Gunnebo global

UNA REVISTA PARA LOS C LIENTES DEL GRUPO DE SEGURIDAD GUNNEBO

Nº. 1 2011

# 1 2011

Centrándonos
en un futuro
más seguro

Acceso online
para clientes
de los informes
Crear valor para
técnicos
los clientes
página 6

página 8

de un banco
página 15

el principal proveedor global de un futuro más seguro

21

ÍNDICE

6

10
8
11

15

PARA UNA TIENDA DE ARMAS LA SEGURIDAD ES PRIMORDIAL

3

Nuevos productos: SafeBag ADX-S

4

LAS PUERTAS SE ABREN PARA LOS CLIENTES ADECUADOS

5

Centrándonos en un futuro más seguro
El interés por los productos y soluciones de seguridad está
aumentando en todo el mundo.

6

Gunnebo – La empresa

7

Los clientes controlan los problemas DEL servicio
en tiempo real
Gracias a que los 300 técnicos disponen ahora de una PDA
–un pequeño terminal portátil– y al lanzamiento del sitio de
la extranet, los clientes pueden controlar los problemas en el
servicio en tiempo real.

8

INFORMACIÓN SOBRE GUNNEBO
Gunnebo es una marca registrada. El
Grupo Gunnebo tiene además las
marcas registradas Rosengrens, FichetBauche, SecureLine y Gateway así como
las marcas de producto SafePay® y
SecurWave®.

RESPONSABLE EDITORIAL:
Per Borgvall,
Teléfono +46 31-83 68 00,
per.borgvall@gunnebo.com
COMITÉ EDITORIAL:
Karin Wallström
karin.wallstrom@gunnebo.com
Linda Gårdlöv,
linda.gardlov@gunnebo.com
Jocelyne Benisri
jocelyne.benisri@gunnebo.com
Evelyne Gartenmann,
evelyne.gartenmann@gunnebo.com
Unn Granfelt
unn.granfelt@gunnebo.com

Sistema de protección contra incendios
24 horas al día, 7 días a la semana

10

Cómo conseguir que clientes y máquinas estén
contentos

11

GESTIÓN DE PROYECTOS DE MÚLTIPLES COMPETENCIAS

12

PUERTAS ANTIDEFLAGRACIÓN PARA PROTEGER
UNA REFINERÍA ESPAÑOLA

13

HSBC INSTALA UNA CÁMARA ACORAZADA
EN UN CHALET SUIZO

14

Crear valor para los clientes de un banco
La Caisse d’Epargne Nord France Europe ha instalado la solución SafeStore Auto en su sucursal de Roubaix.

15

DIRECCIÓN PARA COLABORACIONES
Gunnebo AB, Att: Gunnebo Global
Box 5181, SE-402 26 Gotemburgo,
Suecia

INTERNACIONAL

16

DISEÑO GRÁFICO Y PRODUCCIÓN
Branding & Marketing Services
Åsa Westlund
asa.westlund@gunnebo.com

VISITE NUESTRO SITIO WEB.

Tobias Gunnesson
tobias.gunnesson@gunnebo.com
Claudia Reitz
claudia.reitz@gunnebo.com
Manuel Latorre-Marin
manuel.latorremarin@gunnebo.com
Amel Loukal
amel.loukal@gunnebo.com
Thomas Porquet
thomas.porquet@gunnebo.com
Rob Suddaby
rob.suddaby@gunnebo.com
Åsa Tjörngren
asa.tjorngren@gunnebo.com

ILUSTRACIÓN
Branding & Marketing Services
Emma Agnred
Emma Agnred@gunnebo.com

ALEMANIA
www.gunnebo.de

ESPAÑA
www.gunnebo.es

LUXEMBURGO
www.gunnebo.be

REPÚBLICA CHECA
www.gunnebo.cz

AUSTRIA
www.gunnebo.at

FINLANDIA
www.gunnebo.fi

NORUEGA
www.gunnebo.no

SINGAPUR
www.gunnebo.sg

Coordinador de producción
Mats Ekendahl
mats.ekendahl@newsroom.se

AUSTRALIA
www.gunnebo.com.au

FRANCIA
www.gunnebo.fr

ORIENTE PRÓXIMO
www.gunnebo.com/uae

SUDÁFRICA
www.gunnebo.co.za

TRADUCCIÓN
Comactiva Translations AB

BÉLGICA
www.gunnebo.be

HUNGRÍA
www.gunnebo.hu

PAÍSES BAJOS
www.gunnebo.nl

SUECIA
www.gunnebo.se

CANADÁ
www.gunnebo.ca

INDIA
www.gunnebo.co.in

POLONIA
www.gunnebo.pl

SUIZA
www.gunnebo.ch

CHINA
www.gunnebo.cn

INDONESIA
www.gunnebo.com/id

PORTUGAL
www.gunnebo.pt

DINAMARCA
www.gunnebo.dk

ITALIA
www.gunnebo.it

REINO UNIDO E IRLANDA
www.gunnebo.co.uk

Otros mercados:
www.gunnebo.com

“El servicio va a integrarse en la actual plataforma de Investigación
y Desarrollo, lo que significa que vamos a tenerlo presente en todo
el ciclo del producto de forma inédita.”
Per Borgvall, presidente y consejero delegado, Gunnebo

IMPRESIÓN
Intellecta Infolog
PAPEL, CUBIERTA
Cocoon silk, 250 g, 100% fibra reciclada
PAPEL, INTERIOR
Tom&otto silk. Esta publicación se
puede reciclar como papel.
PORTADA
Mandarin Oriental Yakarta. Durante un
período de diez años, el Hotel Mandarin
Oriental en Yakarta, ha comprado los
servicios de Gunnebo Indolok, comenzando con la instalación de sistema de
alarma contra incendios, bocas de riego
y sistema de riego.

SECURE STORAGE

La cámara acorazada Rosengrens Celinus se ha instalado como si fuera una sala de la tienda, con armas en la pared e
ilustraciones con motivos cinegéticos tanto dentro como fuera de la misma.

#1 2011

Caja fuerte Rosengrens Capella de nivel III para almacenar la munición.

Para una tienda de armas la seguridad es primordial
Cuando la cadena de tiendas de deportes y actividades al aire libre XXL Sport & Villmark
abrió su tienda de 5.000 metros cuadrados, necesitaba armarse con un gran nivel de
seguridad. Una cámara acorazada de 40 metros cuadrados integrada en el concepto de
tienda alberga las armas para los clientes interesados en la caza y el tiro.
TEXTO

Unn Granfelt & Linda Gårdlöv

Foto

NORUEGA. Sport & Vildmark es la cadena de
tiendas de deportes de mayor crecimiento de
Noruega, donde tiene 14 hipermercados. Ahora
está pensando en establecerse en Suecia.
“Nuestro objetivo es establecernos rápidamente y ser también líderes en el mercado sueco en
los próximos años”, dice Marcus Wibergh, director gerente de XXL.
El concepto empresarial de la compañía es
ofrecer marcas conocidas a precios económicos.
Entre los productos hay equipos de caza y tiro,
y es aquí donde intervienen la experiencia y los
conocimientos en seguridad de Gunnebo.

La solución: cámara acorazada modular
Marcus Wibergh se puso en contacto con
Gunnebo hace dos años porque alguien se lo
había recomendado. Las conversaciones sobre el
almacenamiento seguro de armas se iniciaron
en la fase de planificación de la tienda. Además
de la seguridad, también era importante una
buena exposición del producto. Desde el primer
momento también se tuvieron en cuenta las
futuras tiendas, de forma que pueda diseñarse
una solución estándar que cubra las futuras
necesidades de XXL.

Sara Nordgaard

Gunnebo comenzó la fase de planificación del
proyecto y propuso Celinus, una cámara acorazada modular fabricada con paneles que se van
encajando formando una estructura resistente.
Rosengrens Celinus y sus correspondientes puertas acorazadas proporcionan una protección de
nivel III. La cámara acorazada se ha instalado
como una sala dentro de la tienda, con armas en
la pared y gráficos de tema cinegético tanto dentro como fuera de la misma. Este tipo de cámara
acorazada modular es cada día más corriente.
“Todos los sectores necesitan grandes espacios
de almacenamiento con un nivel de seguridad
comprobado con ensayos y certificación. El enfoque modular es extremadamente práctico cuando se tiene que integrar la cámara acorazada en
un determinado entorno. En el caso de XXL la
cámara acorazada se integra en el concepto de
tienda creando un entorno agradable a pesar del
alto nivel de seguridad”, dice Thomas Köhlmark,
responsable de ventas de Gunnebo Nordic.

y vigilancia tienen que estar bien definidos. Y
si hablamos del almacenamiento de armas, la
seguridad se extrema.
“Los clientes no pueden entrar en la cámara
acorazada sin que haya un vendedor presente, y
cuando el vendedor sale de la cámara acorazada,
la puerta se bloquea. Los vendedores autorizados tienen tarjetas con alarma para abrir la
cámara acorazada. Las armas también están
bajo cerrojo, un requisito que no es obligatorio,
pero que proporciona una seguridad adicional”,
explica Wibergh.
La munición y las armas tienen que almacenarse por separado, y se han adquirido cajas
fuertes Capella de Rosengrens de nivel III para
la munición. Las cajas fuertes Capella siempre
están cerradas y solo puede abrirlas un vendedor autorizado.

Procedimientos de seguridad de forma natural
En una tienda del tamaño de XXL, la seguridad es
de la máxima importancia. Los procedimientos
para el manejo del dinero, así como para alarmas

Marcus y Kalle delante de la tienda XXL Sport & Vildmark en Noruega.
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Primera instalación
de SafeBag ADX-S
En 2010, SafeBag ADX –una solución de depósito
compacta para bolsas selladas– se renovó por
completo. El nuevo modelo – el ADX-S– ofrece una
flexibilidad mucho mayor que su predecesor.
TEXTO

Marius Bauer

SUIZA. SafeBag es una gama de soluciones de seguridad
que permite a los bancos ofrecer a sus clientes un servicio
de depósito las 24 horas. El nuevo ADX-S ofrece la misma
funcionalidad que los modelos anteriores, pero se ha
actualizado e incluye nuevos sistemas electrónicos y software, lo que facilita la configuración adaptándola a los
clientes locales. Se ha rediseñado la mecánica de la trampilla y del rotor del tambor que envía con total seguridad
los depósitos a la caja fuerte para mejorar la fiabilidad.
Berner Kantonalbank (BEKB | BCBE), un banco minorista
regional de Suiza, ha sido el primero en instalar el nuevo
sistema de depósito.
“Hemos instalado este equipo porque nuestros clientes
minoristas quieren que les demos la posibilidad de hacer
depósitos las 24 horas”, dice Ulrich Jörg, director de la
sucursal del banco BEKB | BCBE en Herzogen-buchsee. “Al
ofrecer este servicio, mantenemos el nivel de satisfacción
de nuestros clientes muy alto.”
Otra gran ventaja para BEKB | BCBE era la velocidad
del ADX-S.
“Que la gente espere en el vestíbulo con bolsas de dinero es un riesgo para la seguridad”, confirma Peter Ischer,
responsable de seguridad de BEKB | BCBE, “por lo que se
necesitaban depósitos más rápidos.”
Para optimizar la disponibilidad de las funciones que
ofrece el ADX-S, se ha conectado con la sede central de
BEKB | BCBE en Berna. Allí se controla el comportamiento
de la máquina y, por ejemplo, se puede advertir a la sucursal de Herzogenbuchsee si se le está acabando el papel a
la impresora de recibos. De esta forma BEKB | BCBE puede
garantizar que la solución SafeBag siempre esté lista
cuando los clientes la necesiten.

De izquierda a derecha, Peter Ischer,
responsable de seguridad de BEKB,
Sabrina Urben, consejera para clientes particulares BEKB,
Markus Kaufmann, responsable de
ventas, Gunnebo Suiza,
Marius Bauer, PLM SafeBag Gunnebo.

Información sobre
SafeBag ADX-S
Los clientes de los bancos hacen
depósitos en bolsas selladas con
códigos de barras.
La identificación se hace utilizando un PIN o leyendo el código de
barras de la bolsa.
La bolsa sellada se deposita con
total seguridad en una caja fuerte
sin posibilidad de recuperarla y
queda registrada en un historial
de eventos.

Entrance
Gunnebo
Control
global
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El centro de ocio Sorghvlied ha instalado un juego de pasillos Speed Gate especialmente adaptados para leer la información de la
tarjeta de socio de sus clientes.

Las puertas se abren para los clientes autorizados
Últimamente los visitantes del centro de ocio de Hoboken en Bélgica entran con más
facilidad. Gracias a la nueva solución de control de entradas y a la tarjeta de acceso la
puerta se abre automáticamente para los socios.
TEXTO

Linda Gårdlöv

NORUEGA. Syx Automations, en colaboración con
Gunnebo, ha equipado más de 200 centros de ocio
con soluciones de control de acceso. En el último proyecto del Centro de Ocio Sorghvlied se han instalado
varias SpeedStiles y GlasStiles.
“La fuerza de Syx Automations radica en la integración de su propia aplicación de software, ReCreateX,
con las soluciones de Gunnebo”, cuenta Frederik De
Broyer, director nacional de Gunnebo Bélgica.
Para controlar el acceso de los clientes al centro de
ocio se utilizan tarjetas de PVC codificadas. La tarjeta se lee en el lector de tarjetas situado junto a la
entrada. Si un cliente tiene un abono, puede entrar
inmediatamente siempre que le queden sesiones en
la tarjeta.
“La asociación con Gunnebo nos permite ofrecer a nuestros clientes la mejor solución para sus
necesidades, con la garantía de la máxima calidad.

Los productos Gunnebo pueden implementarse en
proyectos grandes y pequeños, tanto en exteriores
como en interiores, con requisitos de seguridad
simples o complejos. Gracias a la amplia gama de
productos de Gunnebo podemos instalar siempre los
mejores productos”, dice Dirk Syx consejero delegado y
fundador del Grupo Syx Automations.
Syx Automations es líder en Bélgica y Países Bajos
en el mercado de proyectos de hardware y software
en áreas recreativas. Entre sus clientes hay servicios
gubernamentales, museos, centros deportivos, teatros y parques de atracciones.
“La excelente calidad de los productos Gunnebo
queda demostrada en todas las instalaciones que
llevan funcionando muchos años en todo el mundo. Gunnebo además logra dar a sus productos un
diseño elegante. La combinación de diseño y máxima
calidad es excepcional”, añade Dirk Syx.

Información sobre
Syx Automations
 Fundada en 1985
 Más de 70 empleados
 O
 ficinas en Ypres (Bélgica) y
Nijkerk (Países Bajos)

Encontrará más información en
www.gunnebo.es
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Centrándonos en un
futuro más seguro

“Actualmente, Gunnebo participa a nivel global con una amplia oferta de productos, soluciones y servicios.
Estoy ansioso por apoyar a nuestros clientes, especialmente en nuestro esfuerzo común por crear un futuro
más eficiente y seguro”.

Gunnebo global
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E

l interés por los productos y soluciones de seguridad está aumentando en todo el mundo.
Con el fin de ofrecerle, como cliente, la mejor
orientación y de proporcionar las soluciones más
eficientes para su negocio, Gunnebo ha mejorado su
orientación estratégica llevándola un paso más allá.
“Actualmente, Gunnebo participa a nivel global
con una amplia oferta de productos, soluciones y
servicios. Con el fin de seguir proporcionando a nuestros principales segmentos de clientes las soluciones
más adecuadas, debemos dar paso a áreas especializadas”, sostiene el presidente y consejero delegado
de Gunnebo, Per Borgvall.
Gunnebo se centrará en proporcionar un futuro
más seguro para los bancos (desde la banca minorista hasta los bancos centrales), minoristas, empresas
de transporte de efectivo, transporte público, sector
de la construcción y oficinas con soluciones de control de acceso, así como diversos clientes con soluciones de almacenamiento seguro. Además, mejoraremos la oferta de servicios e incluiremos servicios de
consultoría de seguridad basados en el sólido conocimiento y la red de seguridad, con entidades responsables de la toma de decisiones en todo el mundo.
“Tenemos una importante responsabilidad con
nuestros clientes, la responsabilidad de llevar a cabo
un progreso completo. Queremos hacer que nuestro
negocio sea sencillo, de confianza y eficiente, proporcionando las soluciones adecuadas, a la primera y a
tiempo”, continúa Borgvall.
Con empresas de venta en 30 países* y presencia,
entre socios y distribuidores, en más de 100 mercados,
Gunnebo cuenta con la fuerza necesaria para trabajar
tanto de manera local como con una perspectiva global.
“Además de centrarnos en el mercado europeo, nos
aseguraremos de obtener la parte que nos corresponde del enorme crecimiento del que están siendo
testigos algunos de los mercados asiáticos, como
India, Indonesia y China. Seguiremos explorando
nuevos mercados de crecimiento y la posibilidad de
establecer nuevas empresas de ventas y conseguir
nuevos socios”, sostiene Per Borgvall.
Hoy en día, uno de los puntos fuertes de Gunnebo
es su capacidad para observar los movimientos de sus
clientes prácticamente en cualquier país del mundo,
ofreciéndoles los mismos productos y soluciones.
“Con nuestro equipo de ventas basado en una
organización global, espero que los clientes noten la
diferencia y puedan beneficiarse de ella. Y por último,
aunque no menos importante, estoy ansioso por apoyarles en nuestro esfuerzo común por crear un futuro
más eficiente y seguro”.
* Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China,
Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia,
Gran Bretaña, Hungría, India, Indonesia, Italia, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Oriente Medio,
Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rusia,
Singapur, Sudáfrica, Suecia y Suiza.
TEXTO Karin Wallström
FOTO Wang Jing

El viaje hacia un futuro más seguro
empieza con clavos
Actualmente Gunnebo es un grupo de seguridad global con miles
de empleados y con el objetivo de convertirse en el principal
proveedor mundial de un futuro más seguro. Pero al principio la
empresa era una única fábrica en el pueblo de Gunnebo, al este de
Suecia, que hacía clavos y cadenas para barcos.
TEXTO

Mats Ekendahl

SUECIA. En el pueblecito de
Gunnebo ya no hay producción,
aunque todavía trabajan nueve
personas en ventas. Una de ellas
es Claes Gustafsson, que trabaja
en el área de negocio de control
de acceso para Gunnebo Oriente
Medio. Lleva 16 años trabajando
en Gunnebo.
“Hay mucha asistencia técnica
y licitaciones para el mercado de
distribución en Oriente Medio,
Turquía, Malta y Chipre. Estoy
muy contento con el puesto y la
ubicación, especialmente porque
trabajamos en un mercado estable”, comenta.
En la oficina de Gunnebo también está Jan Dolk. Lleva 35 años
en la empresa y ahora es responsable de ventas para control de
acceso en Suecia.
“Son productos bastante especiales. Ahora estoy tratando con
autoridades y arquitectos con
vista a futuros negocios, y me encargo del aprovisionamiento y las
licitaciones para los proyectos más
inmediatos. Nuestros clientes son
grandes empresas constructoras
como Skanska y grandes corporaciones como Volvo”, explica.
El proyecto de mayor envergadura en el que ha participado Jan fue

el suministro e instalación de puertas para el metro de Estocolmo.
Los otros siete empleados trabajan en productos de vallado y
accesorios para carreteras, dentro
del departamento de protección de
instalaciones de Gunnebo Nordic.
El responsable es Håkan Berntsson,
que lleva nada menos que 40
años en la empresa.
“Mis compañeros también
llevan muchos años aquí. Aunque
la sensación de ‘comunidad fabril’
se ha perdido hace mucho, todavía se siente el orgullo profesional
y todos los años de servicio en la
historia del pueblo”, dice.
La gama de productos es bastante básica, pero se ha desarrollado.
“Hemos intentado hacerla más
asequible para el consumidor, de
forma que los productos se exponen en ferreterías y tiendas de
bricolaje”, explica Håkan.
Se siente orgulloso de haber
participado en esta aventura.
“Gunnebo ha sabido adaptarse
a los tiempos y ha comprendido
las necesidades de los clientes.
Si a esto añadimos la solidez de
la marca y una excelente red de
contactos en Europa, se explica
nuestro crecimiento.”

Breve historia
Gunnebo Industrier se fundó en
Gunnebo en 1764 y originalmente
hacía clavos y cadenas para el sector de la navegación.
Gunnebo Industrier se separó de
Gunnebo AB en 2005, y a partir de
ese momento Gunnebo AB se

centró completamente en
seguridad. Tras adquirir más de
40 empresas de seguridad, el
Grupo tiene actualmente unas
ventas anuales netas superiores
a 600 millones de euros.
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Acceso online para clie
de los informes técnico

Al equipar a 300 técnicos con una PDA, un pequeño terminal portátil, y lanzar el sitio de la
extranet, los clientes pueden supervisar los problemas de servicio en tiempo real y tener
acceso a un tablero de control y estadísticas.

SERVICIO

entes
os

Gracias a la PDA que llevan los técnicos, los clientes pueden controlar los problemas de servicio en tiempo real a través de un
sitio de la extranet.

T

odo esto es parte de la nueva oferta de servicios de Gunnebo Francia. El proyecto se
denomina Mobili's y trata de adecuar las
expectativas de los clientes en términos de costes
e inversión. Cuando los clientes eligen un producto
o una solución quieren un compromiso continuo y
desean saber el coste total de su propiedad.

Acceso a un mundo de servicios
“Una parte del proyecto Mobili’s es disponer de una
oferta de servicios innovadora, adaptada para mejorar
la productividad, optimizar los recursos existentes, y
respaldar y simplificar el negocio. Otra parte consiste
en incrementar el conocimiento de la gestión de riesgos del personal del cliente”, dice Delphine Guerrier,
directora general de servicios y vigilancia remota de
Gunnebo Francia.
“Por último, Gunnebo nos permite acceder al mundo de los servicios, es decir, a la trazabilidad, transparencia e información en tiempo real. Podemos elegir
entre ‘push’, que envía automáticamente correos
electrónicos, y ‘pull’, que es el servicio de la extranet”,
dice un representante del Grupo Banque Populaire
Caisse D’Epargne (BPCE).

Un nuevo aire de innovación que moviliza

TEXTO
FOTO

Linda Gårdlöv
Åsa Westlund
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Otro cliente, la empresa de transporte y logística Geodis, describe Mobili’s como “un nuevo aire de innovación que moviliza a todos los equipos de servicio”.
Esta nueva oferta de servicios es solo el comienzo
del nuevo enfoque del Grupo Gunnebo. La oferta va
a seguir creciendo, y el nuevo enfoque se centrará en

patrullas remotas y en el establecimiento de contratos de mantenimiento que permitan a los clientes
con soluciones de otras marcas elegir a Gunnebo
como su único proveedor de servicios. Los clientes
disponen también de una herramienta interactiva
para el personal que les enseña a gestionar riesgos,
asaltos y robos.

Por último, Gunnebo
nos permite acceder al
mundo de los servicios,
es decir, a la trazabilidad,
transparencia e información en tiempo real
El objetivo es optimizar las operaciones
Otras empresas de ventas de Gunnebo también están
pensando en implementar Mobili’s, y Gunnebo Bélgica
ha abierto camino.
“Vamos a empezar a implementar el proyecto
Mobili’s en PDA en marzo de 2011 y nuestros 45
técnicos dispondrán de un terminal portátil. Un
importante obstáculo que tenemos que superar es el
bilingüismo de nuestro país, pero con suerte se podrá
adaptar el software y solucionar el problema. Nuestro
objetivo es optimizar nuestras operaciones y hacerlas
más transparentes y proactivas al mismo tiempo. Es
fundamental en nuestro objetivo de dar un mejor
servicio a nuestros clientes”, dice Johanna Dekeyzer,
responsable de servicios de Gunnebo Bélgica.
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En 2008, el Hotel Mandarin Oriental en Yakarta, fue completamente renovado. Gunnebo ofrece ahora un mantenimiento y un contrato de servicio 365 días al año.

Sistema de protección contra incendios
24 horas al día, 7 días a la semana
Durante diez años, el Hotel Mandarin Oriental de Yakarta ha adquirido los servicios
de Gunnebo Indolok, comenzando con la instalación de un sistema de alarmas contra
incendios, bocas de incendio y sistemas de rociadores.
TEXTO

Linda Gårdlöv

YAKARTA. En 2008, se llevó a cabo una renovación total del hotel y Gunnebo se convirtió en
el responsable del mantenimiento y de un contrato de servicio 365 días al año. El contrato de
servicio está destinado al mantenimiento de los
sistemas de extinción de incendios instalados
en cuatro zonas diferentes del hotel: la sala de
equipos informáticos, la de contadores, la de
transformadores y la de conmutación. El contrato
también proporciona equipos de sustitución
temporal durante la reparación de los equipos
estándar que se hayan encontrado defectuosos
durante los trabajos de mantenimiento, y un
curso anual de actualización para operarios
que incluye la resolución de problemas básicos

en caso de emergencia o de problemas en el
sistema.
“La fiabilidad del suministro de piezas de
repuesto y la asistencia técnica hacen que Mandarin, una vez más, vuelva a confiar en Indolok
como nuestro proveedor de mantenimiento
principal en el sistema de protección contra
incendios, especialmente en el sistema FM 200.
Además, los técnicos de Indolok son siempre
puntuales a la hora de proporcionar los servicios
de mantenimiento de acuerdo con el programa y
sin necesidad de recordárselo: una muestra más
de su compromiso que agradecemos”, afirma el
Sr. Buang Sakti, actual director de mantenimiento del Hotel Mandarin Oriental.

El equipo de servicio de Gunnebo Indolok que trabaja
para asegurar que el sistema de extinción de incendios
del hotel sea siempre fiable.
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Gunnebo tiene que concentrarse en el servicio: dar al cliente un valor añadido ofreciéndole gestión de proyectos, instalación, servicio postventa y mejoras de gran calidad.
En la imagen: El ingeniero de servicio Mikael Karlsson y Anne Marie Indrelid, responsable de administración de Contera/Right Price Tiles en Noruega.

Cómo conseguir que clientes
y máquinas estén contentos
En Noruega se han instalado más de 1.000 unidades SafePayTM . Estas unidades necesitan una
atención continuada de ingenieros de servicio competentes como Mikael Karlsson.
TEXTO

Mats Ekendahl

FOTO

Sara Nordgaard

NORUEGA. Mikael Karlsson se centra en SafePayTM,
la solución de Gunnebo para gestionar efectivo
en un sistema totalmente cerrado. Mikael ha
trabajado como especialista en la Unidad de
Transferencia de Efectivo (CTU) en Alemania,
Italia y el Reino Unido, y también ha participado
en la fase de ampliación de tiendas con SafePay.
Desde 2005 vive en Noruega. La mitad del
tiempo es ingeniero de servicio, la otra mitad
aporta su experiencia y conocimientos técnicos
al equipo de ventas.
“La calidad lo es todo, es el sustento de la
empresa”, dice.
Para que los clientes estén satisfechos es
fundamental llegar a tiempo y diagnosticar el
problema. Ya sea de hardware o software, el
problema tiene que solucionarse rápidamente.

En algunos casos hasta pueden solucionarse de
manera remota a través de SafePay Control.
Si los problemas son de gestión, hay cursos
de formación para clientes de los que se suele
encargar el propio Mikael.
“Con los años he establecido una buena relación con los clientes de Gunnebo en Noruega y
en el resto de Europa. Confían en mi trabajo.”
Anne Marie Indrelid lo confirma. Es responsable de administración en Contera/Right Price Tiles
en Noruega, donde se ha instalado SafePay.
“Estamos encantados con Micke. Siempre viene y contesta al teléfono. Todos le conocen, y le
consideramos una parte importante de nuestra
cadena de tiendas”, explica.
El negocio de Contera depende de que las
cajas funcionen.

El ingeniero de servicio Mikael Karlsson se asegura de que Gunnebo cumpla sus promesas a los clientes noruegos.

“En algunas tiendas solo tenemos un SafePay, lo
que podría hacernos vulnerables, pero SafePay
falla muy pocas veces. Cuando pasa, normalmente es por errores del usuario”, dice Anne Marie.
No obstante, Mikael suele encontrarse a veces
con clientes descontentos, y en esas ocasiones
es importante observar una actitud respetuosa.
“El cliente suele tener razón, aunque no
siempre. Tienes que saber escuchar y mostrarte
receptivo a las opiniones. Todos sabemos que
un cliente descontento lo dirá a mucha gente,
mientras que uno contento se lo guardará para
sí mismo”
A partir de enero de 2011 Mikael Karlsson será
responsable de producto de SafePay en Noruega.
“Tanto los clientes como los compañeros
valoran a Mikael. Mi trabajo de marketing de
SafePay es mucho más fácil gracias a él y ha
significado mucho para ventas”, dice Arild Clausen, ejecutivo de ventas de SafePay Gunnebo
Nordic AS.
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Thierry Craplet, encargado de la coordinación del proyecto de Gunnebo para la Comisión Europea.

Gran experiencia en la gestión de proyectos
internacionales y de múltiples competencias
A finales de 2008 Gunnebo firmó un contrato marco para suministrar servicios y soluciones de
seguridad a las delegaciones de la Comisión Europea en todo el mundo. La gestión de un proyecto
internacional de esta importancia es complicada, pero al mismo tiempo apasionante y estimulante.
TEXTO

Amel Loukal

FRANCIA. “Productos fiables y un equipo muy unido
que trabaja bien son las claves del éxito”, dice Thierry
Craplet, encargado de coordinar el proyecto de
Gunnebo para la Comisión Europea.
El contrato marco se realizará en un plazo de cuatro años (2008–2012) con contratos específicos con
un valor máximo de 40 millones de euros. Además
de las soluciones de seguridad, el proyecto también
incluye el servicio y el mantenimiento. Además abarca el mantenimiento preventivo de acuerdo con las
estrictas normas predefinidas, así como un paquete
para intervenciones urgentes.
“Ofrecemos una línea telefónica de asistencia
técnica y servicio al cliente gestionados por nuestro
equipo de servicio técnico de Vélizy, Francia”, dice
Thierry Craplet, que además es responsable del servicio al cliente de la unidad de negocio de seguridad
electrónica de Gunnebo.
De momento se ha terminado el trabajo en 14
delegaciones y se está trabajando en otras diez en
centros de Europa, África, Asia y América.
El proyecto requiere una amplia gama de soluciones
y productos formada por una configuración de productos múltiples que incluye más de 200 referencias.
“Cuando se envían productos de seguridad sensibles por todo el mundo hay que tener en cuenta los
problemas de logística y de aduanas. Los productos
que pasan por la aduana están sujetos a las leyes
locales y al contexto geopolítico, entonces controlar
los plazos es un reto. A veces los productos pueden
estar bloqueados durante semanas o meses en las
aduanas. Esto puede suponer cambios en las entregas y en la asignación de recursos humanos para el
proyecto”, continúa Thierry. “Pero gracias a todo esto

nuestro trabajo es importante y un reto. Hay que
estar siempre dispuesto a intervenir y enviar equipos
a un emplazamiento”, añade Thierry.
El personal del proyecto también tiene que estar
seguro de centrarse en los detalles. A veces algo que es
sencillo en un país puede suponer un enorme problema en otro, y materiales que se encuentran fácilmente
en un país pueden ser difíciles de encontrar en otro.
“Hace falta rigor y flexibilidad para gestionar con
eficacia y rapidez los cambios según las prioridades”,
dice Thierry.
Este proyecto es una demostración de la gran experiencia de Gunnebo en el suministro de sistemas
de seguridad integrados con múltiples competencias
para grupos e instituciones internacionales. “Como
conocemos las necesidades de los clientes internacionales y tenemos capacidad para suministrar e
instalar una amplia gama de productos en todo el
mundo, hemos aprendido a gestionar este tipo de
grandes cuentas, que es lo que nos hace más flexibles y con más capacidad de reacción”, añade Thierry.
Además, lo más importante es que los equipos
de instalación tienen la experiencia necesaria para
adaptarse a situaciones cambiantes.
“Están haciendo un trabajo excelente y siempre
están disponibles. Han demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación a diferentes condiciones y
entornos, así como a unos planes que cambian continuamente”, concluye Thierry.
“Tenemos muchas anécdotas que lo demuestran.
Me acuerdo de un supuesto problema técnico con la
señal de CCTV. ¡Al final descubrimos que no era un
fallo del sistema, sino que un mono saltaba encima
de la cámara!”

El contrato marco
El contrato marco consiste en
suministrar a las delegaciones de
la Comisión Europea soluciones
llave en mano para la seguridad
física (puertas y ventanas
resistentes de alta seguridad) y
electrónica (soluciones para la
detección de incendios e intrusos, control de acceso y CCTV, y
equipos pesados como escáneres
de rayos X). El acuerdo abarca
además el suministro de una
aplicación central para gestionar
el sistema de seguridad.

El equipo del proyecto
Gunnebo ha creado una organización específica dirigida por la
unidad de negocio de seguridad
electrónica para liderar el proyecto. Participan varios jefes de
proyecto regionales y cada uno
gestiona un grupo de delegaciones. Se aseguran de que los
equipos de instalación estén en
comunicación con el servicio de
asistencia técnica. Los equipos
de instalación proceden fundamentalmente de Polonia y están
dirigidos por el responsable del
país de Gunnebo Europa del Este.
También se ha subcontratado un
equipo español.
Los equipos de proyectos están
formados por personas polifacéticas con experiencia en seguridad
física y electrónica, y especializados en trabajos en entornos complicados de alto riesgo. Thierry
Craplet es responsable de la coordinación general del proyecto.

Entrance Control

Las puertas antideflagración protegen a
los empleados de una refinería española
Para cumplir las normas internacionales, Repsol, el principal proveedor de energía de
España, ha instalado puertas antideflagración Gunnebo para proteger a los empleados
y la maquinaria en el nuevo edificio central de la refinería de Cartagena, España.
TEXTO

Mats Ekendahl

ESPAÑA. La refinería se ha reconstruido y ampliado, y
es la mayor inversión industrial realizada en España
hasta la fecha. El plan es impulsar la producción de la
planta hasta el máximo nivel de rendimiento en el país.
La inversión ha supuesto más de 3 millones de
euros y el objetivo es crear una de las plantas más
modernas del mundo para maximizar la producción
de combustible limpio para vehículos.
La decisión de instalar puertas antideflagración
Gunnebo se fundamentó en su alto nivel de resistencia. Repsol ya había comprado puertas de seguridad
de otros fabricantes que no tenían certificación y, por
tanto, no cumplían las normas internacionales de
resistencia a la onda expansiva tras una explosión o
un incendio.
“Las puertas tenían que ser capaces de resistir una
onda expansiva”, explica Ángel Luis Iglesias Moreno,
ingeniero de proyectos de Repsol, “y tenían que estar
certificadas por un organismo independiente en un
ensayo a campo abierto.”
Para establecer las medidas de seguridad y resistencia exactas de las nuevas puertas, Repsol trabajó
junto con Baker & Risk (EE. UU.), una empresa conocida internacionalmente, especializada en la predicción,
prevención y reducción de riesgos de explosiones,
incendios y vertidos tóxicos. Tras varias reuniones y
demostraciones de productos, Repsol se convenció de
que las puertas antideflagración de Gunnebo conseguirían los niveles de resistencia que necesitaban.
Pero la resistencia a las explosiones no era lo único
a tener en cuenta. Además, las puertas debían tener
un panel superior que se pudiera quitar para ampliar
la apertura y permitir el paso de equipos de grandes
dimensiones al edificio central. Gunnebo consiguió
cumplir este requisito, y tanto la fabricación como la
instalación del producto fueron todo un éxito.
“La comunicación entre los equipos de ventas y de
asistencia técnica de Gunnebo fue muy importante”,
dice Iglesias Moreno. “Nos sirvió para resolver cualquier duda que tuviéramos, se aceleró el tiempo de
entrega y finalmente se instaló la solución técnica
que necesitábamos.”
Durante 2011 Repsol comenzará a reconstruir
más plantas en España y probablemente se dirigirá a
Gunnebo para encargarle nuevas puertas antideflagración de gran resistencia.

Datos
Repsol instaló la DeflaRitz 50, una
puerta antideflagración fabricada
en aluminio reforzado. La puerta
tiene la certificación EN 13123,
una norma europea reconocida
que ensaya la resistencia a la
explosión de puertas, ventanas y
persianas.

Encontrará más información en
www.gunnebo.es
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A pesar de la dificultad del terreno montañoso, Gunnebo consiguió instalar perfectamente dos cámaras acorazadas manteniendo la integridad
del edificio, algo que era muy importante para el cliente.

HSBC instala una cámara acorazada
en un chalet tradicional suizo
Para atender a los clientes de la exclusiva estación de esquí suiza de Gstaad, HSBC ha
convertido el interior de un antiguo chalet en una moderna cámara acorazada.
TEXTO

Rob Suddaby

SUIZA. En los últimos años, HSBC ha tenido un crecimiento espectacular en Suiza gracias a la adquisición
de muchos nuevos centros de clientes. Gunnebo ha
sido un socio preferente de esta expansión, encargándose de varias instalaciones de seguridad, y
ha podido ofrecer soluciones eficaces gracias a un
enfoque orientado al servicio y a su amplia gama
de productos.
Eric Nicollet, director del departamento de Edificación y Seguridad de HSBC, habla muy bien del
proveedor de seguridad: “Gunnebo Suiza ha sido un
socio de confianza en los últimos cuatro años aportando soluciones proactivas y cumpliendo eficazmente.”
El historial de Gunnebo Suiza con HSBC llevó a la
institución bancaria a recurrir de nuevo a Gunnebo,
esta vez para que le ayudara a convertir el interior
de un viejo chalet de Gstaad en dos cámaras acorazadas. Las cámaras acorazadas –una de ellas la

típica cámara acorazada bancaria y la otra con cajas
de seguridad para clientes preferentes– tienen una
superficie aproximada de 16 m² cada una.
Gstaad, famosa por sus hoteles de lujo, tiendas de
primeras marcas y visitantes de alto poder adquisitivo, está cubierta de chalets tradicionales que confieren su carácter al lugar.
“Queríamos ofrecer a algunos clientes selectos de
Gstaad un servicio bancario exclusivo, pero seguir
conservando la autenticidad del chalet”, explica
Nicollet. “Gracias a la impecable ejecución de Gunnebo
lo hemos conseguido.”
“Gunnebo Suiza siempre ha estado muy interesada
en participar en proyectos exclusivos, y el chalet del
HSBC en Gstaad era una oportunidad fantástica”, señala Jean-Gabriel Perreten, director comercial senior
de Gunnebo Suiza en Nyon.
HSBC inauguró la nueva sucursal de Gstaad a
tiempo para las Navidades de 2010.

Información sobre HSBC
 C
 on sede en Londres, HSBC es
una de las principales organizaciones de banca y servicios
financieros del mundo
 L a red internacional de HSBC
cuenta con unas 8.000 oficinas
en 87 países
 Más información:
www.hsbc.com

Encontrará más información
en www.gunnebo.es
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SafeStore Auto es una solución innovadora para la gestión de cajas de seguridad.

Crear valor para los
clientes de un banco
La Caisse d’Épargne del norte de Francia ha instalado la solución SafeStore Auto en
su sucursal de Roubaix.
TEXTO

Jocelyne Benisri

FRANCIA. “Lo hemos hecho porque nuestros clientes
deseaban un servicio de cajas de seguridad”, dice
Frédéric Havret, director de Marketing y Distribución
de banca minorista de la Caisse d’Epargne.
Fréderic Havret piensa además que la oferta está
perfectamente en línea con la política de mejora de
los servicios del banco.
“SafeStore Auto ofrece muchas ventajas para
atraer a nuestros clientes. Es una solución realmente
innovadora con una repercusión directa en la imagen
del banco.”
La solución garantiza una total seguridad y completa confidencialidad cuando se accede a los objetos de
valor, y no requiere la presencia de personal del banco.
“Nuestros clientes tienen ahora acceso a sus cajas
en un horario amplio. Para nosotros SafeStore Auto
es una solución moderna que facilita la gestión de
servicios, y los empleados disponen de más tiempo”,
añade Fréderic Havret.
Además, esta solución es más económica que la

cámara acorazada tradicional y ocupa mucho
menos espacio.
Fréderic Havret cree que SafeStore Auto es una
solución simple y fácil de usar.
“La gente está acostumbrada a los cajeros automáticos y utilizan SafeStore Auto como si fuera uno,
solo que con mayor seguridad y privacidad. Además,
algunos clientes pueden utilizar esta solución no solo
como típica caja de seguridad, sino también para retirar o depositar grandes cantidades de efectivo”, añade.
Ahora el personal del banco tiene más tiempo para
dedicarse a aconsejar y vender productos financieros.
Para orientar a sus clientes en el nuevo sistema,
el banco ha realizado una campaña informativa y ha
hecho demostraciones prácticas.
“La reacción de ellos también ha sido positiva, porque este nuevo concepto responde a sus expectativas
en cuanto a horario de apertura, privacidad, innovación, seguridad y accesibilidad”, dice Fréderic Havret
para concluir.

Datos
La Caisse d’Épargne, caja de
ahorro, forma parte del Grupo
Banques Populaires y Caisses
d’Epargne. Tiene 270 sucursales
en el norte de Francia con 2,1
millones de clientes.

Encontrará más información en
www.gunnebo.es
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Impulsando el desarrollo con exigencias medioambientales
más estrictas para el transporte
SUECIA. En la sociedad actual
se necesita un enorme volumen
de transporte que crece cada día.
Uno de los motivos es la globalización, ya que las mercancías se
producen y venden en distintos
continentes. El transporte
marítimo tiene un papel
crucial en todo esto y su
importancia sigue au-

mentando, sobre todo si hablamos de tráfico de contenedores.
Gunnebo quiere tener influencia y por eso forma parte del
proyecto Clean Shipping, que
ha desarrollado un índice internacional de evaluación medioambiental de barcos. El índice
Clean Shipping está reconocido
internacionalmente, ha obtenido
premios y ya se está controlando
a través de Lloyds y DNV.
“Una parte de la política
medioambiental de Gunnebo
consiste en mejorar continuamente la gestión medioambiental y minimizar el impacto en
el medio ambiente. El proyecto
Clean Shipping es una forma de
participar activamente y, además, es una obligación si queremos satisfacer las demandas de

nuestros clientes como empresa
sostenible”, dice Andreas Wramsmyr, responsable de logística del
grupo en Gunnebo AB.
Este índice se creó en Suecia
y en él participan importantes
empresas tanto compradores
de servicios de transporte como
transitarios. Por lo general, ya se
sabe que lo que se mide y controla se racionaliza.
Gunnebo seguirá impulsando
el desarrollo, imponiendo exigencias medioambientales cada vez
más estrictas junto con las otras
empresas del proyecto Clean
Shipping.
“Vemos un beneficio triple con
todo esto. En primer lugar, podemos elegir el transporte
con un comportamiento medioambiental

correcto y demostrárselo a
nuestros clientes. En segundo
lugar, podemos elegir líneas de
transporte proactivas en lugar de
otras que no se toman el medio
ambiente en serio. Y por último,
y de gran importancia, son los
beneficios medioambientales”,
dice Helgi Ingolfsson, director de
la división marítima y aérea de
DB Schenker.
El proyecto Clean Shipping
reúne a 24 grandes importadores
y exportadores suecos, y el interés europeo por el índice sigue
aumentando. Gunnebo es socio
desde 2008.

Estadio con pasillos SpeedStiles
RUMANIA. Junto con su socio
rumano, Siel, Gunnebo Polonia
ha suministrado 26 pasillos
SpeedStiles al estadio Drobeta
de Bucarest, Rumania.
Los trípodes de nueva generación fueron aceptados por los
representantes de la UEFA que
inspeccionaron el estadio antes
de terminar la instalación.
“La selección de nuevos trípodes dependía de productos
de alta calidad y de una entrega
rápida y eficaz”, dice Karol Gorzkiewicz, director de cuentas
importantes del área de negocio
de control de acceso.
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El Palacio Presidencial de Polonia
asegurado con Road Blockers

El acuerdo con Leroy Merlin se firmó en Italia entre Gunnebo Italia y Vincent Gentil,
consejero delegado de Leroy Merlin Italia.

El sistema cerrado de gestión de
efectivo mejorará la atención al cliente
ITALIA. Leroy Merlin, una de las
principales cadenas de tiendas de
bricolaje de Europa, va a equipar
todas sus tiendas de Italia con
el sistema cerrado de gestión de
efectivo SafePay™ de Gunnebo.
Cuando el proyecto termine
en 2013, se habrán instalado la
asombrosa cantidad de 520 unidades SafePay en 52 ubicaciones.
Gunnebo Italia está realizando la
implementación y no solo entregará los puntos de pago, sino que
también proporcionará las unidades de transferencia de efectivo
del departamento de operaciones,
el software para gestionar las
transacciones con efectivo y la
formación del personal.
“La introducción de un sistema
cerrado de gestión de efectivo
en las tiendas de Leroy Merlin es
coherente con la estrategia de la
empresa de dedicar los equipos
de las tiendas al desarrollo de una
relación exclusiva con los clientes”,
señala Vincent Gentil, consejero
delegado de Leroy Merlin Italia.
SafePay reduce enormemente el
“estrés de gestionar el efectivo” y el
personal dispone de más tiempo,
lo que en opinión de Leroy Merlin,
contribuirá a crear valor real.
“Los clientes se encargan de

POLONIA. El Palacio Presidencial
de Varsovia hizo un pedido de dos
Road Blockers de alta seguridad.
“Estamos encantados de que
una institución tan importante
como el Palacio Presidencial haya
elegido los productos de Gunnebo”,
dice Bartosz Kędzia, director de
cuentas importantes del área de
negocio de control de acceso.

Uno de los motivos principales
para esta decisión fue que los
productos contaban con el certificado DOS K12, que confirma el
máximo nivel de seguridad.
Los Road Blockers se entregarán en la primavera de 2011.

todo el proceso de pago. De esta
forma, el personal tiene más
tiempo para dedicarse a atender
a los clientes, mejorar su experiencia en las tiendas e implementar mejoras en el servicio”,
explica Gentil.
Leroy Merlin probó durante
dos años SafePay en la tienda de
Rozzano, a las afueras de Milán,
y se dio cuenta de que las relaciones con los clientes mejoraron
considerablemente.
“SafePay contribuye a redefinir
la tienda del futuro y, como parte
de la misión de Leroy Merlin, nos
ayudará a responder mejor a las
expectativas de nuestros clientes”,
concluye Gentil.
Información sobre
Leroy Merlin
 L eroy Merlin es una cadena
francesa de tiendas de bricolaje y jardinería.
 A
 ctualmente tiene 274
tiendas, fundamentalmente en el sur de Europa, pero
también en Turquía, Rusia,
China y Brasil.
 L as tiendas de bricolaje
tienen superficies de entre
6.000 m² y 19.000 m².

La sucursal de Oakbank de la Sunova Credit Union ya tiene instalada la primera
máquina SafeStore Auto Maxi de una serie de tres.

Credit Union adopta
la tecnología SafeStore
CANADÁ. La Sunova Credit Union
ha instalado la primera unidad
SafeStore Auto Maxi de Gunnebo
del continente americano.
Situada en Manitoba, Canadá,
la sucursal de Oakbank de la
Sunova Credit Union ha recibido
la primera de tres máquinas
SafeStore Auto Maxi.
La instalación comenzó a mediados de octubre de 2010.
El concepto SafeStore Auto
para cajas de depósito automatizadas forma parte de los planes de Sunova para las nuevas
sucursales, junto con su diseño

de edificios ecológicos, cajeros
automáticos, servicio desde el
automóvil y otras tecnologías de
vanguardia.
El presidente y consejero delegado de Sunova, Edward Bergen,
dice: “Lo que diferencia a Sunova
es nuestro deseo de estar en
primera línea de la nueva tecnología y la innovación sin dejar de
ofrecer un servicio excepcional a
nuestros clientes.
Es un ejemplo más de cómo
Sunova va a diferenciarse de
otras instituciones financieras en
Manitoba y Canadá.”
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Problemas medioambientales: prioridades para el éxito
SUECIA. En los últimos años,
Gunnebo ha conseguido las
máximas calificaciones en el
índice medioambiental, el proyecto CDP de información sobre
emisiones de carbono, y el 2010
no iba a ser una excepción.
Gunnebo integra el aspecto
medioambiental en muchos
niveles, desde la investigación y el desarrollo a las
compras, producción,
logística, servicio y viajes
de negocios. Para nosotros es muy importante
medir nuestro impacto
medioambiental, y una
manera de informar de
nuestros logros es participar en el proyecto CDP*
todos los años.
Cuando se publicó el informe de 2010, los resultados de
Gunnebo fueron buenos en la
categoría 'Objetivos de emisiones
y reducción' y quedó en el quinto
puesto entre 24 empresas nórdi-

cas que participaban en el 'sector
industrial'.”
“En años anteriores, Gunnebo
ha tenido mejores resultados todavía, lo que significa que la competencia se ha reforzado, algo que
es muy positivo. Debemos estar
orgullosos de nuestro resultado,
pero no satisfechos. Muchas otras
empresas siguen avanzando muy
deprisa”, señala Rolf Kjällgren.
Gunnebo tiene un sistema de
gestión medioambiental común
que incluye políticas, objetivos y
directrices clave para el trabajo
medioambiental del Grupo. Se
han establecido objetivos específicos para mejorar: reducir las
emisiones de CO2 de la producción
en un 15% entre 2009 y 2012,
reducir el uso de electricidad en
la producción un 10% entre 2009
y 2012, e incrementar el reciclado
de materiales en las fábricas un
20% entre 2009 y 2012.
Durante 2010 el Grupo ha
implementado el concepto

EcoDesign, que trata de tener en
cuenta el medio ambiente en todo
el ciclo vital de un producto. Ya
desde la fase de diseño se tienen
en cuenta los aspectos medioambientales.
“Tenemos que tener en cuenta
los aspectos medioambientales
desde que empezamos a estudiar
nuevos diseños, ya que en esta
fase podemos influir en el resto de
la vida del producto.”
*The Carbon Disclosure Project (CDP),
proyecto de información sobre emisiones de carbono.
Organización mundial sin ánimo
de lucro que hace el seguimiento
y da a conocer el comportamiento
y la transparencia de las empresas
en cuanto al trabajo para reducir el
cambio climático y su impacto en el
clima (reducción del dióxido de carbono). Los principales inversores utilizan
esta información para evaluar el
trabajo medioambiental de las empresas. Durante varios años Gunnebo
ha formado parte del programa y ha
comunicado sus resultados al CDP.

La red de metro crece deprisa en China
CHINA. El mercado de inversiones en infraestructuras en China
está en pleno auge. Actualmente
hay once ciudades con metro y
otras diez están planificándolo en
un futuro próximo.
En 2010 Gunnebo Security
Group consiguió pedidos para
sistemas de control de acceso
para la ampliación del sistema de
metro de Pekín, así como para las
nuevas líneas de Tianjin (línea 3),
Shenyang, Hangzhou y Suzhou. El
valor total del pedido alcanza los
4,8 millones de euros.
Gunnebo suministrará pasillos
motorizados deslizantes para el
metro, diseñados especialmente
para grandes volúmenes y un
uso seguro en las estaciones del
metro. En total se instalarán más
de 2.000 pasillos motorizados de
entrada y salida.
“Me siento muy satisfecho de

señalar que Gunnebo es uno de
los principales proveedores de
soluciones para control de acceso
en el sector del transporte público
de China. Para el futuro prevemos
el crecimiento de este negocio”,
afirma Mats Johansson, responsable de Gunnebo China.
Las pasillos motorizados que
va a suministrar Gunnebo al metro de China 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, los pasillos motorizados 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
de metro de China.

INTERNACIONAL

ATG y Gunnebo han colaborado para ofrecer soluciones de control de acceso en algunos de los conglomerados más importantes
de Corea del Sur. Hyundai es uno de ellos.

El control de acceso aparece en Asia
COREA DEL SUR. Tras dieciséis
años de fructífera colaboración
entre Gunnebo y ATG Entrance
Corporation en Corea del Sur,
todo parece indicar que va a
seguir siendo así en el futuro.
Gunnebo Singapur renovó su
acuerdo de distribución con ATG
en octubre de 2010. El contrato
incluye la promoción, distribución, ventas y servicios técnicos
relacionados con las soluciones
de control de acceso de Gunnebo.
El éxito de ATG se basa en
trabajar con socios para crear
redes fiables para la integración
de sistemas, sistemas de control

de acceso, sistemas de edificación
inteligentes y sistemas de seguridad que se conectan con poderosas multinacionales globales, que
en Corea del Sur se denominan
"chaebol".
ATG ha conseguido muchos
proyectos de prestigio en Corea del
Sur y ha hecho instalaciones en
casi 350 centros. Entre sus clientes
más destacados están Samsung,
LG, Hyundai y SK Telecom.
Uno de los últimos proyectos
es la línea express al aeropuerto
(AREX) que conecta los aeropuertos
de Incheon, Gimpo y la estación de
Seúl. Cuenta con un total de 130

pasillos con puertas de alta velocidad SpeedStile FP de Gunnebo.
“El proyecto AREX iba a utilizar
originalmente pasillos motorizados fabricadas en Corea del Sur.
Pero conseguimos promocionar la
SpeedStile FP haciendo hincapié
en su función que impide el paso
ilegal, su alta calidad y su fiabilidad”, cuenta Ryan Kim, consejero
delegado de ATG.
Fue la primera experiencia con
este tipo de compuerta para el
metro en Corea del Sur, un mercado dominado tradicionalmente
por los tornos de trípode y las
compuertas deslizantes.

Nueva red de distribución de Chubbsafes en Francia
FRANCIA. La gama Chubbsafes
estará disponible a partir de
ahora en muchas tiendas de
Francia gracias al contrato recientemente firmado con Proxeo, una
conocida cadena de tiendas de
seguridad de Francia que cuenta
con 110 franquicias.
Chubbsafes proporciona soluciones para el almacenamiento
de efectivo y objetos de valor,
y para la protección de datos y
documentación. Su cartera de
productos incluye una gama completa de cajas, cámaras acorazadas
y puertas certificadas.
Son productos y soluciones que
utilizan clientes en todo el mundo,
desde pequeñas empresas comerciales hasta las instituciones
financieras más importantes.
Chubbsafes forma parte del Grupo

Gunnebo desde el año 2000.
Atral System es una filial de
Hager Security SAS, uno de los
principales fabricantes de alarmas de intrusión (marca Daitem)
y distribuidor de puertas automáticas para propietarios exigentes.
Atral es propietaria de la marca
Proxeo, que es la etiqueta que
utiliza una red independiente de
empresas de seguridad en franquicia.
Más de 110 franquicias de
Proxeo, en desarrollo constante, representan la base perfect
para la expansión de la marca
Chubbsafes en Francia.
“Nuestro cliente objetivo tiene
un alto poder adquisitivo y queríamos combinar nuestra imagen
de producto con otro proveedor
con el mismo ADN: raíces pro-

fundas, respeto a la marca, etc.
Lo encontramos en los productos
Chubbsafes”, señala Xavier Franck,
director de la red Proxeo.
“Ahora el reto está en construir
la relación, trabajar juntos con
el máximo esfuerzo, aprender a
ofrecer servicios y entregas eficaces a nuestros socios”, añade
Xavier Franck.
Los productos Chubbsafes se
distribuyen actualmente en muchas tiendas y están a disposición
de los clientes finales.
“Esta nueva asociación forma
parte de la estrategia de Gunnebo
de impulsar sus conocidas marcas,
entre las que se incluye
Chubbsafes”, concluyen Xavier
Gaultier y Olivier Jean, responsables del equipo de ventas
indirectas.
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Garantía de valor añadido
y satisfacción del cliente
Gunnebo, con años de experiencia en el suministro de soluciones de seguridad, sabe cómo crear valor para todos sus clientes.
Los servicios forman parte del negocio en todas y cada una de las etapas de la relación: desde la primera reunión hasta la
entrega, la instalación y el soporte de postventa. Gunnebo, como socio de seguridad, escucha y trata las necesidades relativas
a la seguridad.
TEXTO

Linda Gårdlöv

Como parte del progreso, mejoraremos la
oferta de servicios e incluiremos servicios
de consultoría de seguridad basados en el
sólido conocimiento y la red de seguridad,
con entidades responsables de la toma de
decisiones en todo el mundo.
“La conectividad es una parte muy im-

portante del futuro de todos los aspectos
del negocio de la seguridad. Por lo tanto,
el progreso de la oferta de servicios profesionales será cada vez más importante,
ya que Gunnebo incluye en este concepto
todo el conocimiento que hace que la
conectividad entre las diferentes aplica-

ciones, sistemas y productos funcione”,
afirma el presidente y consejero delegado
de Gunnebo, Per Borgvall.
Encontrará más información sobre la
amplia oferta de servicios de Gunnebo de
la página 8 a la 11.

