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“El sector de la seguridad es un sector de
futuro que entraña un montón de desafíos y
oportunidades apasionantes. Estoy deseando
convertir a Gunnebo en el principal proveedor
global de un futuro más seguro para nuestros
clientes”.
Per Borgvall, Presidente y CEO

Otros mercados:
www.gunnebo.com
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Aumentamos nuestra base
de clientes en las antípodas
Gracias a la adquisición de la
división Security Products de la firma
australiana API Security Holdings,
Gunnebo Australia se ha convertido
en el principal proveedor de productos
de almacenamiento seguro y
soluciones de gestión de efectivo para
los sectores bancario, comercial y
minorista de Australia.
Gracias a esta adquisición, el tamaño del
negocio de Gunnebo Australia se ha duplicado y la base de clientes de Business Area

Bank Security and Cash Handling ha experimentado un aumento considerable.
“Ahora, somos líderes en el mercado de las
soluciones de seguridad física para bancos,
administraciones públicas y comercios, así
como un importante proveedor de productos de gestión de efectivo para minoristas y
otras empresas que dependen de la automatización eficaz de las operaciones con efectivo”, afirma Dan Turner, director nacional de
Gunnebo Australia.
Gunnebo Australia también cuenta con
una completa oferta de soluciones eficaces
de control de entradas.

“La base de clientes y la cartera de productos que hemos conseguido también nos
ayudará a reforzar nuestra posición como
proveedores de servicios de seguridad en
Australia”, añade Dan Turner.

El aeropuerto de Oslo, el mayor y más transitado de Noruega, está protegido con seguridad perimetral de Gunnebo.

El aeropuerto de Oslo invierte en alta seguridad
El aeropuerto de Oslo (Oslo Airport
AS) (OSL) ha firmado un contrato
marco con Gunnebo en virtud del
cual proporcionaremos seguridad
perimetral para sus instalaciones.
El contrato incluye la entrega de
diversos tipos de vallas, puertas y
barreras de alta seguridad, así como
los servicios correspondientes.
OSL ya es el aeropuerto más grande y transitado de Noruega, pero con la expansión

de su primera terminal y la construcción
programada de una segunda, sin duda
soportará un tráfico mucho mayor. Esta
expansión trae aparejada la necesidad de
una seguridad más estricta.
“Estamos enormemente satisfechos
de haber obtenido este contrato”, declara
Stein-Rune Fagerheim, que se encargará de
dirigir el proyecto. “No solo viene a reforzar
la posición de Gunnebo en relación con la
seguridad perimetral, sino con el mercado
noruego en su conjunto”.

Información sobre el aeropuerto
de Oslo
 OSL prestó servicio a más de ocho
millones de pasajeros en 2009.
 En él trabajan unas 13.000 personas
y su primera terminal tiene casi
150.000 m2.
 Ha sido nombrado en dos ocasiones
el aeropuerto más eficaz y, tres
veces, el más puntual de Europa.
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Cámara de CCTV
domo miniatura.

Nuevas cámaras que
amplían la oferta

El sistema SMI Server ofrece varias características y funciones nuevas, relativas al funcionamiento,
a los equipamientos de campo y a la interfaz.

El nuevo SMI Server facilita la gestión
de varios edificios y ubicaciones
El sistema SMI Server consta de varios
módulos para gestionar funciones
de seguridad electrónica, tales como
el control de acceso, la detección
de intrusos, los sistemas de CCTV
y la supervisión de una o varias
ubicaciones. La información se puede
gestionar y analizar en tiempo real,
de manera local o remota.
“La nueva versión 2.3 incluye varias funciones y características nuevas relativas al
funcionamiento, a los equipos de campo y a
la interfaz”, explica Eric Villevieille, Product
Line Manager de SMI Server.
SMI Server se presenta en formato modular, lo que permite adaptar la solución a las
necesidades de cada empresa, así como a
los distintos niveles de seguridad y requisitos

Nuevas características de SMI Server
versión 2.3
 Nuevo controlador de accesos IP, SM220,
que gestiona las funciones de control
de accesos y detección de intrusos, con
capacidad para funcionar de forma
independiente.
 Sistemas de acceso sin conexión en
versiones de cilindro o asa con entradas
seguras sin necesidad de cableado. La
gama de productos IDLock está asociada
a la línea de lectores “en línea” y proporciona una solución global. El sistema en
su conjunto se supervisa mediante una
única aplicación en combinación con
una sola tarjeta multifunción.
 Sistema VisioCast CCTV integrado en

de cada ubicación, ya sea individual o como
parte de una arquitectura compuesta de
varias ubicaciones.
“Gunnebo posee experiencia y conocimientos únicos en seguridad de control de
accesos, porque somos fabricantes. Si los
combinamos con la experiencia tecnológica
en equipos de hardware y desarrollo de
software (MMI), tenemos un conjunto de
elementos que nos permite proporcionar a
nuestros clientes un sistema de control de
accesos completo que se puede actualizar y
garantiza flexibilidad de instalación, gestión
y funcionamiento”, añade Villevieille.

Encontrará más información en
www.gunnebo.com/smi

SMI Server, que permite la visualización
continua y la gestión permanente de las
características de CCTV mediante una
sola interfaz de software (gestión de
cámaras, visualización y confirmación
de accesos, etc.).
 Función de multipropiedad, que se
puede usar para segmentar la base de
datos del sistema SMI Server y permite,
por consiguiente, gestionar de manera
independiente y confidencial varias
entidades distintas (departamentos,
instalaciones, edificios, etc.).

Con el lanzamiento de una nueva
gama de cámaras de la marca,
Gunnebo refuerza su posición en
el mercado de CCTV, en constante
expansión.
“Hemos ampliado nuestra gama de productos de CCTV con diez nuevas cámaras
analógicas de alto rendimiento, que llevan
la marca Gunnebo y un precio competitivo”,
afirma Richard North, director de la línea de
productos de CCTV de Gunnebo.
La nueva gama de cámaras está disponible en formato estándar o domo miniatura,
y es apta para funcionar en condiciones
ambientales normales o extremas. Pueden
incorporar funciones de funcionamiento
avanzado como color de alta resolución,
estabilización de imagen o imagen detallada
incluso en condiciones de luminosidad muy
reducida. También pueden ofrecer información de alarma en caso de detección
de movimiento.
“Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros
clientes soluciones llave en mano. Esta nueva
gama de cámaras de la marca Gunnebo
refuerza nuestra posición y confirma nuestro compromiso de proporcionar a nuestros
clientes una oferta de CCTV global que
incluya sistemas de cámaras, grabación y
supervisión”, añade North.
Nuestras cámaras están adaptadas a gran
variedad de configuraciones y pueden funcionar en entornos de interior y exterior. Están
equipadas con LED de infrarrojos basados en
tecnología inteligente y ofrecen imágenes
con contraste en cualquier situación”.
Seguimos esforzándonos por ofrecer la
gama mejor y más completa de cámaras de
CCTV y trabajamos continuamente para
ampliarla con nuevas cámaras IP (Internet
Protocol) y PTZ (Pan Tilt Zoom)”, concluye
North.

 Diseño ergonómico actualizable
para ofrecer la máxima comodidad
al usuario, facilitar la navegación y
permitir su uso sin dificultades.
Cámara de CCTV.
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Las mejoras ergonómicas convierten a SafeStore Auto en una de las soluciones existentes de compartimentos de alquiler más oportunas. La pantalla ya no
es estática, sino que se ha montado en un brazo articulado para que esté accesible a distintas alturas y ángulos.

Su diseño actualizado ayuda a los clientes bancarios con discapacidad
SafeStore Auto, el sistema automatizado de compartimentos de alquiler
de Gunnebo, se ha mejorado para
asegurarnos de que lo puedan usar
todos los clientes del banco, sin discriminación.
El nuevo diseño de la solución incluye varias
mejoras ergonómicas, incluido un nuevo lector de tarjetas, así como opciones de huellas
dactilares y vídeo. Además, la pantalla ya no
es estática, sino que se ha montado en un
brazo articulado para que esté accesible a
distintas alturas y ángulos.

Los cambios permiten al banco ofrecer un
servicio que resulta más cómodo de utilizar
a las personas con movilidad reducida o
ceguera, mujeres embarazadas o ancianos.
Solo en Europa, más de 65 millones de
ciudadanos viven con algún tipo de discapacidad, lo que supone aproximadamente el
15 por ciento de la población de la UE. En
algunos países, como Francia, ya se han
aprobado leyes que obligan a los bancos a
adaptar sus servicios de tal forma que satisfagan las necesidades de todos los clientes.
Gracias al nuevo diseño de SafeStore Auto,
Gunnebo espera que los bancos de otros

países empiecen a hacer estos importantes
cambios adelantándose a la transposición a
la legislación local*. En este contexto, el
mercado considera que SafeStore Auto es
una de las soluciones de compartimentos de
alquiler más oportunas en este momento.
* La Unión Europea ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (CNUDPD) el 29 de noviembre
de 2009. Se trata de la primera convención legalmente vinculante de este tipo que será de aplicación en todos los estados miembros de la UE.

SecurWave posibilita la seguridad integrada al cien por cien
SecurWave® es una verdadera
solución de seguridad global. No
solo incorpora todas las funciones
de la cadena de seguridad, sino que
permite la gestión centralizada de la
seguridad de varias ubicaciones, como
en bancos y cadenas comerciales.
SecurWave es la respuesta de Gunnebo a la
necesidad de una solución eficaz de gestión
de la seguridad para empresas con varias
ubicaciones y una estructura de seguridad
compleja. Este sistema gestiona el espectro
completo de las funciones de seguridad,
como detección de intrusos, gestión del
control de accesos, gestión de cerraduras
electrónicas de cajas fuertes, cámaras acorazadas y puertas acorazadas, y CCTV.

El sistema se presenta en varias versiones
para satisfacer los requisitos de distintos
tipos de sitios, desde PackWave para instalaciones sin personal hasta HighWave para
grandes sucursales y edificios administrativos. Se puede configurar para usarlo en varias
ubicaciones estandarizadas o personalizarse
para instituciones aisladas concretas. Su
diseño es flexible y es capaz de comunicarse
e interactuar con sistemas externos.
“Dominamos los componentes de
hardware y software de nuestro sistema
SecurWave, para poder ofrecer una solución
“abierta” capaz de adaptarse a las migraciones y a la evolución tecnológica”, explica
Robert Studer, Product Line Manager de
SecurWave.
Gracias a la aplicación de supervisión
SecurManager®, SecurWave permite gestio-

SecurWa e

nar y administrar todas las funciones de
seguridad de manera remota.
“SecurManager se fundamenta en una
base de datos, lo que simplifica la gestión
de varios sistemas. Proporciona a nuestros
clientes una interfaz web intuitiva, fácil de
usar y segura”, añade Studer.

SecurWave gestiona infraestructuras de seguridad complejas.
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Se revelan los secretos
guardados hace un siglo
Hace 100 años se cerró una caja fuerte en Colombia. Se trata de una cápsula del
tiempo en la que se han conservado documentos relativos a las celebraciones del
Centenario de Bogotá. El 20 de julio llegó el momento de abrir la caja fuerte y
revelar sus secretos.
TEXTO

Mats Ekendahl

La idea de la “caja fuerte del centenario”
se originó a partir de una resolución de la
Comisión Nacional del Centenario relativa
a una “caja fuerte metálica en la que conservar documentos importantes sobre las
celebraciones del primer Centenario”. El
motivo fue que las celebraciones de 1910
revistieron una importancia simbólica
enorme para todo el país. El 31 de octubre
de 1911, la caja fuerte se selló en la sede del
ayuntamiento de Bogotá, el Palacio Liévano,
con la condición de que no se abriría hasta
exactamente cien años después. Cuando
se abrió en verano de 2010, se revelaron
32 objetos al mundo, incluidas fotografías,
dibujos, planos de la ciudad e himnos, muchos de los cuales estaban escritos en papel
antiguo y quebradizo.
La caja fuerte se cerró bajo tres llaves.
Pertenecían al Presidente de la República,
su Eminencia el Arzobispo de Bogotá y el
Segundo Notario.
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En la puerta de la caja fuerte hay un grabado con la palabra “Fichet” y tres ángeles
sobre cuatro estrellas de oro que portan
una guirnalda de laurel. Fichet es una marca
francesa que lleva fabricando cajas fuertes
desde 1825; en la actualidad, la empresa
se llama Fichet-Bauche. No hay ninguna
información clara sobre el significado de los
ángeles, pero históricamente los querubines se han utilizado para representar a los
guardianes de puertas.
La caja fuerte, una estructura incombustible con cerradura triplex, se realizó por encargo y se transportó desde Europa expresamente para las celebraciones del Centenario.
Ahora, el Ayuntamiento de Bogotá ha decidido instalar una “caja fuerte del bicentenario”. Se cerró el 20 de julio de 2010 y se abrirá
dentro de un siglo el 20 de julio de 2110. El
objetivo es proteger una serie de objetos y
elementos multimedia que permitirán realizar el seguimiento de la historia de Bogotá.

Se pidió a los ciudadanos que realizasen
sugerencias sobre qué se debía conservar.
Fichet Colombia ha donado la nueva caja
fuerte. Se basa en el modelo HS-2000 y lleva
una cerradura mecánica, para que no haya
problemas al abrirla en 2110. La cerradura
es un modelo M3b y es prácticamente imposible de abrir si no se inmovilizan los pestillos de forma automática. Para evitar que
se pierdan las llaves de la HS-2000, Fichet
Colombia ha donado una caja fuerte Confident donde conservar las de repuesto.

El representante de Gunnebo,
Bo Gunnarsson, informó en directo
desde la inauguración oficial a través
de YouTube y Twitter.
 http://www.youtube.com/user/
Mrbogunnarsson
 http://twitter.com/bo_gunnarsson
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La puerta deslizante con guía M50 ha superado con éxito la prueba M50 de ASTM, una proeza prácticamente
única para una puerta de este tamaño.

Superamos las
pruebas de choque
En 2009, se presentó una licitación importante en Oriente Medio que necesitaba
una puerta que hubiera superado determinadas pruebas de choque. Aunque
a primera vista parezca de lo más normal, la dificultad residía en que no había
ninguna puerta en el mercado que cumpliera con las características de resistencia
a golpes que el cliente solicitaba. Así que Gunnebo asumió el desafío de crear una.
TEXTO

Rob Suddaby

Tras seis meses de desarrollo del producto,
se lanzó la puerta deslizante con guía M50,
que había superado con éxito la prueba
M50 de ASTM. De este modo se convirtió en
una de las dos únicas puertas de este tamaño del mundo que ha conseguido este nivel
de certificación y, lo que es más importante,
que lo ha obtenido conforme a un estándar
que cumplía las condiciones de una importante licitación.
Para superar la prueba M50, que lleva a
cabo ASTM en Adelanto, California (EE. UU.),
la puerta tenía que detener completamente
a un camión de más de 6.700 kg desplazándose a 80 km/h (50 mph) e impedir que
penetrase más de un metro. Las pruebas
de ASTM han sustituido a las anteriores de

DOS como estándar de resistencia a choques
aceptado en el continente americano y
otros países.
Además de contar con la codiciada certificación, casi única para una puerta con anchura de apertura de siete metros, la puerta
deslizante con guía M50 también presenta
una rápida velocidad de funcionamiento y
necesita cimientos poco profundos.
Al diseñar la puerta deslizante con guía
M50 conforme a estas normas tan exigentes,
Gunnebo se ha asegurado de contar con
una solución de vanguardia que cumple
con los requisitos de seguridad de sitios de
alto riesgo tales como embajadas, centrales
eléctricas, edificios públicos o cuarteles
militares.

Para superar la pru
eba M50, la puert
a tenía que deten
completamente a
er
un camión de má
s de 6.700 kg despla
zándose a 80 km/h
(50 mph) e imped
ir que penetrase má
de un metro.
s

Información sobre ASTM
 ASTM son las siglas de American
Society for Testing and Materials.
 Se trata de una de las mayores
organizaciones voluntarias de
desarrollo de estándares del mundo.
 La sociedad establece estándares en
numerosos campos, incluidos los de
seguridad del consumidor, atención
sanitaria y construcción.
 Además de la norma de ASTM,
existe también un estándar británico,
PAS 68, que se convertirá pronto en
norma europea.
Para más información

 thorsten.grunwald@gunnebo.com
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Los laboratorios de pruebas saben cómo llevar a cabo las pruebas
de tal forma que la ESSA pueda emitir un certificado que haga saber
a los ladrones que no merece la pena molestarse en intentarlo.

Reventadores de cajas fuertes a tiempo parcial. El comité técnico de Europa dedicado a las
cajas fuertes y cámaras acorazadas revienta varias cajas fuertes.

Cajas fuertes que responden
a las necesidades de la vida real
Gunnebo ha ayudado a desarrollar un nuevo estándar para probar cajas fuertes,
de tal forma que el cliente tenga la certeza de que soportarán los métodos
delictivos más novedosos. “Teníamos que empezar por convertirnos en los
reventadores de cajas fuertes más avanzados del mundo para identificar los
máximos niveles de tensión que pueden soportar”, explica Pieter D. De Vlaam,
Group Certification Manager de Gunnebo.
TEXTO

Mats Ekendahl

Como experto de Gunnebo en Secure Storage,
De Vlaam participa activamente en la estandarización europea.
“Pertenezco al comité técnico encargado
de las cajas fuertes y cámaras acorazadas.
También soy presidente del comité de Fire
Resistance”, afirma.

El último truco
Así pues, De Vlaam conoce a la perfección
la evolución a lo largo de los años de una
de las áreas de negocio más antiguas de

Gunnebo, Secure Storage. Aún así, sigue
teniendo que desarrollar nuevas soluciones
de seguridad a medida que los ladrones van
refinando los métodos que utilizan.
“Su último truco consiste en bombear un
gas explosivo por la ranura de los billetes
de los cajeros automáticos. A continuación,
se prende el gas, que suele ser acetileno. La
explosión es potentísima y muy peligrosa,
tanto para los ladrones como para personas
inocentes que se encuentren cerca”, explica.
La presión de la explosión creada en el
recinto cerrado de la caja fuerte que hay
detrás del cajero a menudo no se limita a
reventar las paredes y la puerta de la caja
fuerte en sí, sino que puede echar abajo
hasta la propia fachada del edificio.

Pruebas independientes

, Group Cer
Pieter D. De Vlaam
.
ebo
nn
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tification Manager

“Gunnebo se esfuerza por desarrollar
productos seguros que responden a las
necesidades de la vida real. Gracias a la
estandarización, ahora podemos probar y

certificar nuestras cajas fuertes de forma
independiente, para que nuestros clientes
estén seguros de que aguantarán cualquier
ataque con gas”.

Etiqueta de la ESSA
La ESSA es el organismo de certificación en
Europa. Si las cajas fuertes llevan la etiqueta
de la ESSA y la palabra GAS, significa que
son seguras respecto a ataques con gas. No
podemos explicar con detalle cómo consiguen aguantar las cajas fuertes este tipo
de ataques, porque sería como entregar un
manual de funcionamiento a los ladrones.
Sin embargo, el principio consiste en usar
materiales y construir las cajas fuertes de
tal forma que absorban la energía generada
o eviten la entrada del gas.

Los daños provocados por una explosión en un cajero automático
generan graves costes.
 Pérdidas en efectivo:
100.000 –250.000 €
 Siniestro del cajero automático:
35.000 €
 Daños en el edificio:
75.000 –150.000 €
 Daños operativos: 2 semanas fuera
de servicio
 Ansiedad en el consumidor
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La ESSA vela por la calidad
La European Security Systems Association (ESSA) es el principal organismo europeo
de certificación de la calidad de productos de seguridad. La ESSA garantiza a los
compradores de cajas fuertes y otros sistemas de seguridad que los productos son
de la calidad necesaria. Al hacerlo, la ESSA asume una gran responsabilidad.
TEXTO

Mats Ekendahl

“Es absolutamente fundamental que nuestro trabajo de certificación sea de gran
calidad, para que nuestros clientes puedan
confiar en nosotros” afirma Markus Heering,
doctor en ingeniería.
La ESSA también aprueba laboratorios de
pruebas. Se les autoriza para probar productos de seguridad de conformidad con el
estándar europeo (EN), que describe cómo
se llevan a cabo las pruebas y qué requisitos
son de aplicación a cada nivel de seguridad.
Si los productos cumplen los requisitos, el
fabricante los puede etiquetar con la marca
de certificación ECB•S, la marca de calidad de
la ESSA que representa el nivel de seguridad.
“La ESSA cuenta con varios institutos de
pruebas aprobados que compiten entre sí,
lo que significa que la organización está desarrollando e incrementando su experiencia
de forma continua”, relata Heering.

Una fórmula más eficaz
Este conocimiento se aplica a la formulación
conjunta de nuevos estándares por parte de
los laboratorios, el personal propio de la ESSA,

las compañías de seguros y los fabricantes.
“Se trata de una fórmula más eficaz para
crear estándares que cumplan las exigencias del mercado”.
Gunnebo participa estrechamente en el
trabajo de estandarización que constituye
la base de la certificación.
“Gunnebo es uno de nuestros mayores
clientes y un importante miembro de la
ESSA. Pieter D. De Vlaam, por ejemplo, directivo de Gunnebo, pertenece al comité de
certificación. Gunnebo también ha sido uno
de los impulsores del proceso de conseguir
que la etiqueta ECB•S se aceptase y aplicase
de manera generalizada en toda Europa”,
añade Heering.

La competencia eleva el
nivel técnico
Los requisitos de EN se fundamentan en la
identificación del punto más débil de un
producto y de las tensiones que ese punto
es capaz de soportar; a partir de estos datos
se establece el nivel de seguridad global del
producto.
“Sin embargo, no todas las organizaciones
de certificación trabajan de esta forma tan

meticulosa. Así pues, podrían otorgar a un
producto probado una calificación de seguridad mayor de lo debido”, explica Heering.
Underwriters Laboratories (UL) es el
homólogo de la ESSA en Estados Unidos. Sin
embargo, UL trabaja exclusivamente con un
único laboratorio de pruebas.
En opinión de Heering, “sin competencia,
es más difícil elevar el nivel técnico y desarrollar pruebas y estándares nuevos y mejores”.
Además, la titularidad de UL no es completamente transparente, lo que podría
percibirse como ausencia de comunicación.
“En cambio, la ESSA es una organización
totalmente abierta y la colaboración positiva
entre todas las partes impulsa el desarrollo”,
concluye Heering.

ESSA – European Security
Systems Association
La organización original ha cumplido
40 años. Sin embargo, hace 10 años
que se convirtió en la ESSA. El trabajo
de certificación y pruebas de los laboratorios aprobados se basa siempre en
estándares europeos, lo que garantiza la
calidad. La ESSA cuenta en la actualidad
con unas 90 empresas asociadas de
23 países. La ESSA tiene mil certificados
válidos en el mercado. Cada año, se conceden a los productores unas 200.000
certificaciones (etiquetas ECB•S).

PREFIL Markus Heering, doctor en ingeniería
Director gerente de la European Security
Systems Association (ESSA) e.V.

Formación
Doctor en ingeniería de procesos por la
RWTH Aachen University.
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Investigador en el departamento de
metalurgia del hierro del IEHK, ingeniero y jefe de proyecto en la empresa

Herhof especializada en tecnología de
protección medioambiental, antes de
incorporarse a VDMA.
Director gerente de las asociaciones
de VDMA de tecnología de impresión y
papel y de sistemas de seguridad desde
enero de 2008.
Director gerente de la European Security
Systems Association (ESSA).
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Las cajas fuertes resistentes a los explosivos para cajeros automáticos son imprescindibles en Sudáfrica. Gunnebo South Africa ha patentado un diseño resistente a los
explosivos y seguirá suministrando esta solución, de probada fiabilidad, al sector bancario.

Nuevos cajeros antivandalicos
Gunnebo South Africa y Diebold South Africa mantienen una alianza desde 2002
y proporcionan protección para los cajeros automáticos que se suministran al
sector bancario de Sudáfrica.
TEXTO

Jaci Talbot

Proteger el efectivo de los cajeros automáticos se ha convertido en un aspecto prioritario en Sudáfrica, un país donde los delincuentes utilizan métodos de lo más creativos
para conseguir llegar hasta el dinero. Como
consecuencia, la cantidad de cajas fuertes
para cajeros que se han suministrado a los
bancos ha aumentado en más de un mil por
cien en un período de seis años.

Cajeros automáticos resistentes
a los explosivos
Tras un aumento drástico del uso de los
explosivos, en 2007 se produjeron cientos
de ataques con éxito contra los cajeros
automáticos. No solo se llevaban el dinero y
destruían la propiedad, sino que constituía
un enorme riesgo para aquellos transeúntes
inocentes que estuvieran cerca. Estos ataques dieron pie a una exigencia de medidas
de seguridad más fuertes. En 2008, nuestra
caja fuerte resistente a los explosivos para
cajeros automáticos superó las pruebas y
pudimos ponerla a disposición del sector
bancario.
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Diseño de la caja fuerte perfecta
Al crear estas cajas fuertes resistentes a los
explosivos para cajeros automáticos, el diseñador Frederik Scholtz dedicó muchas horas
hasta obtener el diseño “perfecto”. Su objetivo era encontrar la fórmula exacta que
protegiese la caja fuerte contra los ataques
físicos externos y, al mismo tiempo, pudiese
aguantar la presión enorme que se genera
rápidamente en el interior de la caja fuerte
cuando se produce una explosión.
Controlar la presión por medio de un área
más débil y proteger el dinero después de la
explosión, teniendo en cuenta la gran cantidad de explosivos que debía soportar la
caja de acuerdo con las especificaciones del
cliente, resultó tremendamente complicado.
“Desde el primer día estuve convencido
de que este diseño iba a marcar la diferencia”, explica Frederik. “Sin las aportaciones
creativas de mis compañeros en la fase de
desarrollo, no lo habríamos conseguido”.

Un colaborador innovador
“Diebold y Gunnebo son nombres de marca

sólidos y consolidados en el sector. Por consiguiente, nuestros clientes exigen un producto
final superior. Gracias a esta colaboración,
hemos podido cumplir esta expectativa
desde hace años”, afirma David Nixon, director de Diebold South Africa. “Gunnebo es
una empresa innovadora, lo que es imprescindible en nuestra colaboración. Esto permite a
Diebold ofrecer soluciones al sector que nos
aportan una ventaja competitiva”.

Índice de éxito del 100%
“Sin las exigencias estrictas y el apoyo de
Diebold, jamás habríamos creado los diseños de éxito que ahora suministramos
al mercado sudafricano”, añade Robert
Hermans, Managing Director de Gunnebo
South Africa. “Además, no se ha producido
ni un solo ataque con explosivos que haya
conseguido abrir las cajas fuertes patentadas desde su introducción en el mercado”.
Gunnebo South Africa ha patentado este
diseño resistente a los explosivos y seguirá
suministrando esta solución de probada
fiabilidad al sector bancario.
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Un sinfín de aplicaciones
para un sistema de
cerradura inteligente
Tras casi una década trabajando en el departamento comercial de Gunnebo, la
motivación de Christer Olsson sigue siendo proporcionar lo mejor a sus clientes.
“La gran calidad de nuestros productos y servicios son el motivo de que nuestros
clientes vuelven a recurrir a Gunnebo”, explica.
TEXTO

Rob Suddaby

Christer trabaja como representante comercial de Secure Storage para Gunnebo Nordic
y es responsable de ventas directas e indirectas a los clientes del sur de Suecia. Considera
que su misión consiste en conseguir que
Gunnebo sea la opción de almacenamiento
evidente para estos dos grupos de clientes.
“A menudo, se trata de hallar una solución
exclusiva que crea el valor que el cliente necesita”, afirma. “Cuando le proporcionamos este
valor, y un poquito más, conseguimos una
ventaja respecto de nuestros competidores”.
A lo largo de los años, Christer ha vendido
cajas fuertes a todo tipo de clientes, como

la policía, el Ministerio de Agricultura y la
guarda costera sueca.
Una de las ventas más recientes de Christer ha sido a la Universidad de Lund, que
adquirió 30 cajas fuertes, 16 de ellas con la
ultramoderna cerradura electrónica de alta
seguridad GSL 1000 de Gunnebo.
“La GSL 1000 se adaptaba a la perfección
a los requisitos de la Universidad de Lund al
cambiar su antiguo sistema de gestión de
llaves en el departamento de servicios de la
universidad”, comenta Christer. “La universidad quería poder restringir el acceso a las
cajas fuertes de tal forma que solo pudieran

La cerradura electrónica de alta seguridad GSL 1000 se puede gestionar de manera remota como parte
de una red más grande o como unidad autónoma.

ercial de

resentante com
Christer Olsson, rep
Secure Storage.

abrirse en determinados momentos del día
con la autorización apropiada”.
Con varias cerraduras, la Universidad de
Lund necesitaba también un sistema que
resultara fácil y eficaz de administrar.
“Podemos gestionar los códigos de usuario
de cualquiera de las cerraduras desde un
ordenador remoto”, explica Ann-Charlotte
Dahlberg, responsable de seguridad. “Además, si sucede algo extraordinario, podemos
recuperar el registro de eventos directamente
de una cerradura mediante USB. Esto es
muy práctico para nosotros”.
Este sistema tan flexible de la GSL puede
funcionar como parte de una red de cerraduras o como unidad autónoma. Como se
puede configurar y acceder a él de manera
remota, resulta idóneo para cadenas de
tiendas o bancos, donde un gestor de seguridad central puede administrar y supervisar
todas las cerraduras sin tener que personarse en cada lugar concreto.
“En mi opinión, la GSL 1000 ofrece un
sinfín de ventajas”, declara Christer. “En
realidad, sus aplicaciones son prácticamente
infinitas.”
Encontrará más información en
www.gunnebo.com/GSL1000
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La identificación de personas es clave para
reducir los riesgos potenciales de los movimientos de inmigración ilegal, el tráfico
con sustancias peligrosas o los ataques
terroristas.
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Mejoramos la seguridad
y facilitamos la vida a los
viajeros de avión
Durante la Presidencia Española de la Unión Europea*, el Ministro del Interior
español inauguró con satisfacción los sistemas de puertas de inmigración de
Gunnebo instalados en dos aeropuertos españoles, El Prat en Barcelona y Barajas
en Madrid.
TEXTO

Linda Gårdlöv

“Este sistema refuerza la Presidencia Española de la Unión Europea, pues permite dar
un paso más en el concepto de ciudadanía
europea, al mejorar la experiencia en el aeropuerto acortando los tiempos de transbordo
y procesamiento de pasajeros y aumentando
la seguridad”, afirmó Alfredo Pérez Rubalcaba, Ministro del Interior español.
El proyecto se ha desarrollado gracias a
una cooperación intensa entre la empresa
española de tecnologías de la información
Indra y Gunnebo, que ha proporcionado una
puerta de inmigración diseñada expresamente para este fin.
La dirección de Indra decidió sacar partido de la experiencia y los conocimientos de
Gunnebo en seguridad de aeropuertos para
aumentar y mejorar el valor añadido de la

oferta de Indra al Ministerio del Interior
español.
Gunnebo ha cooperado en anteriores
ocasiones con Indra proporcionándole
SpeedGates para varios edificios cuyas medidas de seguridad habían sido diseñadas
por dicha empresa.
“Con la gran cantidad de referencias de
puertas de inmigración desarrolladas por
Gunnebo en todo el mundo, esta empresa
aportó gran cantidad de conocimientos
inestimables al proyecto. Además, al tratarse de un grupo internacional, Gunnebo
facilitó claramente el proyecto en lo tocante
a cumplimiento de plazos y soporte técnico”,
afirma David A. Pérez Herrero, responsable
del proyecto de puertas electrónicas de
Indra Sistemas S.A.

Los sistemas de puertas de inmigración de Gunnebo se han instalado en dos aeropuertos españoles: El Prat
en Barcelona y Barajas en Madrid.

“En el futuro, creo que los problemas principales para los aeropuertos en general
consistirán en mejorar sus medidas de seguridad en un mundo globalizado y un entorno
inseguro. Pronto aparecerán nuevas tecnologías de lectura de documentos como los
chips y las EAC. La identificación de personas
es clave para reducir los riesgos potenciales
de los movimientos de inmigración ilegal, el
tráfico con sustancias peligrosas o los ataques terroristas”.
En España, dependiendo del éxito de este
proyecto de ImmSec, las autoridades aeroportuarias decidirán si poner más instalaciones en otros aeropuertos del país.
* España ha ocupado la Presidencia de la UE entre
el 1 de enero y el 30 de junio de 2010.

Información sobre Indra, colaborador
de Gunnebo en el proyecto
 Se trata de una compañía internacional de tecnología, innovación y
talento, líder en soluciones y servicios de gran valor añadido para los
siguientes sectores: Transporte y
Tráfico, Energía, Industria y Consumo,
Administraciones Públicas, Sanidad, Finanzas, Seguros, Seguridad y
Defensa, y Telecom y Media.
 Opera en más de 100 países y tiene
29.000 empleados en todo el mundo
que comparten sus conocimientos
de los diversos sectores y países para
hallar soluciones innovadoras que
respondan a los desafíos a los que
se enfrentan sus clientes. Indra es la
compañía europea que más invierte
en I+D de su sector.
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Nuevos sistemas de control de accesos que abren puertas a nuevos mercados
Los sistemas de puertas de interbloqueo de alta seguridad suelen
encargarlos clientes de todo el mundo
que necesitan controlar el acceso a
edificios o salas por algún motivo.
Gunnebo tiene experiencia y una amplia
gama de productos para responder a este
tipo de requisitos. Normalmente, el cliente
necesita controlar o restringir el acceso a
áreas importantes de su empresa.
“Una unidad popular entre nuestros
clientes es el SAS, un sistema de esclusas de
seguridad. Se trata de un sistema con dos
puertas que, combinado con dispositivos de
seguridad electrónica o biométrica, garantiza que solo las personas apropiadas puedan
entrar en un edificio o sala en un momento
concreto. Los sistemas de puertas de interbloqueo evitan que la gente se cuele y, si es

preciso, también están disponibles con
certificación a prueba de balas”, explica
Patrick Dhérot, Product Line Manager de
Interlocks and Automation de Gunnebo.
Dhérot dedica mucho tiempo a determinar las exigencias de los clientes respecto
al control de accesos en distintos mercados
y países.
Trabaja en estrecha colaboración con el
departamento de Research and Development de Gunnebo, así como con los departamentos de Marketing and Sales, para mantener la oferta actualizada en todo momento.

Aparición de nuevos
grupos de clientes
Cuando empezaron a comercializarse los
sistemas de puertas de interbloqueo, los
clientes pertenecían casi siempre al sector
bancario. Con los años, el negocio se ha

En 2010 se han lanzado dos nuevos sistemas de puertas de interbloqueo
SoloRitz II
Una solución segura y
funcional con detección
electromecánica
de tránsito único. Ocupa
poco espacio y posee
el nivel de aprobación
balística de hasta el FB6
conforme al estándar EN 1522.
Apta para bancos y centros de datos.

CompactSave II
Presenta un nivel de seguridad medio, rápida velocidad de funcionamiento,
flujo de tráfico muy eficaz
y salida de emergencia.
La solución presenta
aprobación contra ataques manuales hasta nivel 3 conforme al
estándar prEN 1627.
Apta para instalaciones de investigación y
desarrollo y laboratorios

desarrollado y en la actualidad estos conceptos también satisfacen las necesidades
de otros clientes. Además de a los bancos,
Gunnebo proporciona este tipo de soluciones a edificios públicos, refinerías, laboratorios, centros de datos, comisarías de policía
y muchos otros tipos de instalaciones.
Todos los productos de los sistemas de
puertas de interbloqueo proporcionan
protección contra el vandalismo y la mayoría
están aprobados conforme a EN (el estándar
europeo) por organismos independientes
certificados por su resistencia combinada a
ataques manuales, balas y explosivos.
“Durante los últimos tres años hemos obtenido un gran volumen de negocio en Grecia,
donde hemos equipado a muchas sucursales
bancarias. En este momento, también se
está desarrollando el negocio en Oriente
Medio y esperamos tener el mismo éxito allí.
Sudamérica y el norte de África son otros dos
mercados muy interesantes”, señala Dhérot.
“Continuamente estamos desarrollando
nuestros productos para que satisfagan las
necesidades de nuestros clientes. Además,
investigamos para asegurarnos de estar
fabricando nuestros productos con los materiales apropiados, en este caso, aluminio.
Cada producto tiene que cumplir determinadas normativas y presentar las características
apropiadas para conseguir la certificación”.
Este año, Gunnebo ha lanzado dos nuevos sistemas de puertas de interbloqueo
que impiden el acceso de dos o más personas a la vez a una sala protegida.

Una buena gestión: imprescindible para la Presidencia de la UE Belga
Desde el 1 de julio al 31 de diciembre
de 2010, Bélgica ocupa la Presidencia
del Consejo de la Unión Europea
(UE). Por este motivo, la Oficina de
Representación belga, situada en el
corazón del área europea de Bruselas,
necesitaba una entrada más amplia
con todas las medidas de seguridad.
Desde el principio quedó claro que en un
vestíbulo de siete metros de altura se necesitaría una estructura especial. El edificio
necesitaba una solución segura que permitiese el flujo de personas y acceso sencillo
para personas con discapacidad o entregas
de suministros. También la arquitectura del
edificio era importante en el diseño.
Gunnebo, que había instalado el sistema
de esclusas de seguridad existente, consiguió

14

también la licitación europea para este
trabajo. Los preparativos se iniciaron en julio
de 2009. La instalación finalizó a finales de
junio de 2010.
Gunnebo entregó un gran sistema de
esclusas con puertas dobles, principalmente
para entrega de suministros y acceso de
personas con discapacidad, así como un
sistema de esclusas normal para el flujo
normal de gente.
Con una altura total de siete metros,
también hubo que adaptar más de 26 metros cuadrados de ventanas de cristal a
prueba de balas y más de 30 metros cuadrados de cristaleras a prueba de ladrones, y
añadir cimientos para soportar el peso del
sistema de esclusas. Fue necesaria una grúa
especial para colocar todos los ventanales sin
problemas a siete metros del suelo.
“Gracias a la experiencia y los conoci-

mientos de Gunnebo, y a su gestión irreprochable de este proyecto, ahora tenemos una
solución que combina las estrictas exigencias de seguridad con un buen diseño estético. Estamos muy contentos con la facilidad
de manejo y el aspecto del nuevo sistema
de esclusas”, afirma Eric Lallemant, responsable de seguridad de la Oficina de Representación belga.
“Ahora podemos llevar una lista precisa
de las personas que están dentro y fuera del
edificio. En caso de incendio, sabemos a
quién debemos buscar y podemos evacuar
el edificio por el sistema de esclusas de
entrega de suministros”.
Además de este proyecto en Bélgica,
Gunnebo ha instalado sistemas de
esclusas en las embajadas belgas de todo
el mundo para el Ministerio belga de
Asuntos Exteriores.
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“Bercy” integra
la elegancia
en el diseño
El Ministerio de Hacienda francés confía en los productos de seguridad de
Gunnebo. Se han instalado SpeedStiles y GlasStiles para permitir el acceso rápido
y seguro de todos los empleados.
TEXTO

Jocelyne Benisri

El Ministerio de Hacienda francés, que en
la actualidad abarca los departamentos de
economía, industria y empleo, y de presupuestos, cuentas públicas y reformas del
estado, se conoce en París con el nombre
más familiar de “Bercy”, por el nombre del
barrio de la capital donde se encuentra su
sede. Ideado por el Presidente Mitterrand
y diseñado por los arquitectos Chemetov
y Huidobro, este edificio insignia bordea el
Sena a lo largo de 370 metros. Desde 1989
ha sido la sede de distintos ministerios de
la administración que anteriormente se
encontraban en el Louvre, pero se vieron
obligados a trasladarse a fin de permitir la
expansión del célebre museo. Estos numerosos servicios ocupan también otros edificios cercanos y en este momento trabajan
en la zona 8.000 personas.

bilidad de estos materiales”, explica Patrice
Parin, del Maintenance & Work Department.
“Por último, la garantía de un servicio
permanente nos convenció definitivamente,
puesto que la continuidad del funcionamiento forma parte integrante de cualquier
sistema de seguridad. También hemos
instalado dos puertas giratorias (Autosec)
para regular y gestionar el acceso al restaurante propio” explica Bernard Cordesse, del
mismo departamento.
El Maintenance Department del cliente
ha participado en la colocación de las instalaciones. Se dejó pasar un mes entre la
instalación de los pasillos Speed Gate y su
puesta en servicio con tarjetas electrónicas,
para permitir al personal familiarizarse con
esta nueva forma de acceso. Incluso se
publicó un pequeño folleto informativo para
explicar el proceso de seguridad de acceso.

Instalaciones de Gare de Lyon
Doce unidades de SpeedStile (pasillos Speed
Gate) se han instalado en los vestíbulos de
los edificios de Sully y Turgot, complementados por cuatro GlasStiles (puertas de entrada) para acceso de personas discapacitadas.
Permiten un paso por unidad de 30-40 personas por minuto gracias a las tarjetas que
emplean la tecnología de seguridad MIFARE.
“De las respuestas a la licitación, elegimos el modelo SpeedStile de Gunnebo por
su diseño elegante, su forma moderna con
acabado en acero mate y su adaptabilidad
con cajas largas y cortas. Teníamos que
integrar los pasillos en la magnífica arquitectura de nuestros vestíbulos. Se encontró
una solución para los cables sin deteriorar el
suelo, que se ha realizado en un precioso
mármol negro con venas blancas. Hemos
asumido el control del trabajo y realizado
previamente un estudio en otros ministerios franceses para asegurarnos de la dura-

Instalaciones en el este de París
Las instalaciones de Gunnebo evolucionan
perfectamente con las tecnologías avanzadas.
El ministerio también tiene edificios en la
zona este de París, protegidos mediante
soluciones electrónicas de Gunnebo desde
hace más de una década. Las tecnologías de
seguridad electrónica de los distintos edificios han evolucionado y los procesos se han
mejorado, con el ajuste continuo de los
equipos por parte de Gunnebo, desde un
sistema de alarma “simple” hasta el sistema
actual de supervisión integrada de varias
ubicaciones, SMI Server, que proporciona
supervisión local, remota y en tiempo real
de funciones avanzadas de control de accesos, detección de intrusos y CCTV.
Una característica común de todas estas
instalaciones es la tarjeta de identificación.
El Ministerio ha elegido una sola tarjeta
para todas sus aplicaciones.

Aproximadamente 600.000 m² de áreas de
seguridad y 10.000 personas que trabajan
en las distintas instalaciones del Ministerio
de Hacienda. Soluciones Gunnebo:
 600 lectores MIFARE conectados a
uunos diez SMI Server.
 50 pasillos Speed Gate.
 Esclusas de seguridad y puertas
giratorias.
 Productos Hygiaphone para mostradores
para su uso con el público.
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Hay quien piensa que con los chinos basta con hablar
inglés o tener un buen intérprete. Pero para comunicarse de verdad en la misma longitud de onda
y entender a un posible socio empresarial, es
imprescindible hablar su idioma.
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En 2005, Gunnebo recibió el encargo de suministrar más de 3000 pasillos con dos compuertas deslizantes para las líneas 1, 2, 5 y 10 del metro de Beijing.
Durante 2009 y 2010, se encargó también a Gunnebo que equipase las líneas de Fangshan, Yishuang, Changping y Daxing con soluciones parecidas.

Rápido crecimiento del mercado de la seguridad en China
El volumen de negocio anual de
Gunnebo en China ronda los 100
millones de coronas suecas. Sin
embargo, el recién nombrado Country
Manager espera triplicarlo en dos años.
“El desafío consiste en ayudar a
Gunnebo China a expandirse a la fase
siguiente, estableciendo allí nuestras
propias actividades y, al mismo tiempo,
aumentando nuestra competitividad”,
declara Mats Johansson.
TEXTO

Mats Ekendahl

Los nichos en los que se está concentrando
Gunnebo presentan un potencial enorme.
“Las soluciones para el transporte público
están experimentando un crecimiento rápido, especialmente en el metro y los trenes
de alta velocidad. Se están construyendo
numerosos aeropuertos y los bancos están
desarrollando sistemas de gestión de efectivo. Estas son las ventajas. Como en cualquier
otra área, habrá empresas chinas que se
desarrollen para convertirse en competidores
internacionales”, añade Mats Johansson.
Gunnebo posee una cuota de mercado
elevada del control de accesos en plantas nucleares de China. Sin embargo, donde existen
verdaderas oportunidades de negocio es en
los sistemas de control de accesos para el metro. Con una cuota de mercado del 50%, más
o menos, Gunnebo es el líder del mercado.
“En diez de las once principales ciudades,
como Beijing y Shanghái, hemos participado en la construcción de los sistemas de
control de entradas para
las nuevas líneas de

metro. Los clientes son las grandes empresas
de transportes estatales”, explica Mats.
Uno de los prestigiosos encargos, que
cabe destacar, es la instalación de cámaras
acorazadas con compartimentos de alquiler
para el Bank of China en Beijing, la institución financiera más grande e importante
del país. En general, el mercado de la seguridad en China crece a más velocidad que
el PIB, que ronda el 10% anual. Así pues, el
hombre que ocupa el cargo de Country Manager desde el 1 de abril de este año tiene
mucho trabajo por delante. Él y su equipo se
encuentran en Shanghái y se centran en las
compras y las ventas.
“Trabajamos con socios chinos con quienes estamos asociados desde hace más de
10 años. Sin embargo, Gunnebo ha invertido mucho en poner en marcha una empresa aquí y ahora podemos hacerlo “todo” en
China, incluidas la producción, el comercio y
el aprovisionamiento”.
En lo que más debe concentrarse la oficina de China en los próximos dos años es en
consolidar y desarrollar el negocio existente
de Gunnebo en China.
“Al mismo tiempo, estamos intentando
establecer nuestras propias instalaciones
y actividades aquí lo antes posible. Por
ejemplo, estamos construyendo una fábrica
de control de accesos en Kunshan para el
creciente mercado asiático”, explica Mats.
Mats tiene muchos años de experiencia
en el establecimiento y la gestión de empresas en distintos países, y trabaja en China
desde hace siete años. Esto le ha enseñado
mucho sobre el clima empresarial de este
mercado vasto y nuevo. Resulta útil ser
conscientes de que es incluso más importante tener una buena relación con la gente

que toma las decisiones en China que en
muchos otros mercados. También es una
ventaja hablar chino.
“Me apaño, pero en las situaciones empresariales estoy en desventaja. Por suerte, tengo
empleados nativos en Gunnebo que pueden
traducir del inglés al chino”, dice Mats.
A Mats le gusta resolver las cosas y también le gusta desafiar la forma existente de
hacer las cosas.
“Por eso creo que a veces es un poco difícil tratar conmigo. Pero creo que también
soy muy capaz de hacer frente a situaciones
nuevas”.
Mats Johansson aceptó el puesto de
Country Manager de China porque considera que allí hay grandes oportunidades para
Gunnebo.
“Tenemos productos de talla mundial y ya
hemos llevado a cabo varias instalaciones
de perfil elevado para sistemas bancarios y
de metro. Es una posición de partida muy
ventajosa, que ha sido posible gracias al
trabajo realizado previamente por el Grupo”,
añade Mats Johansson.

nager de la
nuevo Country Ma
Mats Johansson, el
erior del pabellón
ext
el
en
,
ina
Ch
en
sede de Gunnebo
i.
2010 de Shanghá
sueco de la EXPO

17

ESPECIAL CHINA

N.º3 2010

El análisis de mercado es esencial
al entrar en China
Las empresas de todo el mundo se
interesan por China, tanto si quieren
empezar a producir allí como si se
trata de comprar productos chinos
o de vender los suyos.
TEXTO Mats Ekendahl

“Hay varias formas de abordarlo, pero un
análisis de mercado exhaustivo es un buen
punto de partida”, señala Magnus Omstedt,
director gerente de Concico.
Magnus Omstedt lleva 15 años trabajando en Asia, ocho de ellos en China, para
compañías como la naviera Hapag-Lloyd o
IKEA. Ahora, gestiona Concico, una firma
de investigaciones de mercado con sede en
China, centrada principalmente en el mercado del consumidor. Este licenciado en Economía de Estocolmo habla chino con fluidez
y sabe qué es importante tener en cuenta
antes de poner en marcha una empresa en
el vasto país que es China.

Idioma y mercado
“Hay quien piensa que solo se necesita
hablar inglés con los chinos o tener un buen
intérprete. Pero para comunicarse de verdad
en la misma longitud de onda y entender a
un posible socio empresarial, es imprescindible hablar su idioma. Por ello, muchas empresas eligen establecer una organización
china atendida por empleados que hablen
chino”, explica Omstedt.
Una vez resuelta la cuestión del idioma, el
siguiente paso es fijarse bien en el mercado.
“Por 10 000 euros puedes conseguir un
visado, establecerte aquí y hacer compras,
pero no puedes hacer facturas a las empresas chinas”, afirma Omstedt.

Expectativas distintas
Se pueden conseguir más progresos con
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una empresa extranjera de capital propio
al 100% (WOFE, por sus siglas en inglés). De
esta forma, la empresa consigue una autorización más amplia.
“Con una WOFE se puede hacer casi de
todo, salvo comerciar en determinados
sectores, como los medios de comunicación
o defensa. El comercio también es posible,
pero le cuesta mucho más a la empresa”. Por
ello, muchas partes interesadas extranjeras
hacen negocios junto con socios locales.

Perspectiva cultural
Omstedt explica que se tarda un poco más
de tiempo en encontrar un buen socio en
China que en otros países. No es que los
chinos no sean de fiar, sino que resulta
difícil hablar el mismo lenguaje y entender
las implicaciones cuando la perspectiva
cultural es tan distinta. Se necesita tiempo y
paciencia para conocer al socio empresarial.
“Pero si la empresa extranjera consigue
dar con un buen socio o agente, la colaboración puede funcionar a la perfección y ser
muy ventajosa”, explica Omstedt.

Producción en China
Por lo que se refiere a la producción en
China, puede ser interesante fabricar allí los
productos para evitar los aranceles aduaneros y los costes de transporte. Cada vez se
producen más productos y de mayor calidad
en China. Durante los últimos 2-3 años se
ha producido un cambio de preferencia que
ha pasado de los artículos de gran volumen
y bajo precio a los productos de alta calidad.
“La clase media china, y en particular los
chinos de la costa oriental, que tienen un
mayor poder adquisitivo, buscan artículos
de lujo y de calidad y están dispuestos a
pagar por ellos. Por añadidura, a menudo
compran en línea y piden que se les envíen y
ensamblen los productos”, añade Omstedt.

Magnus Omstedt,

ncico.

Co
Director gerente de

Por lo que atañe a la fabricación, se puede
vender todo tipo de productos a China,
como maquinaria, equipos de producción,
tecnología medioambiental, piezas para
aeronaves, plataformas petrolíferas o materias primas.
“Además, en el mercado del consumidor,
IKEA en particular ha demostrado que es
posible ubicar en ese país tanto la producción como la venta”, concluye Magnus
Omstedt.

Consejos empresariales de
Magnus Omstedt
 Es fundamental hablar chino.
 Haga buenos contactos domésticos y
tenga amigos chinos.
 Sea paciente. Aunque los chinos son
eficientes, es posible que haya que
probar varias soluciones distintas.
 No se apresure. China no se va a
mover de donde está, y merece la
pena tener un plan bien estructurado
antes de entrar en China.
 Mantenga un talante abierto. Hay
montones de oportunidades empresariales en China, pero hay que
combinarlas con sentido común
y reflexión.

ESPECIAL CHINA

 Lleve muchas tarjetas de visita,
pues en China es costumbre
intercambiarlas. Entregue y
acepte tarjetas sin reparos.

 El regalo apropiado (el vínculo con España no es tan importante) a la persona apropiada en el momento preciso puede
abrir muchas puertas. Lo idóneo es elegir algo personal, tal
vez algo de la ciudad de la que procede su empresa y, en
algunas situaciones, que parezca valioso. Pero en ningún
caso un reloj de pared, pues en chino la palabra significa
también “muerte” o “final”.

 En China es un honor para el anfitrión pagar la cuenta. La persona
que invita a la otra a comer paga la
cuenta. Si no está claro quién es el
anfitrión, puede pagar en secreto o
insistir en hacerlo. De lo contrario,
es posible que nunca consiga pagar
la cuenta entera... aunque por otra
parte no es tan terrible.

 Las relaciones personales
(guanxi) son fundamentales
para desarrollar la confianza.
Las relaciones personales, el
aprecio claro y la confianza son
factores primordiales en una
relación empresarial. El alimento y las comidas constituyen
una parte central de su cultura,
por lo que muchos negocios se
realizan durante
una comida.

N.º3 2010

 No infravalore las diferencias
culturales que pueden provocar
problemas de lenguaje y complicar la comunicación. El proceso
burocrático de China debe tenerse en cuenta al planificar los
tiempos y otros aspectos.

 Todos los mitos sobre supuestos problemas
que siempre acaban por aparecer, las
supersticiones de los chinos o su talento
para copiar, o sobre la burocracia y complejidad de China para los negocios, son
mentira. En los últimos años han sucedido
muchas cosas y todo avanza a un ritmo
vertiginoso. Sin embargo, como cualquier
otra iniciativa en el extranjero, China presentará un desafío.

 La ropa suele ser formal, en especial
al principio, pero más adelante puede
utilizarse otra más informal. En especial en las comidas, para tomar el té
o en un campo de golf. Es importante
conocer a nuestros interlocutores
chinos, también en el tiempo de ocio.

Fuentes: Consejo Sueco de Comercio Exterior, artículos de
David Stockelberg en www.foretagande.se,
Magnus Omstedt de Concico
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LAOS

Mejora de la seguridad en la embajada francesa de Laos
Con su socio local, Kerberos Security
Systems (KSS), Gunnebo Singapore
ha conseguido el proyecto para
suministrar a la embajada francesa de
Laos una puerta y ventana resistentes
a las balas.
KSS completó esta instalación, la primera
en su género en esta zona, en primavera
de 2010 y ayudó a proteger el punto de
control para transeúntes y vehículos de la
embajada.
“Tras las conversaciones iniciales, tardamos medio año en desarrollar el producto
apropiado para cumplir los estrictos requisitos de seguridad y recibir la confirmación
y aprobación de la embajada francesa. Me
alegro de contar con un socio fuerte en la

región que nos permite llevar a cabo estos
proyectos y con el apoyo adecuado de nuestros ingenieros de Baldenheim para hacer
realidad la propuesta en un plazo tan reducido”, comenta Jeffrey Hermawan, Business
Line Manager de Gunnebo Singapore.
“Nos esforzamos mucho por convencer
a las empresas locales e internacionales de
que inviertan en equipos certificados de
gran calidad en lugar de en productos de
gama baja”, explica Dom Esteban, CEO de
KSS. “Kerberos ya ha empezado a trabajar
en otros proyectos de seguridad física con
la embajada, como rediseñar el edificio del
consulado y hacer que el tránsito de vehículos sea más seguro”.
“Es un hito más después de la primera
introducción con éxito de los productos
Chubbsafes en la zona en 2008”, añade

Elsie Tay, Country Manager de Singapur.
“Ahora estamos promoviendo de forma
sostenida otros productos de Gunnebo para
continuar nuestra expansión”.

La mejora para aportar resistencia a las balas es la
primera en su género en la zona.

RUMANIA

El gigante del bricolaje instala
puertas deslizantes personalizadas
A principios de 2010, Gunnebo
Poland produjo una serie de puertas
especiales de mayor altura para el
hipermercado del bricolaje OBI de la
ciudad de Ploiesti (Rumania).

Más adelante este mismo año se realizará
una instalación parecida en el OBI
de Bucarest.

Estas puertas deslizantes contrapesadas se
mueven mediante un motor y tienen una
anchura de once metros. Como OBI necesitaba puertas mucho más altas que la oferta
estándar, Gunnebo proporcionó una solución adaptada a esos requisitos precisos.
Las puertas definitivas miden más de cuatro
metros de altura.

Información sobre OBI
 OBI abrió su primera tienda de bricolaje en Hamburgo en 1970. En la
actualidad cuenta con 35 establecimientos en Alemania.
 Es una de las marcas más reconocidas de Alemania.
 La expansión a Europa empezó en
1991 en Italia.
 Este gigante del bricolaje ha abierto
ya tiendas en 13 países europeos,
las más recientes en Ucrania y
Rumania.

SINGAPUR

Nueva generación de cajas de seguridad
Cuando uno de los principales bancos
de Singapur creó un centro nuevo y
exclusivo para sus clientes más
importantes, eligió a Gunnebo como
proveedor de elección.
Normalmente, los bancos ofrecen el servicio
de cajas de seguridad a cualquier cliente que
tenga una cuenta en una sucursal. Se puede
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acceder a ellas solamente durante el horario
de apertura al público. Sin embargo, uno de
los principales bancos de Singapur ha adoptado un enfoque distinto, dirigido a un grupo
nicho al que ofrece un centro de cajas de
seguridad con horario de apertura flexible.
En estas instalaciones únicas en su género, Gunnebo Singapore ha instalado 5.000
unidades de cajas de seguridad (SDL, por sus

siglas en inglés), así como puertas, paneles
y ventiladores de cámaras acorazadas, todo
ello de la marca Chubbsafes.
El nuevo centro de ccajas de seguridad
presenta un diseño exclusivo y solamente
estará a disposición de los clientes con un
patrimonio neto superior al millón de dólares (HNWI, por sus siglas en inglés)
o “miembros del tesoro” del banco.

INTERNACIONAL

MALDIVAS

México

Segunda cámara Centurion
instalada en Maldivas

Pedidos para una
nueva empresa
de venta

El State Bank of India ha instalado una
cámara acorazada Centurion en una
de sus sucursales de las Maldivas.
La instalación la realizó Gunnebo
Singapore, de manera satisfactoria. Se
trata de la segunda cámara acorazada
Centurion que el banco coloca en las
islas en algo más de un año.

interno y podrá ofrecer un nivel de seguridad
muy superior para los depósitos de sus
clientes.

Antes de construirla, el cliente guardaba el
efectivo en una caja fuerte normal. Como es
evidente, esto limitaba la cantidad de efectivo que se podía guardar y provocaba un
nivel de riesgo e inseguridad elevado.
Gracias a la nueva cámara, la sucursal
de las Maldivas disfrutará de más espacio

ORIENTE MEDIO

Calidad y flexibilidad,
claves de la operación
A pesar de la intensa competencia,
Gunnebo, único proveedor capaz de
proporcionar soluciones personalizadas que ofrecen el máximo nivel de
seguridad, ha conseguido un pedido
por valor de 1 millón de euros de un
Central Bank de la región del Golfo.
Este importantísimo pedido, que incluye la
instalación de cámaras acorazadas modulares y puertas acorazadas automatizadas, se
ha obtenido gracias a Gunnebo Middle East.
La primera fase del suministro comenzará
en diciembre de 2010, seguida por la segunda fase en febrero de 2011.
Las principales puertas acorazadas
y otros accesos se automatizarán
completamente y estarán integrados con un sistema de vehículos
automatizado, que constituyen
un sistema de supervisión y
seguridad.
“Este pedido es el segundo de
importancia que hemos recibido
del mismo Central Bank en un
año, lo que demuestra la confianza del cliente en Gunnebo”,

afirma Jacob Touma, Country Manager de
Gunnebo Middle East.
El pedido se ha conseguido en una situación de competencia muy reñida y después
de un largo período de negociaciones.
“Esto demuestra con claridad que Gunnebo
es el principal proveedor de equipos de
seguridad física certificados para el sector
bancario y monetario”, añade Touma.
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En julio, Gunnebo estableció una
unidad de venta en México, dirigida
plenamente como una filial de
Gunnebo España.
La filial se creó con el fin de satisfacer las
necesidades del sector bancario mexicano.
Más del 40% de los participantes de este
sector son españoles, entre ellos el BBVABancomer y el Santander*.
Las previsiones del sector bancario
mexicano son optimistas debido a su alto
índice de crecimiento potencial, al estar
México por debajo de la media de los
países de Sudamérica en cuanto al número de sucursales bancarias por cada
100.000 habitantes.
“Las actividades de Gunnebo en México se
centrarán principalmente en ofrecer SafeStore
Auto (cajas de seguridad automatizadas),
cajas fuertes especiales, cierres electrónicos
y tornos para bancos de procedencia española”, declara Jordi Riart, Business Development
Manager de Gunnebo México.
“Existe una gran necesidad de compañías
de servicios que ofrezcan mantenimiento
profesional”, añade Riart. “Estamos observando una fuerte tendencia del mercado
bancario a la externalización de actividades
no fundamentales y el mantenimiento de
los equipos de seguridad se encuentra a la
cabeza de la lista. Otros productos de interés para el sector son los cierres temporizados (GSL 1000), las cajas de transferencia y
los tornos”.
En septiembre, Gunnebo México recibió
su primer pedido del BBVA-Bancomer, por
valor de 600.000 euros, para suministrar
mantenimiento y servicio a los equipos de
seguridad de 550 sucursales situadas en
México central.
Este pedido es un hito que marca el inicio
de una sólida colaboración entre Gunnebo
y el sector bancario mexicano. Jordi Riart
prevé más pedidos antes de finalizar el año
así como nuevos proyectos de seguridad
que comenzarán en 2012.
* Fuente: Boletín Banca Múltiple de la CNBV
de México (2007)
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FRANCIA

Una alianza pone las nuevas soluciones a
disposición de clientes de todo el mundo
La alianza con Salto Systems
permite a Gunnebo ofrecer una
nueva gama de equipos de cierre sin
conexión integrados en el sistema de
supervisión SMI Server.
Con el lanzamiento de la nueva gama de
productos IDLock de Gunnebo y la nueva
alianza, ahora Gunnebo está en situación de
proporcionar una solución complementaria
para los puntos de acceso que necesitan un
sistema más simple.
“Esta colaboración representa el siguiente
paso lógico en el desarrollo de la oferta de

Información sobre SMI Server
Además de sus lectores en línea (con cableado), Gunnebo ha mejorado el sistema
SMI Server con nuevos lectores sin conexión
(equipo sin cable). La oferta de IDLock adopta
la forma de un nuevo módulo que se integra
en el sistema de supervisión SMI Server y
está compuesto de cilindros electrónicos o
cerraduras embutidas, que son compatibles
con el estándar ISO vigente e incluyen varias
tecnologías (Mifare® Classic, DESFire).

seguridad electrónica de Gunnebo. Nuestros clientes piden soluciones globales. La
integración de los equipos sin conexión de
Salto Systems complementa nuestra gama
de lectores en línea, lo que nos permite
proporcionar a nuestros clientes sistemas
globales de control de accesos. De este
modo, tienen a su disposición una solución
completa que se utiliza con una sola tarjeta
y combina flexibilidad, instalación optimizada y reducción de los costes de gestión”,
señala Gilbert Korchia, responsable de
Business Unit Electronic Security de Gunnebo.
“Salto Systems está encantada de participar

Gunnebo ofrece un planteamiento global
del control de accesos, con una solución híbrida que combina el sistema con cableado
para la gestión centralizada en tiempo real,
con un sistema sin cables para la gestión
autónoma local con flexibilidad óptima.
Esto, combinado con la potencia del sistema
de supervisión SMI Server ofrece una sola
interfaz de gestión para todos los usuarios y
sus derechos de acceso, lo que satisface

en esta alianza tan prometedora. La presencia de Gunnebo en el escenario mundial y la
diversidad de su oferta de seguridad, junto
con su capacidad para integrar sistemas
diseñados por otros fabricantes, garantizan
que va a seguir siendo uno de los principales actores en el ámbito de la seguridad”,
declara Marc Handels, vicepresidente de
Global Marketing de Salto Systems.

a la perfección los requisitos de las empresas
que necesitan gestionar varios puntos de
acceso y gran cantidad de usuarios permanentes y eventuales, tales como empresas
del sector servicios, hospitales, autoridades
locales o edificios universitarios.

TAILANDIA

Gigante bancario apuesta
por un futuro más seguro
Como parte de la modernización de
su sucursal de Bangkok, Citibank ha
instalado soluciones de almacenamiento seguro de Gunnebo.
En 2010, la sucursal de Citibank en Bangkok
(Tailandia), se trasladó de sus dependencias
antiguas para reubicar todas sus actividades
en un edificio más moderno, el Interchange.
Este edificio de oficinas y atención al público
ha resultado ser mucho más cómodo para
los clientes de Citibank, pues está situado
en el centro de la ciudad, muy cerca de un
intercambiador de transportes públicos.
Gunnebo Singapore completó la instalación de dos cámaras acorazadas con
certificación de UL y un bloque de compartimentos de alquiler en la recién estrenada
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sucursal a finales de enero de 2010. El principal reto fue el peso de las cámaras acorazadas, pues los límites de carga del suelo
exigieron instalarlas sobre vigas reforzadas
especiales.
Información sobre Citibank
 Citibank es la división de banca de
consumo del coloso de los servicios
financieros Citigroup.
 Tiene sucursales de banca minorista en más de 100 países.
 En Tailandia, Citibank cuenta con
más de 2.600 empleados y presta
servicio a más de un millón de clientes.
Encontrará más información en
www.gunnebo.com/vaults
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Los pasillos SpeedStile de Gunnebo restringen el número de visitas que pueden permanecer en las habitaciones a la vez.
Gracias a este método de gestión de visitas, el tiempo de espera se reduce y se agiliza el proceso de registro.

SINGAPUR

Registro de visitas más rápido con SpeedStiles
La instalación de pasillos SpeedStiles
en un hospital de Singapur ha
agilizado el proceso completo de
registro de visitas.
Desde finales de 2009, Gunnebo Singapore
ha estado trabajando con uno de los principales integradores de sistemas del país en
un proyecto destinado a controlar el flujo de
visitas a las habitaciones del Tan Tock Seng
Hospital (TTSH).

Como parte de este nuevo sistema, Gunnebo
ha instalado varios pasillos SpeedStile FP en
la entrada del hospital. Al llegar, las visitas
completan un proceso de registro sencillo
y utilizan su DNI o permiso de conducción
para pasar por el pasillo SpeedStile y acceder al hospital.
El hospital solo permite cuatro visitas
por paciente a la vez. Cuando se registra la
quinta visita, se envía automáticamente un
mensaje de texto al primero para que sepa

que hay otra persona esperando para entrar.
Cuando queda una plaza disponible, se avisa
a la visita que está esperando, también con
un mensaje de texto.
Gracias a esta forma de gestionar las
visitas, el sistema no solo ha agilizado el
proceso de registro, sino que ha reducido
el tiempo de espera y permitido al hospital
mantener el flujo de visitas entrantes en un
nivel aceptable.

TURQUÍA

Más cerca del cliente turco
Con la constitución de una agencia en
Estambul, Gunnebo se asegura de
contar con representación local en
Turquía para promover las soluciones
del Grupo y ofrecer asistencia técnica
en la región.

que desempeña una función de liderazgo
comercial y político en la región de Oriente
Medio, lo que reviste gran importancia para
nosotros”, apunta Jacob Touma, Country
Manager de Gunnebo Middle East.

“Gunnebo tiene una magnífica reputación
en Turquía. Ahora, al estar más cerca de
nuestros clientes existentes y potenciales,
podemos aumentar nuestra cuota de mercado y ampliar nuestra cartera de productos
en este país”, afirma Ferit Altinsu, Area Sales
Manager de Gunnebo en Turquía, y primer
punto de contacto en el mercado turco con el
apoyo del equipo de Gunnebo Middle East.
“Turquía es un país que ofrece oportunidades significativas, tanto por su gran
mercado nacional en expansión, con una
población de más de 70 millones de personas, como por la madurez y el dinamismo
de su sector privado. Además, es un país
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Proveedor de seguridad global
se establece en China
En abril de 2010, Gunnebo abrió sus
oficinas en Shanghái (China), para
estar más cerca de sus clientes chinos
y tomar parte activa en el desarrollo
de soluciones de seguridad en el
floreciente mercado chino, principalmente en los campos del transporte
público y de la banca minorista.
“Gunnebo ha operado en China antes de
abrir esta oficina y ya cuenta con una sólida
base de clientes y proveedores”, explica

Per Borgvall, presidente y CEO de Gunnebo.
“Ahora, al contar con nuestra propia empresa
constituida, podemos reunir todas las actividades bajo la marca Gunnebo”.
Gunnebo China se centrará en las compras, en la producción y en las ventas. La
función de compras trabaja para todo el
Grupo y ayuda a fortalecer la competitividad
global de Gunnebo.
“La nueva organización de ventas china
reforzará las relaciones con nuestros clientes
existentes y nos ayudará a desarrollar nuestro negocio. China es un mercado muy

interesante para nosotros, y nuestra gama
de productos de las Business Areas Bank
Security & Cash Handling y Entrance Control
poseen un gran potencial por desarrollar,
junto con inversiones en infraestructuras
y banca minorista”, añade Per Borgvall.

Principales negocios de Gunnebo en China
 005
2
 Consecución de un pedido para suministrar más de 3.000 pasillos con dos compuertas deslizantes para las líneas 1, 2, 5
y 10 del metro de Beijing. Durante 2009
y 2010, también se equiparán las líneas
de Fangshan, Yishuang, Changping y
Daxing con soluciones parecidas.
 Pedido del Agricultural Bank de Beijing
para proporcionar puerta acorazada
principal Optema 180, puerta de emergencia y puerta de rejilla*.		
 Pedido del Industrial Bank of China de
1.500 compartimentos de alquiler (SDL)
electrónicos Rosengrens 2000C*.
 Consecución de un contrato de dos años
del People’s Bank of China para suministrar puertas acorazadas Optema de
Fichet-Bauche, la puerta de emergencia
y la puerta de rejilla*.
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SafeStore Auto de China: un SafeStore
Auto Maxi con cámara acorazada modular y puerta acorazada*.
2008
 Consecución de un pedido para suministrar más de 700 pasillos con dos compuertas deslizantes para las líneas 1 (ampliación sur) y 2 del metro de Nanjing.

2006
 Consecución de un pedido del Beijing
Bank de 3.000 compartimentos de alquiler electrónicos Rosengrens 2000C*.

2009
 Consecución de un pedido para suministrar más de 700 pasillos con dos compuertas deslizantes para las líneas 3 y 8 del
metro de Guangzoh.
 Consecución de un pedido para suministrar más de 1.500 pasillos con dos compuertas deslizantes para las líneas 1, 2, 7
y 10 del metro de Shanghái.
 Consecución de un contrato de tres
años por tercera vez del People’s Bank of
China para suministrar Fichet-Bauche
Optema Vault Doors, una Emergecy Door
y una Grille Gate*.

2007
 Consecución de un pedido del Bank of
Communications del primer sistema

2010
 Consecución de un pedido para suministrar más de 1.000 pasillos con dos

compuertas deslizantes para las líneas
2 y 5 del metro de Shenzhen.
 A lo largo de varios años, Gunnebo también ha sido proveedor designado de
productos de seguridad física de varios
bancos extranjeros en China, como
Citibank, Hong Kong & Shanghái Bank,
Chartered Bank, Development Bank of
 Singapore Group, Société Generale y
Overseas Chinese Bank Corporation.
Contacto
Gunnebo China
333 Hua Fa Road
No 22 apartment 301
200231 Shanghái
China
Teléfono: +86 137 954 964 50
www.gunnebo.cn
info@gunnebo.com

* Proyectos conseguidos en cooperación con el
distribuidor de Gunnebo, Beijing Forgoal.

