalando sistemas de 

vigilancia electrónica de artículos (EAS) 

desarrollados para proteger formatos 

de establecimientos abiertos con 

puntos de entrada y salida amplios  

y tentadores.

“Para Lindex es esencial disponer de una en-

trada tentadora, pero, como el robo es una 

importante cuestión de seguridad para el 

negocio de la moda, también necesitamos 

soluciones EAS eficaces que encajen en el 

diseño global de la tienda”, indica el director 

de seguridad de Lindex, Jerker Engstrand.

Gateway ha sido elegido como proveedor 

preferente de sistemas EAS para el próximo 

periodo de tres años gracias a una tenaz 

orientación hacia el desarrollo de cara al 

futuro.

“Los productos ya combinan hoy nuestros 

requisitos técnicos con un diseño muy 

atractivo. Tras una fructífera colaboración 

en nuestros mercados emergentes de 

República Checa y Eslovaquia, somos cons-

cientes de que Gunnebo y Gateway pueden 

prestarnos soporte y servicio posventa en 

otros mercados en los que operamos hoy y 

tenemos previsto operar en el futuro. 

Por lo tanto, hemos elegido a Gunnebo y 

Gateway como proveedores preferentes 

para EAS en todas las tiendas nuevas y re-

diseñadas durante los tres próximos años”, 

explica Jerker Engstrand.

Gunnebo Sudáfrica ha suministrado 

una serie de soluciones de seguridad 

para las estaciones de ferrocarril 

interurbano y metro de la ciudad de 

Durban en el marco de los preparativos 

de la Copa Mundial de Fútbol de 2010. 

Gunnebo ha participado en todas las 

fases del proceso: desde la planificación 

hasta el suministro y la instalación de 

los productos.

La actualización de las estaciones de  

ferrocarril interurbano y metro de la ciudad 

de Durban ha incluido la protección de las 

taquillas, el punto de entrada de efectivo y 

los accesos. Las taquillas se han protegido 

con ventanillas de cobro y puertas antibalas. 

El punto de entrada de efectivo se ha prote-

gido mediante la instalación de cajas fuer-

tes, de depósito y el control de accesos se ha 

protegido mediante cubículos antibalas. 

“Debemos felicitar a todos los equipos de 

Gunnebo; todas las tareas, desde la fabrica-

ción hasta el suministro y la instalación, se 

han efectuado con mucha profesionalidad 

y sin retrasos. Sin duda, recomendaré a 

Gunnebo a todos aquellos que necesiten una 

ayuda realmente profesional”, indica el Sr. 

M. Makathini, de Makathini Projects, la em-

presa contratista del proyecto de metro de 

Durban, y se refiere a la fructífera colabora-

ción con Ravi Kistnasamy, asesor de ventas 

de Gunnebo, y Bernice Nareen, directora de 

oficina de Gunnebo Sudáfrica.  

“Estábamos seguros de que nuestros 

productos se incluirían y agradecemos la 

oportunidad de formar parte de este pres-

tigioso proyecto. Estamos muy orgullosos”, 

concluye Bernice Nareen.

Una cadena de moda se expande 
haciendo hincapié en la seguridad

seguridad para el metro de Durban y la Copa 
Mundial de Fútbol de 2010

PAÍsEs NÓRDICos  

sUDÁFRICA  

DATos soBRE DEsIGNERGATE NEo:
Designergate Neo es una antena de plexiglás ideal para grandes 
entradas. El sistema Designergate Neo se puede equipar con  
detectores de metal y funciones de recuento de personas. Si el 
cliente prefiere que la antena sea de colores, las funciones Prisma 
permiten que toda la antena se ilumine con el color elegido. 

DATos soBRE LINDEx:
Lindex es una de las principales cade-
nas de moda del norte de Europa con 
aproximadamente 400 tiendas en 
Escandinavia, los países bálticos, Rusia, 
Europa Central y Oriente Próximo. 
En los próximos 5 años, Lindex tiene 
previsto abrir nuevas tiendas, principal-
mente en Europa Central y del Este

Lindex es una filial en propiedad ab-
soluta de Finish Stockmann, que tiene 
una red de más de 500 grandes alma-
cenes y tiendas de moda, principal-
mente en Europa y Oriente Próximo.

Encontrará más información en 
www.gateway-security.com
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Los recursos energéticos son esenciales 

para nuestras economías y mejoras 

sociales, así como para el bienestar 

de toda la humanidad. Muchos 

estudios indican que es probable que 

la demanda energética mundial se 

duplique de aquí al año 2050.   

Los ataques contra plantas de procesamiento 

especiales, como refinerías, centrales nuclea-

res o pozos de gas o petróleo, pueden pro-

vocar daños irreparables a personas, empre-

sas, comunidades y medio ambiente. 

Mejorar la seguridad es prioritario para los 

proveedores de energía, que deben asegu-

rarse de que las infraestructuras estén bien 

diseñadas, se exploten de forma segura y 

reciban el mantenimiento adecuado. Aquí es 

donde Gunnebo aporta valor a los clientes 

del sector, proporcionando soluciones de alta 

seguridad que contribuyan a aumentar el 

grado de seguridad y protección de las insta-

laciones para el cliente y sus empleados.

Gunnebo suministra alta seguridad a una 

serie de centrales de generación de energía 

de todo el mundo. Encontrará más informa-

ción en las páginas 8–11. 

Recursos esenciales para el bienestar de la humanidad    

Infórmese sobre la 
oferta de Gunnebo en   

www.gunnebo.com/offering


