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La solución eGate para el control automatizado de fronteras contribuirá a hacer frente al creciente número de pasajeros.

eGate para aumentar la seguridad y la eficiencia
El creciente número de pasajeros es uno de los mayores retos a los que se enfrentan los
aeropuertos. La solución inteligente eGate reduce los tiempos de espera y el despliegue de
personal al mismo tiempo que aumenta la seguridad.
TEXTO

Linda Gårdlöv

ALEMANIA. En el futuro, de acuerdo con la
Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI), el número de viajeros aéreos
internacionales aumentará alrededor de un
5 por ciento al año. Con la solución eGate, el
control de fronteras se realiza automáticamente
a través de datos biométricos, lo que permite
una elevada tasa de tránsito de pasajeros.

El componente básico de la solución es una
entrada con puertas que separa las zonas
controladas y las zonas públicas. Antes de entrar,
los pasajeros introducen el pasaporte en un
dispositivo que lee la información biométrica
almacenada en el pasaporte. Mediante el
software de control y una conexión con la base
de datos, el sistema comprueba la validez del
documento y efectúa una verificación cruzada
con una serie de listas negras.

Siemens IT Solutions and Services ha contribuido
con sus conocimientos sobre integración
de sistemas, software de reconocimiento
biométrico y conexiones de bases de datos.

Preparados para el futuro

Antes de que el pasajero entre, se comprueban los
datos biométricos.

”Junto con Siemens IT Solutions and Services
ofrecemos a las entidades gestoras de los
aeropuertos una solución inteligente para hacer
frente al creciente número de pasajeros”, explica
Albert Schürstedt, jefe de la división Building &
Infrastructure de Gunnebo.
”Este nuevo sistema nos permite aprovechar
al máximo las posibilidades que brindan los
documentos de viaje electrónicos y, de este
modo, optimizar la tasa de tránsito de los
viajeros en los aeropuertos”.
Gunnebo ha aportado su pericia en el ámbito
de los sistemas de control de acceso, mientras que

Experiencia en aeropuertos
”Estamos encantados de trabajar con Gunnebo,
uno de nuestros socios preferidos, porque
cuentan con numerosos años de experiencia en
este ámbito. Como hemos participado en varios
proyectos de TI internacionales en aeropuertos y
hemos adquirido mucha práctica, estamos muy
familiarizados con los procedimientos y flujos
de trabajo asociados y podemos integrar una
solución completa en entornos de TI existentes
casi perfectamente”, indica Werner Braun,
responsable de desarrollo comercial de Siemens
IT Solutions and Services.
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El grupo de hoteles Rezidor es una de las empresas hoteleras de más rápido crecimiento a escala internacional,
con presencia en Europa, Oriente Próximo y África. El grupo cuenta con una cartera de más de 400 hoteles con
89 000 habitaciones en 64 países.

ALMACENAMIENTO SEGURO

N.º 2 2011

Los paquetes de seguridad que se están instalando en los nuevos hoteles de Rezidor incluyen cajas fuertes y armarios archivadores ignífugos.

L

a marca principal de Rezidor, Radisson Blu, es la
mayor cadena hotelera de primer nivel de Europa,
y Park Inn by Radisson es una de las cadenas
hoteleras de categoría media de más rápido crecimiento de Europa. Rezidor también mantiene uno de
los índices más altos del sector en ambos segmentos
por lo que respecta a habitaciones en desarrollo, con
más de 20 000 habitaciones previstas para los próximos tres años, y el paquete back-office de Gunnebo
es su fiel acompañante de principio a fin.

Paquetes de seguridad back-office
En Europa, las marcas más destacadas de Rezidor son
Radisson Blu y Park Inn by Radisson. Gunnebo y Rezidor
establecieron contacto por primera vez durante la
inauguración de un hotel Park Inn el pasado otoño
en el aeropuerto de Oslo Gardermoen en Noruega.
Un par de meses después, Rezidor eligió a Gunnebo
como proveedor preferente, y la primera tarea que le
encomendó fue instalar un gran paquete back-office
en el Radisson Blu Waterfront Hotel de Estocolmo,
un edificio realmente prestigioso situado en el corazón de la capital sueca. El proyecto fue un éxito, y
desde entonces Gunnebo ha seguido suministrando
paquetes back-office a nuevos hoteles Rezidor de
todo el mundo. Primero en Bélgica, y ahora
en Georgia.

Los productos de
Gunnebo están a la
altura de nuestras
expectativas.

TEXTO
FOTO

Mats Ekendahl
Petter Magnusson

Los paquetes varían en función del tamaño del hotel.
El programa incluye una combinación de seis productos de Gunnebo en cantidades adecuadas; todos
ellos siempre de acuerdo con los estrictos niveles
de calidad de la división de servicio y operaciones de
Rezidor y con los requisitos de seguridad.
Rezidor invierte un promedio de alrededor de
10 000–12 000 € por hotel. David Dreschner, vicepresidente de los servicios corporativos de adquisición

del grupo de hoteles Rezidor, comenta acerca de la
asociación con Gunnebo: ”Estamos encantados de
tener a bordo a un líder como Gunnebo como socio
preferido para armarios y cajas fuertes. Sus productos
y soluciones se ajustan a la perfección a nuestras
normas de seguridad y protección, y están diseñados
para mejorar la experiencia de nuestros huéspedes”.

Tres preguntas rápidas
¿Por qué eligió Rezidor a Gunnebo como proveedor?
”Hoy, Rezidor está presente en 64 países de Europa,
Oriente Próximo y África. Gunnebo también es una
empresa global con amplia presencia. A fin de asegurar la uniformidad en todos nuestros hoteles y
marcas en todas las zonas geográficas necesitábamos
un socio que pudiera seguir nuestros pasos”.
¿Cuál fue el factor más decisivo para elegir a Gunnebo?
”La exigencia en el cumplimiento de nuestros niveles
de calidad de servicio y marca, la presencia global,
la relación calidad/precio y un buen rendimiento
del capital invertido son siempre los factores clave
a la hora de decidir quién entra en la lista de socios
preferidos de Rezidor”.
¿De qué modos esperan beneficiarse de la inversión?
”Simplicidad, suministro a escala internacional y
proveedor todo en uno”.

Datos: paquetes de seguridad back-office de
Gunnebo
 E
 l paquete está diseñado para proteger objetos
de valor, dinero en efectivo y documentos tras los
mostradores de recepción de los hoteles, en zonas
administrativas y en espacios para empleados. Los
paquetes back-office permiten que el personal
que trabaja de cara al público gestione el dinero
en efectivo de forma segura.
 E
 ntre los productos de almacenamiento seguro
se encuentran cajas fuertes antirrobo, cajas de
seguridad, cajas para soportes de datos y armarios
archivadores ignífugos.
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Un país:

más de mil millones de personas
Capital: Nueva Deli
Superficie: 3 287 263 km2
Población: en 2010, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) calculó que la población
de la India alcanzaría los 1200
millones en marzo de 2011,
siendo superada únicamente por
China.
Idiomas: en el censo de 1961 se
registraron 1652 idiomas y dialectos distintos en la India. Solo en el
estado de Madhya Pradesh había
377. Oficialmente existen 211
idiomas independientes diferentes,
de los cuales, la constitución reconoce legalmente el hindi, el inglés
y otros 15 idiomas regionales. Hay
29 idiomas que tienen, cada uno,
mil millones de hablantes como
mínimo.

Economía: a fecha de 2010, la
India era la decimoprimera economía más grande del mundo y
la tercera más grande de Asia por
detrás de Japón y China.
Religiones: la India es la cuna de
cuatro de las principales religiones del mundo: el hinduismo, el
jainismo, el sijismo y el budismo.

Industria: la industria moderna
ha avanzado con bastante rapidez desde la independencia, y el
sector industrial supone actualmente el 28,6 % del PIB. Se han
construido grandes y modernas
plantas de laminación de acero,
numerosas plantas de fertilizantes, plantas de maquinaria
pesada, refinerías de petróleo y
fábricas de locomotoras y automóviles. Los sectores metalúrgico, químico, del cemento y de la
refinería de petróleo también se
han expandido.

La expansión de nuestros clientes y nuestro negocio
Manappuram General Finance ha adquirido más de 1000 cajas fuertes y 200 cámaras
acorazadas en la India. ”Necesitamos estos productos porque el crecimiento empresarial en
la India se está desarrollando a un ritmo acelerado y con un gran potencial de crecimiento en
el negocio del empréstito con garantía de artículos de oro”, explica Raveendra Babu, director
general adjunto de Manappuram General Finance.
TEXTO

Mats Ekendahl

LA INDIA.”También estamos buscando un buen
proveedor a largo plazo que pueda ayudarnos
a expandirnos con productos y servicios de alta
calidad”, continúa Raveendra Babu.
Manappuram General Finance, la compañía de
empréstito con garantía de artículos de oro que
cotiza en bolsa más grande de la India y con la
calificación crediticia más alta del país, es un
cliente importante de Gunnebo. Este importante
pedido ha supuesto millones para Gunnebo
India. El proyecto requería un servicio al cliente
con un alto grado de compromiso y, además,

una adaptación técnica especial en uno de los
productos propiamente dichos. Gunnebo ha
desarrollado para Manappuram una caja fuerte
especial personalizada basada en la gama
Chubbsafes de 345 litros.
Esta exclusiva caja fuerte tiene siete estantes
para almacenar el producto oro del cliente.
”Apreciamos la relación con Manappuram,
que se asemeja más a una asociación que a
una relación cliente/proveedor. Participamos
en el proceso de planificación prácticamente
desde el principio. Les hemos suministrado una

caja fuerte personalizada adecuada para el
negocio del empréstito con garantía oro y ahora
estamos trabajando para reforzar sus cámaras
acorazadas con un diseño personalizado de
cajas de seguridad. Creemos que esta relación
permitirá aumentar la rentabilidad empresarial
de ambas organizaciones de cara al futuro”,
indica Som Gangopadhyay, vicepresidente de
Bank Security & Secure Storage de Gunnebo
India.
Manappuram Finance ya tiene unas 1650
sucursales en la India y, según sus propios
planes, seguirá abriendo más sucursales en el
país durante 2011. Esto significa más negocio
para Gunnebo.
”Confiamos en Gunnebo como empresa,
en sus productos y en la gente que tienen en
plantilla. Nos gusta tenerles como socios y
trabajar con ellos hacia un futuro más seguro y
prometedor”, concluye Raveendra Babu.
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El nuevo y puntero centro comercial ubicado en el distrito empresarial de Bombay cuenta con las soluciones más avanzadas
para el control de acceso.

La seguridad, primordial para
un nuevo centro comercial
Indiabulls Real Estate es uno de los mayores promotores de la India y es responsable de algunos de los
emplazamientos residenciales y espacios comerciales punteros más lujosos del país. En su proyecto
más reciente, el One Indiabulls Centre, la seguridad ha sido una de las principales prioridades.
TEXTO

Rob Suddaby

LA INDIA. El One Indiabulls Centre (One IBC) está
llamado a convertirse en todo un hito del emergente
Central Business District de Bombay. Como primer
proyecto comercial puntero de su género en la zona
(con servicios de última generación, una plaza
paisajística y restaurantes de buena comida), el
One IBC pretende atraer a las empresas de servicios
financieros más fructíferas del mundo.

La seguridad de los clientes, factor crítico
En un proyecto moderno de tales características es
lógico que la seguridad de los inquilinos, las instalaciones y los datos alojados en el One IBC haya sido
una de las principales prioridades de Indiabulls.
”Tenemos un enorme espacio comercial que alberga
a distintas empresas. Por lo tanto, para nosotros es
imperativo implementar los productos de seguridad
más avanzados a fin de garantizar la seguridad para
todos nuestros empleados y clientes”, explica el Sr. Ku-

maraswamy, director general de Indiabulls Real Estate.
Con el fin de garantizar un tránsito seguro de individuos autorizados a la entrada y la salida del edificio,
Gunnebo ha suministrado puertas de control de
acceso para el One IBC.

Máximas exigencias
”En lo que se refería a la seguridad, necesitábamos
equipos de alta categoría que satisficieran nuestras
necesidades”, continúa el Sr. Kumaraswamy. ”Efectuamos una minuciosa investigación de antecedentes con expertos del sector y grandes empresas
que tienen normas de seguridad muy exigentes y,
basándonos en los resultados de esa investigación,
llegamos a la conclusión de que las soluciones de
Gunnebo eran las mejores en todos los sentidos”.
Con un total de 20 nuevos proyectos en desarrollo,
no hay duda de que esta fructífera asociación con
Gunnebo India continuará en el futuro.

Datos
 El One IBC es un proyecto
comercial puntero ubicado
en el emergente Central
Business District de Bombay.
 El proyecto incluirá una gran
plaza central paisajística,
restaurantes de buena cocina, restaurantes de comida
rápida, club social y zonas de
recreo, además de oficinas
corporativas de primera
clase.
 Abarca una superficie de
más de 4 hectáreas con dos
torres de más de 17 pisos de
altura cada una.
 Los aparcamientos subterráneos tienen capacidad para
3500 vehículos.
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¿Tomamos bastantes
medidas de seguridad?
Saumyajit Gangopadhyay es vicepresidente de Bank Security & Secure Storage de Gunnebo India. En este
reportaje analiza el mercado indio de la seguridad y nos da su opinión sobre el modo en el que se perciben
los riesgos de seguridad en el país, tanto a nivel empresarial como entre los ciudadanos de a pie.
TEXTO

Sujata Redij

LA INDIA. ”El desarrollo y la liberalización económicos han sido, y siguen siendo, los factores que
más contribuyen al crecimiento del sector de los
sistemas de seguridad, seguidos de cerca por la
caída de los precios de los sistemas electrónicos
a escala internacional. Según un informe de la
IFSEC (Feria y exposición internacional de seguridad y protección contra incendios), es probable
que el valor del mercado indio de la seguridad
física crezca hasta alcanzar los 2500 millones
de euros; y está previsto que aumente hasta
un 30 % de forma interanual. Frost & Sullivan
calcula que el mercado de equipos de seguridad
y vigilancia de la India tiene un valor de 285
millones de euros y el mercado de vigilancia por
vídeo tiene un valor de 137 millones de euros;
ambos mercados tienen una tasa de crecimiento compuesto anual del 25–30 %.

Expansión nacional
”El factor que contribuye en mayor medida al
crecimiento en la India es la hostilidad con la que
actúan algunos insurgentes internos y fuerzas
separatistas. En comparación con los prohibitivos
derechos de aduana del 250 % que gravaban
la importación en los años ochenta, el arancel
actual del 35 % también se considera un importante motor de crecimiento para la industria. El
rápido desarrollo de ciertos sectores, por ejemplo,
las telecomunicaciones, los puertos, los aeropuertos, la aviación, los ferrocarriles, las carreteras, la
energía, la construcción y el comercio minorista,
en combinación con la afluencia de empresas
multinacionales, también ha contribuido en gran
parte. Además, las partidas presupuestarias cada
vez mayores que el gobierno dedica a modernizar
los servicios policiales están dando pie a la implementación de proyectos de vigilancia urbana en
casi todas las zonas metropolitanas.

Delincuencia en aumento
”A la hora de llevar un negocio o un establecimiento comercial, a la seguridad no se le presta
la atención que merece. Nadie se imagina que
se está convirtiendo en un blanco perfecto para
la delincuencia, pero las estadísticas demuestran que esto es lo que sucede desde las tiendas
más pequeñas hasta en las cadenas minoristas
más grandes. A pesar del reciente aumento del
número de robos y allanamientos, es posible
reducir estos delitos instalando unos sistemas
de seguridad adecuados en negocios y establecimientos comerciales.

Seguridad no es prioritaria
”Ahora, la seguridad es un aspecto más de la
gestión; no se puede llevar un negocio sin ella.
Los sistemas de seguridad comercial tienen una
importante repercusión económica en varios
niveles. Los sistemas de seguridad no solo deben
controlar las intrusiones desde el exterior, sino
también los riesgos de incendio, los riesgos de
humo, el acceso no autorizado a zonas de seguridad y el hurto de material de oficina, por ejemplo.

allanamiento. Al mismo tiempo que nos quitan
nuestras posesiones, nos quitan también la
sensación de seguridad.

Riesgos mal evaluados
”La decisión de instalar un sistema de seguridad
suele estar basada en la percepción de las amenazas que acechan a una instalación, la zona en
la que dicha instalación está ubicada y el tipo de
actividad industrial que se lleva a cabo en ella.
Además, mucha gente evita instalar sistemas de
seguridad porque no los considera necesarios o
le parecen demasiado caros.
”El hecho es que cada día se producen alrededor de 97 000 robos con allanamiento y que las
casas sin sistema de seguridad tienen el triple
de posibilidades de que los ladrones entren
en ellas. El refrán 'Más vale prevenir que curar'
expresa perfectamente esta situación”.

Ahora, la seguridad
es un aspecto más
de la gestión; no
se puede llevar un
negocio sin ella.
”Nos hemos convertido en una sociedad en la
que la seguridad no se encuentra entre nuestras
principales prioridades. Tendemos a pensar
que a nosotros no nos van a robar nunca. Creemos que lo que oímos en televisión y leemos
en los periódicos son meras estadísticas. Pero
cualquiera puede ser víctima de un robo con

Saumyajit Gangopadhyay, vicepresidente de Bank
Security & Secure Storage de Gunnebo India.
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Tecnología en el
punto de mira
Los ataques terroristas de Bombay
de hace tres años hicieron que
los administradores del Grupo
Essar prestaran más atención a
las cuestiones de seguridad. El
control de acceso se convirtió en
su máxima prioridad.

Aplicar medidas de seguridad conformes a los estándares más recientes es imperativo para el IDBI Bank.

Seguridad con valor añadido
El IDBI Bank es un banco de sector público de la India. Esto quiere decir que debe cumplir los
mandatos de seguridad estipulados por el Reserve Bank of India (Banco Central). Últimamente,
el banco ha instalado puertas de cámaras acorazadas, cajas de seguridad y otros equipos de
seguridad en todas sus instalaciones y sucursales.
TEXTO

Linda Gårdlöv

LA INDIA. ”Las soluciones de almacenamiento seguro
instaladas recientemente por Gunnebo cumplían
los requisitos del RBI. Esta fue una de las principales
razones por las que elegimos los productos de
seguridad de Gunnebo”, indica Sudhir Kulkarni,
subdirector general de IDBI.
Como empresa bancaria, IDBI espera alta calidad,
servicio premium, entrega puntual y ni un segundo
de inactividad. Todos estos criterios son de suma
importancia a la hora de satisfacer las expectativas
de los clientes.
La seguridad aporta valor añadido al negocio de la
banca haciendo que sus clientes se sientan seguros
al saber que pueden confiar en que sus objetos de
valor están a buen recaudo.

”Queremos aumentar la seguridad de nuestras
instalaciones. Tenemos la intención de
adoptar nuevas tecnologías e implementar las
actualizaciones de seguridad más avanzadas en el
futuro. Esperamos que Gunnebo pueda orientarnos
al respecto”, añade Kulkarni.
Las normas de seguridad son otro factor
importante que debe tenerse en cuenta según IDBI.
”Nos ayudan a generar confianza entre nuestros
clientes. Las normas deben actualizarse en
consonancia con las necesidades de seguridad y
deben respetarse religiosamente”, concluye Kulkarni.

LA INDIA. ”Antes, el Grupo Essar
aplicaba un enfoque relajado a la
seguridad y se las arreglaba con
un número limitado de guardias
de seguridad repartidos por sus
instalaciones. Sin embargo, cuando
se amplió el edificio, una de las
principales preocupaciones fue cómo
garantizar un control adecuado de
los accesos al emplazamiento.
”Necesitábamos una solución
infalible”, indica Basil Keelor, jefe de
administración del Grupo Essar. ”Nos
centramos específicamente en las
puertas de entrada de alta velocidad
y en las puertas de cristal con tornos,
y quedamos muy satisfechos con las
soluciones que se instalaron”.
”Al buscar proveedores de
seguridad alrededor de la India”,
continúa Keelor, ”vimos que
teníamos dos opciones: Gunnebo
y otra empresa de la competencia.
Nos dimos cuenta de que Gunnebo
ofrecía un nivel de calidad muy
alto. Además, obtuvimos mejores
referencias de Gunnebo que de la
empresa competidora. Así que nos
decantamos por Gunnebo”.
Si es necesario mejorar algo,
Keelor cree que debería haber
más formación en el sector de la
seguridad física para asegurarse de
que el personal de seguridad esté
bien preparado en el futuro.
”Somos una empresa dinámica
con intereses empresariales
diversos; para nosotros, la seguridad
desempeña una función primordial,
desde el control de la circulación de
personas por nuestras instalaciones
hasta el control de los distintos
procesos que se llevan a cabo en
nuestras plantas”, remata Keelor.
”En pocas palabras, la seguridad
mejora todas y cada una de nuestras
actividades”.
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Las cajas de seguridad automatizadas del banco Middelfart Sparekasse en Dinamarca ahorran tiempo a los clientes
y a los empleados.

Ventajas con cajas de
seguridad automatizadas
Los clientes del banco Middelfart Sparekasse de Dinamarca pueden acceder a sus cajas
de seguridad las 24 horas del día, los 365 días del año gracias a un sistema totalmente
automatizado de Gunnebo. ”A los clientes les gusta el nuevo sistema, y el personal también está
entusiasmado porque ya no tiene que interrumpir su trabajo para dar acceso a los clientes a sus
cajas de seguridad”, señala Vagn Christensen, asesor inmobiliario de Middelfart Sparekasse.
TEXTO

pio, pero los instaladores de Gunnebo hicieron
un trabajo increíble para que todo funcionara a
la perfección. Ahora que el sistema de cajas de
seguridad está en funcionamiento estoy convencido de que hemos realizado una excelente
inversión”, afirma Christensen.

Mats Ekendahl

Más que un servicio
DINAMARCA. El sistema automatizado de cajas
de seguridad SafeStore Auto Maxi de Gunnebo
se ha instalado por quinta vez en Dinamarca en
el banco Middelfart Sparekasse. El Danske Bank
ya dispone de tres instalaciones similares, y el
banco Jyske cuenta con otra.

Inversión de futuro
El banco Middelfart Sparekasse ha invertido
422 180 € en su oficina central recién construida
en la isla danesa de Fyn. El sistema de cajas de
seguridad de este edificio de atractivo diseño
arquitectónico tiene mil cajas en total y brinda
la posibilidad de añadir otras mil. Las cajas se
encuentran en una cámara acorazada de alta
seguridad que hay en el sótano; y los clientes

tienen acceso a ellas las 24 horas del día, los 365
días del año. Fue el director gerente del banco,
Hans Erik Brønserud, quien se percató de la
existencia del sistema de cajas de seguridad de
autoservicio en otros bancos de Europa.
”Le pareció un nuevo servicio muy positivo para
nuestros clientes, así que incluimos el sistema
SafeStore Auto Maxi en los planes de construcción
desde el principio”, indica Christensen.

Relación calidad/precio
Middelfart Sparekasse ya mantenía una buena
relación con Gunnebo, así que le resultó fácil
elegir al proveedor. El sistema lleva en funcionamiento desde el 1 de enero de este año.
”Hubo algunos problemas menores al princi-

Stig Dössing es director de cuentas clave del
área de negocio Bank & Cash Handling de
Gunnebo en Dinamarca. Cree que el contrato
con Middelfart Sparekasse es interesante e innovador por el hecho de que una caja de ahorros
relativamente pequeña decida invertir en
SafeStore Auto Maxi.
”Middelfart Sparekasse se ha dado cuenta de
la rentabilidad del sistema a largo plazo. No ha
visto SafeStore Auto Maxi solamente como un
servicio para sus clientes y un modo de aliviar
la carga de trabajo del personal, sino también
como una oportunidad de negocio”, indica.
”Estamos encantados de poder avanzar hacia
el futuro con el sistema de cajas de seguridad de
autoservicio”, concluye Christensen.

Bancos y gestión de efectivo
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Pruebas
superadas
El laboratorio independiente
francés CNPP ha sometido
a varias pruebas diversos
componentes de la solución
de detección de intrusiones
SecurWave®. Como resultado,
la solución ha obtenido la
certificación EN 50131 de grado 3.

La moderna cerradura de alta seguridad de Gunnebo, el Gsl 1000, ha superado algunas de las pruebas de seguridad más exigentes

Cerradura de alta seguridad recibe
prestigiosa certificación
La cerradura GSL 1000 ya contaba con la certificación A2P y ECB•S, así que lo único que le faltaba era la
certificación de la VdS (Verband der Schadenverhütung), una de las certificaciones más prestigiosas de
Europa para productos de seguridad, en particular, aquellos diseñados para proteger objetos de valor.
TEXTO

Amel Loukal

FRANCIA. Tras un largo proceso de
auditoría y una serie de pruebas llevadas a cabo por VdS, el principal laboratorio independiente alemán de certificación, se ha constatado que la cerradura GSL 1000
cumple los rigurosísimos requisitos de resistencia a
aperturas no autorizadas, robustez y fiabilidad.
Los diversos componentes que integran el sistema de cierre GSL 1000, el equipo, la consola y las
características de seguridad de la cerradura se han
comprobado de conformidad con los exigentes
niveles fijados por VdS. También se ha comprobado
la capacidad de resistencia del GSL 1000 frente a los
cortes del suministro eléctrico.

Signo de excelencia
”Siempre nos centramos en la calidad de nuestros
productos, y la cerradura GSL 1000 se ha desarrollado
a fin de satisfacer los requisitos de seguridad más
exigentes”, explica Dominique Auvray, director de
marketing de seguridad electrónica del área de negocio
Bank Security & Cash Handling de Gunnebo.
”Siendo como somos una de las principales empresas del mercado internacional de la seguridad,
nuestros clientes estaban esperando ansiosamente

que pudiéramos ofrecerles esta certificación, y nosotros estamos encantados de estar a la altura de
los exigentes requisitos que impone la norma. Esta
certificación aumentará el valor de nuestra solución
y demuestra que nuestros clientes realmente pueden
depositar su confianza en nosotros”.

Ventaja competitiva
La certificación VdS confirma los altos niveles de
seguridad y calidad a largo plazo de esta solución.
También supone una ventaja considerable a la hora
de garantizar el éxito de los proyectos de alta seguridad en los
que participa
Gunnebo, en
particular, en
los sectores
de la banca y
la gestión de
efectivo.

FRANCIA. El certificado es fruto
de varios meses de trabajo y
demuestra sin lugar a dudas
que las distintas piezas de los
equipos físicos que integran la
solución (unidad central, fuente de
alimentación, terminal operativo
WavePad y módulos de interfaz
de bus) cumplen los requisitos
marcados por la norma.
Los niveles de accesibilidad
y seguridad del sistema se han
sometido a pruebas muy rigurosas.
Además, se ha comprobado
la reacción del sistema ante
el uso fraudulento. El entorno
del sistema, la autonomía y
la alimentación eléctrica, la
compatibilidad electromagnética y la
documentación técnica suministrada
también han sido aprobados.
”La etiqueta EN 50131 es una
referencia internacional y una
garantía tecnológica por lo que
respecta al rendimiento y la calidad
de la seguridad electrónica. El hecho
de que SecurWave haya obtenido la
certificación EN 50131 de grado 3
significa que vamos a poder ampliar
el ámbito de esta solución a otros
sectores empresariales y nuevos
países”, señala Gilbert Korchia, jefe
de seguridad electrónica del área
de negocio Bank Security & Cash
Handling de Gunnebo.
Las pruebas EN afianzan la
posición de SecurWave y confirman
las ventajas tecnológicas que tiene
el Grupo Gunnebo en comparación
con otras empresas del sector
y su compromiso de mejorar
constantemente sus soluciones con
afán de ofrecer la máxima calidad.
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Medidas de
seguridad de rápida
amortización
Los ladrones hacen caso omiso
de las estaciones de servicio
de las zonas metropolitanas
danesas. ¿Por qué? Por el
sistema de gestión de efectivo
SafePay de Gunnebo y las
mejoras en la seguridad general.

Dos años sin robos
Knut Lislegaard lleva cuatro tiendas Bunnpris, una cadena de supermercados noruega.
Ha instalado el sistema cerrado de gestión de efectivo SafePay en las cuatro tiendas.
”Estoy encantado. Para mí, esta es la única solución”, indica.
TEXTO

Mats Ekendahl

ILUSTRACIÓN

Lisa Lackéus

NORUEGA. La cuarta tienda se inauguró en marzo.
Como las otras tres, está equipada con SafePay a pesar de que en algunas tiendas de la cadena Bunnpris
se utiliza un producto de la competencia.
”Mi experiencia con SafePay es tan buena que voy
a utilizar este sistema de todas formas”, afirma Knut.
Antes de instalar SafePay sufría un promedio de
un robo al año en cada tienda.
”Pero desde que compré SafePay hace dos años,
no nos han robado ni una sola vez. Por supuesto, el
servicio a los clientes es importante, pero la seguridad del personal es lo primero”.
Este empresario cree que el sistema cerrado de
gestión de efectivo es una buena inversión, sobre
todo, porque es muy fácil de usar.
”SafePay es más fácil de usar que los productos de
la competencia. Por ejemplo, solo hay una ranura de
entrada en la unidad de billetes, y todas las monedas
se pueden introducir al mismo tiempo. Los clientes
no tienen que meterlas de una en una”, explica.
La alta seguridad de un sistema totalmente cerrado
es otro factor que Knut valora mucho.

”Con SafePay, el dinero va directamente a la caja
fuerte con total seguridad, y solo tenemos que vaciar
el sistema una vez a la semana”.
El propietario de la tienda ha adquirido dos unidades de efectivo y una unidad de transferencia
de efectivo para el comercio que acaba de abrir en
Grunerløkka, un distrito de Oslo.
”Los ingenieros y directores de cuenta de Gunnebo
nos prestan un buen servicio. Sobre todo, las personas encargadas del soporte técnico son realmente
amables”, añade Knut.

Knut Lislegaard lleva cuatro tiendas Bunnpris, una
cadena de supermercados noruega.

DINAMARCA. En Dinamarca, varias
cadenas de estaciones de servicio
(Statoil, Shell, Q8) han instalado
SafePay. Esta medida ha resultado ser
extremadamente eficaz para prevenir robos. Una de las ventajas es la
mayor tranquilidad para el personal,
sobre todo, a última hora de la tarde
y por la noche, cuando se produce la
mayoría de los robos. Otra, por supuesto, es la reducción de las pérdidas financieras para las empresas.
Los intentos de robo en estaciones de servicio y otros comercios
aumentaron vertiginosamente
durante un par de años, pero recientemente se ha producido un considerable descenso. Comparando los
datos de los seis primeros meses de
2009 y 2010, el número de robos en
estaciones de servicio dotadas de
personal ha disminuido un 34 %.
Statoil tiene alrededor de un tercio
de las gasolineras de Dinamarca.
Su director de relaciones públicas y
comunicación, Per Brinch, dice en una
entrevista con el semanario danés
Dansk Handelsblad que la instalación
del sistema de gestión de efectivo
SafePay y las mejoras en la seguridad
general de las estaciones de servicio
son los motivos que se esconden
detrás de esta positiva tendencia.
Ahora todas nuestras gasolinerascuentan con este sistema seguro
e inteligente para la gestión de
efectivo en las tiendas.
Los robos sufridos por Q8 también
se han reducido considerablemente.
La empresa realizó una evaluación
de riesgos y, tras introducir diversas
medidas de seguridad, también
recibe muchas menos visitas de delincuentes que antes. La seguridad
se amortiza rápidamente.

CALIDAD

N.º 2 2011





INVESTIGATE

Arréglalo... aunque no esté roto
”Hay que hacerlo mejor, fabricarlo mejor y perfeccionarlo aunque no esté roto. Si no lo
hacemos, no podremos competir con los que sí lo hacen”. Este es el mensaje, sencillísimo,
pero contundente, que está detrás de la filosofía Kaizen.
TEXTO

Linda Gårdlöv

ILUSTRACIÓN

Lisa Lackéus

YAKARTA. En la fábrica que Gunnebo tiene en Yakarta, donde se fabrican y se expiden 500 cajas fuertes
y 10 puertas para cámaras acorazadas a la semana,
la filosofía Kaizen inspira y estimula a los colegas a
esforzarse constantemente para mejorar.
Más de 300 personas trabajan en la planta y, desde hace año y medio, esta filosofía es un ingrediente
clave para el éxito del negocio. Esta mentalidad
ayuda a todos los empleados a sentirse valorados,
ya que se concede importancia a las iniciativas de
todas y cada una de las personas, y cada mejora, por
pequeña que sea, cuenta.

Una nueva forma de pensar
Se designa a 20 trabajadores de la fábrica para que
impartan un curso de formación Kaizen cada trimestre a fin de que todos conozcan la filosofía.
”Abordamos la filosofía Kaizen centrándonos en
las pequeñas mejoras que se logran a través de las
sugerencias que realizan las personas que trabajan
directamente en la línea de producción”, indica Bogi
W. Jatmiko, director de producción de la planta
de Yakarta.
”Hasta ahora hemos realizado muchas mejoras.
Por ejemplo, hemos instalado topes automáticos por
sensor en las máquinas curvadoras para eliminar el
riesgo de esquinas defectuosas en las cajas fuertes y
hemos fabricado estanterías especiales para el almacenamiento de piezas”.

Todo el mundo tiene voz y voto
La iniciativa Kaizen está gestionada por un comité
formado por representantes de todas las áreas de
responsabilidad de la fábrica. Cada cuatro meses, la
junta Kaizen se reúne y evalúa las sugerencias recibidas. El resultado son cinco ámbitos de mejora que
estarán en el punto de mira a lo largo de los cuatro
meses siguientes.
”Es importante destacar que las medidas propuestas deben proceder de los empleados de la fábrica, no
de la dirección ni de ninguna otra parte. Como incentivo, tenemos un sistema de recompensa. Tres personas
de la junta Kaizen se encargan de publicar las medidas
acordadas y de valorar el mérito de la persona que
haya tenido la idea”, indica Bogi W. Jatmiko.

Los empleados de la planta que Gunnebo tiene en Yakarta
participan regularmente en el proceso de introducir mejoras
en el negocio.

Datos
 El sistema Kaizen se creó en
Japón después de la Segunda
Guerra Mundial.
 La palabra significa ”mejora
continua”.
 La finalidad de este sistema
es la mejora continua de la
calidad, la tecnología, los
procesos, la cultura empresarial, la productividad, la
seguridad y el liderazgo.
 Hacer partícipes a todos los
empleados: desde los altos
directivos hasta el personal
de limpieza.
 Se anima a todo el mundo a
aportar regularmente pequeñas sugerencias de mejora.
En la mayoría de los casos, no
se trata de ideas que supongan grandes cambios.
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Una nueva solución
de acceso reduce el
número de hurtos

Cuando la cadena sueca de supermercados Coop tenía la entrada de su comercio de Estocolmo abierta, se robaba
un montón de comida precocinada. Pero el problema se ha cortado de raíz. ”Dos SpeedGates adaptadas para Coop
con paneles de cristal altos y una GlasStile de altura completa impiden a los ladrones salir del comercio”, explica
Ulrika Andersson, gerente del supermercado.

Control de acceso

D

urante la primera mitad del año, la entrada
permanecía totalmente abierta y unos guardas uniformados la vigilaban ocasionalmente.
Pero, con el tiempo, el problema se hizo insostenible
porque el número de hurtos, sobre todo de comida
precocinada situada junto a la entrada, aumentó
vertiginosamente.
Ulrika Andersson es gerente del supermercado
Coop Extra de la plaza Medborgarplatsen de Estocolmo, un comercio que tiene 65 empleados y un horario comercial extenso.
”Cuando la entrada no estaba vigilada era habitual
que alguna persona se tomara la libertad de coger un
paquete de comida precocinada y salir del supermercado sin pagar. No creo que los autores de los hurtos
los vieran realmente como tales, porque la salida
estaba abierta”, señala.
El supermercado Coop Extra ya tenía instalado el
sistema cerrado de gestión de efectivo SafePay de
Gunnebo. Durante el proyecto, la administración
central de la cadena de supermercados recomendó la
solución de control de acceso SpeedGates para resolver el problema de Coop Extra.
”Las puertas de supermercado convencionales no
ofrecían la seguridad que el supermercado necesitaba. Por lo tanto, en el diseño del comercio se incorporaron dos pares de SpeedGates y una GlasStile de
altura completa para mercancías voluminosas”.
Dicho y hecho. Ahora, el supermercado tiene dos
SpeedGates con paneles de cristal altos y una GlasStile
de altura completa que impiden a los ladrones salir
del comercio sin pasar por la caja registradora. La solución para el control de acceso se ha personalizado
con el color rojo de Coop Extra.
Para Ulrika, acabar con los hurtos no es la única
ventaja que ofrece esta instalación.
”Antes, los clientes podían presenciar hurtos, lo
que provocaba inquietud. Ahora, la situación es completamente distinta. También creo que la solución de
acceso es muy atractiva y tentadora, lo que supone
un extra ya que, obviamente, nuestro principal objetivo
era la seguridad”, añade.
TEXTO

Mats Ekendahl

FOTO

Sara Nordgaard
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Estreno de
SpeedStile BP
en Vietnam
En la Torre VPI (Vietnam Petroleum Institute
Tower) de Hanói se ha instalado el primer sistema
SpeedStile BP de Vietnam.
TEXTO

Mats Ekendahl

VIETNAM. ”Elegimos los productos de Gunnebo por
la calidad y los buenos servicios comerciales”, explica
la Sra. Nguyen My Huong, directora del departamento de ventas y planificación de PetroVietnam Mechanical & Electrical JSC.
Fueron Gunnebo Singapur y su oficina delegada
vietnamita, en colaboración con su socio PetroVietnam Mechanical & Electrical JSC, quienes se aseguraron de que el primer sistema SpeedStile BP del
país se instalara en la Torre VPI de Hanói. VPI es una
institución de investigación científico-tecnológica de
PetroVietnam. Este fructífero proyecto constituye el
primer paso para introducir el producto SpeedStile BP
en el floreciente mercado vietnamita.
Con una cultura en constante desarrollo y el rápido
crecimiento de las tecnologías modernas en Vietnam, el
cliente se convierte en punto de referencia al presentar
y mostrar la tecnología de puertas de alta velocidad al
público en general.
El proyecto piloto tuvo una acogida muy buena por
parte del cliente, que ha confirmado que pretende
ampliar el proyecto.
”Elegimos los productos de Gunnebo por la calidad
y los buenos servicios comerciales. Esperamos que la
calidad continúe mejorando y que el precio del producto se reduzca de forma razonable. Por el momento,
estamos muy satisfechos con la calidad de los productos de Gunnebo”, indica la Sra. Nguyen My Huong.
De cara al futuro, este fructífero proyecto allana el
camino para la ejecución de más proyectos similares.
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Combinando aptitudes y experiencia
En Polonia hay 18 técnicos trabajando en el área de negocio Services. Estas son las personas
que participan en algunos de los proyectos más importantes ejecutados por Gunnebo.
TEXTO

Anna Sadlowska

ILUSTRACIÓN

Lisa Lackéus

POLONIA. Todos y cada uno de ellos tienen
formación técnica y muchos años de experiencia
en la instalación de proyectos de seguridad.
”Instalamos todo tipo de soluciones de
Gunnebo, desde los más sencillos hasta los
de tecnología más avanzada”, indica Dariusz
Wesołowski, uno de los técnicos polacos.
En junio de 2008, Gunnebo suministró más
de 1000 cajas fuertes a 128 oficinas ubicadas
en 125 países distintos repartidos por todo el
mundo. Gracias a la profesionalidad de este
equipo de técnicos de Polonia, el proyecto
fue todo un éxito. Trabajaron tan duro que la
instalación concluyó en apenas 18 meses.
Durante 2009 y 2010, tres equipos realizaron
instalaciones de seguridad (control de acceso,
CCTV, detección de intrusiones y detección de
incendios) en diversos países, por ejemplo, Arabia
Saudí, Azerbaiyán, Camerún, Canadá, Estados

Unidos, Indonesia, Israel, Marruecos y Mauritania.
”Realizar una instalación completa en el plazo
previsto es complicado, pero el principal objetivo
del equipo es siempre la orientación hacia el
cliente y la satisfacción del cliente”, señala
Henryk Trzęsowski, técnico de servicio.

”Las condiciones meteorológicas no propiciaban
la instalación. Teníamos una temperatura de
49°C, y los materiales estuvieron retenidos en la
aduana durante dos semanas. Afortunadamente,
nuestro cliente nos ayudó a introducir los
productos en el país. Cuando los productos
llegaron por fin al emplazamiento, el trabajo
se completó a tiempo gracias a la pericia de los
técnicos”, señala Krzysztof Kurczaba, coordinador
de servicios del área de negocio Services.

Gunnebo suministró
más de 1000 cajas
fuertes a 128 oficinas
ubicadas en 125
países distintos.
Realizar este tipo de instalaciones requiere
mucha práctica, una buena planificación y
la capacidad de hacer frente a problemas
imprevistos. Una instalación en Arabia Saudí es
un buen ejemplo de ello.

Parte del equipo de técnicos de Polonia, responsable de
instalaciones en todo el mundo
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Con 4,7 millones de paquetes/documentos expedidos cada semana en 200 países de todo el mundo, TNT Express (Grupo TNT) es líder del mercado europeo de la entrega urgente.

Aumentando la concienciación
sobre delincuencia y protección
Para optimizar su política de seguridad, TNT Francia decidió centralizar todos sus recursos
de seguridad. Dentro de este plan de acción, Gunnebo instalará, ampliará y se encargará
del mantenimiento de los sistemas de detección de intrusiones, control de acceso y CCTV de
todos los emplazamientos de TNT en Francia.
TEXTO

Aurelia Gilbert

FRANCIA. ”La experiencia y fiabilidad de
Gunnebo, la rentabilidad apreciable de su oferta,
sus profundos conocimientos y las referencias
favorables marcaron la diferencia”, afirma JeanJacques Richard, director de asuntos generales
(seguridad, compras, control y auditoría internos
y calidad) de TNT Express Francia. ”Esperamos
que nuestro socio sea muy ingenioso por
lo que respecta al desafío de perfeccionar
constantemente la seguridad; y no tenemos
ninguna duda de que Gunnebo estará a la altura
de nuestras expectativas”.
El número de robos oportunistas se está
reduciendo gracias a la implementación de
herramientas preventivas. TNT gestiona su propio
centro de control, que funciona día y noche, con
54 personas dedicadas a tareas de seguridad.
Está totalmente internalizado y dispone de CCTV,

vigilancia remota, detección de intrusiones,
control de acceso y seguimiento por satélite.
”Sin embargo, últimamente se ha producido
un aumento en el número de ataques de
delincuentes organizados, que cada vez actúan
con más violencia contra nuestros empleados.
Esto está asociado en parte a la crisis financiera
internacional, y es poco probable que estos delitos
dejen de producirse”, indica Jacques Richards.
”Hacer partícipes a todos los miembros del
personal a todos los niveles es un objetivo clave
de nuestra política de seguridad”, añade Richards.
”Esto incluye un 'manual de seguridad' específico
que se entrega a todos los empleados, cursos
de formación para aumentar la concienciación
acerca de la seguridad e informes periódicos para
los cargos directivos en los que se enumeran
todas las posibles amenazas”.

Jacques Richard, director de asuntos generales de
TNT Express Francia
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Una oportunidad
de oro
Oriente Próximo. Una empresa privada de Oriente Próximo
deseaba garantizar el almacenamiento seguro de su reserva de
oro privada. Gunnebo fue elegida
para proporcionar una puerta de
cámara acorazada lo suficientemente grande y sólida como para
satisfacer los exigentes requisitos
de seguridad de esta empresa.
Probablemente sea la puerta de
cámara acorazada más grande
jamás fabricada. ”Se trata de un
pedido de mucho prestigio para
Gunnebo”, señala Jacob Touma,
director regional de Gunnebo
Oriente Próximo. ”Somos una de
las pocas empresas que pueden
estar a la altura de las altas demandas que requiere la fabricación de una puerta así”.
La cámara acorazada de la reserva de oro tiene 12 puertas en total,

Cada vez más fuertes

incluidas 10 puertas estándar
para las cámaras acorazadas más
pequeñas alojadas en el interior
de la cámara principal. La puerta
de la cámara acorazada principal
tiene un diámetro de 3,2 metros
y, debido a su forma circular, está
equipada con bisagras especiales
tipo grúa. Está diseñada para resistir ataques con sopletes o perforadores de cilindros, y se calcula que
la unidad, incluido un túnel que
atraviesa la pared de varios metros
de grosor, pesará 70 000 kg.
La puerta se fabricará en uno
de los centros de producción
europeos de Gunnebo. El plazo de
entrega previsto es de seis meses.

CHINA. En enero, el presidente
y consejero delegado del grupo
inauguró un nuevo centro de
producción en China. El objetivo:
afianzar la posición de Gunnebo
como proveedor líder de soluciones de control de acceso para en
el emergente mercado chino del
transporte público
La nueva fábrica se encuentra
en Kunshan, a unos 40 km de
Shanghái, donde Gunnebo cuenta
con una organización de ventas
desde agosto de 2010, y estará dedicada a la producción de puertas
deslizantes (soluciones de control
de acceso desarrolladas específicamente por Gunnebo hace unos
años para el mercado chino de las
redes de metro).
”Esta inversión permitirá a
Gunnebo seguir afianzando su
posición de mercado en China,
sobre todo, en el ámbito del
transporte público”, señala Mats
Johansson, director nacional de
Gunnebo China.

”De cara al futuro, estudiaremos
la posibilidad de fabricar más
productos de Gunnebo en Kunshan. Disponer de una plataforma
sólida para la producción local es
esencial si queremos competir y
optar a una porción del pastel en
otros segmentos interesantes del
creciente mercado chino”, indica
Per Borgvall, presidente y consejero delegado de Gunnebo.
”El establecimiento de una
plataforma industrial en China
se ajusta mucho a nuestro programa estratégico por lo que se
refiere a impulsar el crecimiento
orgánico del grupo garantizando
que cumplimos los requisitos
previos necesarios para ser una
empresa proactiva en nuestro
campo de excelencia en los mercados florecientes del mundo”.
A la inauguración asistieron
clientes, socios, proveedores, delegados del gobierno local chino
y periodistas de diversos medios
influyentes.

Triple protección para Irak
IRAK. Para satisfacer las necesidades específicas de los bancos y las
autoridades públicas de Irak se ha
desarrollado una puerta de alta
seguridad Optema especial.
La solución está diseñada
específicamente para proteger las
entradas de los edificios oficiales
de alto riesgo, por ejemplo, los
ministerios, los edificios de las
administraciones públicas y los
bancos. La puerta ofrece protección para tres tipos de riesgos,
ataques contra el robo, sopletes
y balas, y está equipada con una
solución de cierre motorizado que
permite la gestión a través de un
sistema de control de acceso.
”Gunnebo tiene mucha experiencia en el suministro de
soluciones de control de acceso y
puertas de alta seguridad a clientes exigentes”, señala Myriam
Bevillon, responsable de seguridad física del área de negocio
Bank Security & Cash Handling
de Gunnebo.
Gunnebo tardó solo un mes en
desarrollar el prototipo de esta

puerta especial y se lo enseñó
al cliente en una de las fábricas
de Gunnebo en Francia. Rápidamente se recibió un pedido de 70
puertas, y la producción comenzó
de inmediato.
”Gunnebo ha podido diseñar
una solución personalizada
conforme a los requisitos de
seguridad precisos del cliente”,
añade Bevillon, ”y esto hace que
Gunnebo destaque entre todos
los demás”.

10 puertas plegables rápidas para un
gigante de las telecomunicaciones
FRANCIA. Una importante
empresa francesa de telecomunica
ciones ha solicitado 10 puertas
plegables rápidas (PPR) en sus
especificaciones técnicas para un
nuevo centro de datos.
Siete de las empresas que
respondieron a la licitación se pusieron en contacto con Gunnebo
para que fuese el proveedor de las
PPR. Al final, una empresa instaladora de vallas ganó la licitación.
El pedido incluye 10 PPR y
cinco SAS, una puerta de entrada

de alta seguridad.
En comparación con las puertas correderas convencionales, las
PPR son más económicas porque
se requiere menos supervisión
por parte del personal y la instalación es sencilla.
”Creemos que este producto
tiene potencial para introducirse
en nuevos mercados y segmentos de clientes”, afirma Pascale
Muller, responsable de soluciones perimetrales exteriores de
Gunnebo Francia.
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Si el dinero
pudiera hacer
su mundo más
seguro...
Hemos preguntado a cuatro empleados de Gunnebo
en qué gastarían un millón de euros para hacer del
mundo un lugar más seguro. Aquí están sus ideas:
”Estaría muy bien gastarlo en
retirar minas terrestres y otras
municiones de los campos de
minas de todo el mundo, en
particular, en los lugares en los que
juegan niños”.
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”Aunque no soy muy creativa, si
tuviera tal cantidad de dinero,
la invertiría en investigación
tecnológica, por ejemplo, para que
nuestros lectores de tarjetas o
sistemas electrónicos (paneles de
control, cámaras, etc.) funcionaran
con energía solar”.
Aurélie Forest-Boninsegna
Cuentas clave, Gunnebo Francia

“Me gustaría empezar por el desarrollo de una aplicación de teléfono
inteligente que pueda detectar niveles de alcohol en la sangre. Cuando un usuario de teléfono quiera
conducir su vehículo, pero tenga un
nivel de alcohol en sangre superior
al límite permitido, entonces esta
aplicación transmitirá automáticamente una señal al vehículo para
que el motor no arranque. Todos
los usuarios de teléfonos inteligentes podrían descargarse gratuitamente esta aplicación, que debería ser obligatoria para aquellos que
ya hayan sido sancionados alguna vez por conducir bajo los efectos
del alcohol. Con esta aplicación de teléfono, creo que el mundo sería
un poco más seguro para todos nosotros.“
Shirley Tamtomo
Business Area Manager Services, Gunnebo Indonesia

Ruben van Praagh
Director de área de Gunnebo Países
Bajos

”La respuesta es breve y sencilla
educación. Yo gastaría el dinero en
educar a la gente y concienciarles
acerca de la importancia y la
necesidad de la seguridad en su
vida privada y de la seguridad de
la nación”.

”Empezaría desarrollando
centros de formación para niños
violentos o que han abandonado
la escuela a edad temprana a
fin de reforzar su autoestima y
confianza y permitirles integrarse
correctamente en la sociedad”.

Isabelle Moreau
Jurista laboral, Gunnebo Francia

Rohit Mohankumar
Subdirector, Gunnebo India
En la próxima edición queremos escuchar sus ideas – ¿qué haría si tuviera un
millón de dólares para hacer un mundo más seguro? Envié su respuesta + su
foto a info@gunnebo.com – La respuesta más creativa será recompensada.
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Conectando la segunda ciudad más
grande del mundo
El Bandra-Worli Sea Link es un puente de ocho carriles que conecta los barrios occidentales de Bombay con el centro de la ciudad.
TEXTO

Sujata Redij

El puente Sea Link es una infraestructura
valiosísima en Bombay, la segunda ciudad
más poblada del mundo, y ha reducido el
tiempo necesario para desplazarse entre
Bandra y Worli de más de media hora a
unos siete minutos.
Una infraestructura de tales características es esencial para esta ciudad de la
India, construida sobre siete islas de la costa oeste del país. Las oficinas de Gunnebo

India se encuentran en una de estas islas,
Salsette, que pertenece al barrio de Thane,
situado al noreste de Bombay.
Gunnebo India tiene 600 empleados
en total, entre ellos, más de 30 ingenieros
y técnicos de servicio. Entre sus clientes
se encuentran Indiabulls, Manappuram
Finance, Muthoot Group y Western Air
Command.

Datos sobre el puente Bandra-Worli Sea
Link
 C
 on 5,6 km, es el puente más largo del
sureste asiático.
 Ha costado más de 256 millones de euros
y ha tardado 10 años en construirse.
 37 500 vehículos cruzan el puente cada día.
 Cuenta con un sistema de cobro de peaje
de última generación y un avanzado sistema de gestión del tráfico.

