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ACERCA DE GUNNEBO
Gunnebo es una marca que se remonta 
a 1764. En sus orígenes se dedicó a 
fabricar clavos. Luego empezó a 
comercializar también cadenas y 
sistemas elevadores. Desde 1995 ha 
adquirido más de 40 empresas a escala 
internacional. Entre 2006 y 2007, todas 
estas filiales se integraron en una 
estructura común bajo un único nombre 
de marca: Gunnebo.
Nuestro objetivo es convertir a Gunnebo 
en el principal proveedor global de un 
futuro más seguro para nuestros 
clientes en los ámbitos de seguridad 
bancaria y gestión de efectivo, control 
de accesos y almacenamiento seguro.
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”El compromiso de Gunnebo se mide en rendimiento a largo plazo, clientes 
satisfechos, empleados motivados e impacto medioambiental reducido”.

Per Borgvall, presidente y consejero delegado, Gunnebo
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Acerca de Breitling

 �  Es un famoso fabricante  
de relojes suizo.

 �  La empresa fue fundada  
en 1884 en Saint-Imier por 
Léon Breitling.

 �  Fabrica cronómetros 
certificados. La mayoría de los 
relojes cuenta con funciones 
que se utilizan en aviación. 
Sin embargo, estos relojes, 
más que meras herramientas 
prácticas, se han ido 
convirtiendo cada vez más  
en símbolos de estatus.

 �  Todos los relojes se fabrican en 
Suiza con piezas de fabricación 
local.

 �  El precio de los relojes Breitling 
oscila entre 2.500 y 50.000 €.

¿Sabía que...

 �  el modelo ”Emergency” de 
Breitling está equipado con 
un transmisor de radio para 
aviación civil que emite una 
señal que se puede recibir 
hasta 90 millas náuticas de 
distancia? Todos los clientes 
deben firmar un acuerdo en el 
que asumen la responsabilidad 
de todos los costes derivados 
de cualquier operación de 
rescate iniciada a raíz de la 
activación accidental del 
transmisor. 

 �  Mel Gibson, Bruce Willis, Roger 
Moore, John Travolta, Jerry 
Seinfeld, Wayne Gretzky y el 
presidente francés, Nicolas 
Sarkozy, llevan relojes Breitling.

SUECIA. El anterior inmueble de Breitling (que antes 
fue un banco) tenía cámaras acorazadas en las que 
se podían guardar los objetos de valor. Sin embargo, 
cuando la empresa se trasladó a otra ubicación  
de Estocolmo, Breitling tuvo que invertir en una 
nueva cámara acorazada de 48 m2 de superficie y  
62 toneladas de peso. 

”Gunnebo construyó una cámara acorazada a 
medida y la instaló en nuestro nuevo edificio. En 
mayo estaba todo listo, y estamos muy satisfechos 
con el funcionamiento de esta cámara”, explica 
Stephane Dehner, presidente de la junta directiva 
de Breitling Escandinavia.

Los paneles modulares de la cámara acorazada 
de grado VIII se fabricaron en Alemania y, 
posteriormente, se trasladaron a Estocolmo,  
donde se montó la cámara. 

”Deseábamos el máximo nivel de seguridad 
posible y, por tanto, 

necesitábamos 
los mejores 

productos 
del mercado. 
Además de 
alarmas, 

detectores 
de movimiento 

multidireccionales 
y paredes adicionales 

de acero fuera de la sala de 

almacenamiento propiamente dicha, ahora tenemos 
una cámara acorazada nueva con un nivel de 
seguridad equiparable al del banco central sueco”, 
indica Stephane Dehner.

Breitling ya había adquirido cajas fuertes 
certificadas y sistemas de protección perimetral 
de Gunnebo en el pasado. Como Stephane Dehner 
estaba encantado con la calidad de los productos, 
no le resultó difícil volver a decantarse por Gunnebo 
como proveedor. 

”Estoy satisfecho con el servicio al cliente prestado 
por Gunnebo durante este proyecto exclusivo.  
Y los productos realmente están a la altura porque 
hemos recibido la alta calidad que Gunnebo 
prometió”, añade.

Cuando el fabricante de relojes de lujo Breitling se mudó a sus nuevas instalaciones de Estocolmo, 

necesitaba un nivel de seguridad equiparable al del banco central de Suecia, su propio Fort Knox sueco.

TEXTO    Mats Ekendahl

Hora de alta seguridad

Los relojes breitling, diseñados en su día específicamente para la aviación, se han convertido en un símbolo de estatus. Actualmente los usan muchos famosos, p. ej., john Travolta.

breitling tuvo que invertir en una nueva cámara acorazada 
de 48 m2 de superficie y 62 toneladas de peso. 
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 La nueva gama de cajas fuertes chubbsafes ofrece hasta dos horas de protección contra el fuego para los soportes de datos

Las nuevas cajas fuertes Chubbsafes DataGuard NT 
están certificadas de acuerdo con la norma NT Fire 
017 – 120 Diskette, lo que significa que ofrecen dos 
horas de protección contra el fuego.

”Aunque fuera del armario haya una temperatura 
de 1000 °C, el interior siempre se mantendrá por 
debajo de 50 °C”, explica Mark Brookes, responsable 
de producto.

La nueva característica de puerta única de 
DataGuard NT facilita el día a día a los usuarios. En 
comparación con los productos de la competencia, 
que incluyen un armario interno adicional, esta caja 
está equipada con una sola puerta.

”Si primero tienes que cerrar una puerta interior, 
nunca podrás estar seguro al 100 % de que lo has 
hecho bien cuando la puerta exterior esté cerrada. 
Sin embargo, con DataGuard NT puedes estar 
tranquilo si se desencadena un incendio”.

Este nuevo producto también permite ahorrar 
espacio en comparación con los armarios existentes.

”DataGuard NT tiene una capacidad de 
almacenamiento hasta un 60 % superior en 

comparación con las cajas fuertes del mismo 
tamaño de otros fabricantes”, indica Mark Brookes.
Chubbsafes DataGuard NT está pensada 
principalmente para todo tipo de empresas. El 
armario está disponible en cuatro tamaños distintos, 
desde 25 a 120 litros. El armario cuenta con cajones 
extraíbles de serie para guardar DVD o CD.

Chubbsafes DataGuard NT es un armario de protección de datos completamente nuevo para el 

almacenamiento seguro de soportes informáticos. Y es el único armario de su categoría con una  

sola puerta que se comercializa en el mercado.

TEXTO    Mats Ekendahl

Lo último en ignífugos

Ahora, ProGuard de Chubbsafes 

está disponible en todos los 

mercados con clasificación de 

grado III.

”La nueva versión de protección 
antirrobo de grado III es más 
resistente, aunque pesa más de un 
20 % menos que sus predecesoras”, 
señala Andy Rymill, responsable  
de productos de Secure Storage  
de Gunnebo. 

Esta combinación de mayor 
resistencia y menor peso se ha 
logrado utilizando un nuevo material 
de protección. De este modo, la caja 
fuerte se convierte en una opción 
más viable para la instalación en 
plantas altas de edificios, donde hay 
límites con respecto a la carga que 
puede soportar el suelo. Además, 
la caja tiene más capacidad de 
almacenamiento interno que el 
modelo de grado II, en el que se basa.

El modelo de grado III se 
desarrolló a raíz de la demanda de 
los mercados alemán y británico. 
Estos fueron los mercados en 
los que el nuevo ProGuard se 
comercializó primero, pero ahora 
este modelo ya está disponible en 
todos los mercados.

”Nuestros clientes son, sobre todo, 
minoristas y distribuidores”, indica 
Andy Rymill.

Recientemente, Gunnebo ha 
ganado nuevas licitaciones y ha 
renovado contratos existentes 
principalmente gracias a las ventajas 
del peso reducido que ofrecen estas 
nuevas cajas fuertes.

Capacidad 
superior a su peso
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Después de más de 40 años en activo, a Roger bergman sigue entusiasmándole todo lo relacionado 
con el almacenamiento seguro. 

SUECIA. Roger Bergman entró en Gunnebo como 
aprendiz en 1968. Por aquel entonces tenía  
17 años, y las cajas de seguridad electrónicas 
eran el último grito. Hoy es experto en soluciones 
complejas de almacenamiento seguro.

”Me dedico a las cajas fuertes incluso en 
mi tiempo libre”, indica Roger Bergman. 
”Las cerraduras mecánicas en particular son 
extremadamente fascinantes; su modo de 
funcionamiento es increíble”.

Trabajar como técnico de servicio le ha 
puesto en algunas situaciones interesantes, por 
ejemplo, una vez tuvo que ayudar a la princesa 
Lilian de Suecia a ajustar su caja fuerte.

”Cuando terminé, me senté en una silla que 
pertenecía al príncipe Bertil y me tomé una taza 
de café con la princesa. Fue algo extraordinario”, 
relata Roger Bergman. 

Sin embargo, no hace falta que el cliente sea una 
princesa para que Roger se acuerde de él.

”No me cuesta mucho recordar cada trabajo. 
Las personas a las que llego a conocer son lo 
mejor de este oficio y me encanta poder ayudar 
y contribuir a un servicio excelente”. 

La vocación de servicio de Roger parece ser 
genética. Su bisabuelo comenzó a trabajar 
para Rosengrens (que ahora forma parte de 
Gunnebo) cuando la empresa se estableció en 
Estocolmo en la década de 1880. Permaneció en 
la empresa durante más de 30 años, y su hijo, el 
abuelo de Roger, también trabajó con él.

”Mi abuelo Ragnar trabajó en Gunnebo 
durante 52 años. He heredado el reloj de oro 
que recibió al cumplir 50 años en la empresa”, 
explica Roger Bergman.

El padre y el hermano de Roger también 

estuvieron empleados en la empresa durante 
varios años. Al propio Roger le falta poco para 
recibir su propio reloj de oro. Cree que el motivo 
por el que los empleados permanecen tanto 
tiempo en la empresa es la amistad y el buen 
ambiente.

”También me gusta la independencia que 
tengo en mi puesto y el hecho de que ningún 
día se parece a los demás”, añade.

Hace algún tiempo, cuando Roger cumplió  
40 años en la empresa, hizo una gran tarta  
para invitar a sus compañeros. ¿Su forma?  
Una caja fuerte, por supuesto...

”La tarta estaba hecha a imagen y semejanza 
de una caja fuerte llamada ”40/40”. Como veis, 
mi afición por las cajas fuertes es extrema”.

Roger Bergman lleva más de 40 años prestando servicios a clientes (incluida la realeza). 

Renueva su licencia de técnico de servicio cada año para asegurarse de estar siempre al 

día de los avances más recientes del sector. Según él mismo, admite que su afición por las 

cerraduras y el almacenamiento seguro es ”un pelín insana”.

TEXTO    Hanna Lindahl

Loco por las cajas fuertes
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Sin vuelta atrás
AALos viajes aéreos han cambiado rápidamente durante los últimos años y, con ellos, también ha cambiado 

el modo en el que abordamos la seguridad aeroportuaria. Cuando el Sr. Sinclair, jefe de proyectos de 

seguridad del aeropuerto London Luton, se puso en contacto con Gunnebo en 2010, dijo que el aeropuerto 

deseaba adquirir una puerta antirretorno para evitar que los pasajeros volvieran hacia el avión una vez 

que estuvieran dentro de la zona de llegadas.



L a solución de Gunnebo fue la puerta PasSec 
HSW Wide Lane, configurada en modo ”Free 
Flow”: una solución antirretorno con seguridad 

electrónica integrada y puntos de conexión para 
cámaras de CCTV de otros fabricantes.

En lo que inicialmente era un proyecto de prueba, 
el aeropuerto London Luton deseaba adquirir más 
unidades para futuros proyectos en otras zonas del 
aeropuerto. El aeropuerto no quería comprar todas 
las PasSecs sin instalar primero una unidad, ponerla 
a prueba y obtener la autorización verbal  
del departamento de transporte. 

”Estudiamos las soluciones de una serie de 
proveedores, pero elegimos la puerta de Gunnebo 
basándonos en su solución técnica y en la facilidad 
de integración en nuestros sistemas de CCTV y 
alarma de incendios”, explica el Sr. Sinclair.

Nuevas rutinas para los pasajeros
Según el Sr. Sinclair, la mayoría de los pasajeros 
aprecia que el aeropuerto invierta en nuevas 
tecnologías.

”Su experiencia global no se ve afectada de forma 
significativa y, como la seguridad ha mejorado, no 
hay duda de que se trata de un éxito.

”Esta unidad permite que los pasajeros se trasladen 
del lado aire al lado tierra sin interferir en su paso 
normal o medio de desplazamiento y, al mismo 
tiempo, ofrece al aeropuerto las medidas de 
seguridad necesarias”, explica.

La solución PasSec HSW del aeropuerto London 
Luton lleva operativa desde enero de 2011. Gracias 

al éxito de la primera unidad, en junio de 2011 
Gunnebo recibió un segundo pedido que incluía 
otras tres unidades PasSec HSW que se instalarán en 
la zona de llegadas internacionales.

En estos momentos, Gunnebo tiene un total de 
más de 300 PasSecs instaladas en aeropuertos de 
todo el mundo. Además, otros aeropuertos del Reino 
Unido están actualmente en conversaciones con 
Gunnebo para satisfacer requisitos similares.

Margen de mejora
En el aeropuerto London Luton se han identificado 
otros espacios que se pueden mejorar a fin de 
fomentar un desplazamiento más eficaz. En estos 
momentos, Gunnebo se encuentra en una fase 
avanzada de negociación con el aeropuerto London 
Luton en relación con su próximo proyecto, que 
incluye otra línea de productos. 

”Veo un montón de ámbitos para los que un 
proveedor de seguridad como Gunnebo puede 
ofrecer soluciones interesantes. Ámbitos como 
preseguridad (validación de tarjetas de embarque), 
salidas y llegadas”, afirma el Sr. Sinclair. ”Si otros 
aeropuertos me preguntaran sobre las soluciones  
de Gunnebo, se las recomendaría”.

Veo un montón de 
ámbitos para los que un 
proveedor de seguridad 
como Gunnebo puede 
ofrecer soluciones 
interesantes. 

paul Wakeling, responsable de control de accesos aeroportuarios de Gunnebo Reino Unido, contribuyó decisivamente al éxito 
de la nueva solución de puerta antirretorno de London Luton.

AA TEXTO    Linda Gårdlöv  

Datos sobre el aeropuerto London Luton

 �  El aeropuerto London Luton es el quinto 
aeropuerto para pasajeros más grande del 
Reino Unido.

 �  En 2010, casi nueve millones de pasajeros 
utilizaron este aeropuerto.

 �  Da empleo directo a más de 500 personas y 
empleo indirecto a unas 8000 personas.

 �  El aeropuerto ofrece a los pasajeros una  
amplia oferta de vuelos programados y chárter 
que incluye salidas frecuentes a más de  
90 destinos, entre ellos, vuelos a Europa, África 
y Oriente Próximo con conexiones a Bombay, 
Hong Kong, Johannesburgo, Pekín y Bangkok 
con escala en Tel Aviv.

 Fuente: www.london-luton.co.uk
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Acerca de la cámara acorazada

 �  Es la mayor cámara 
acorazada ampliada jamás 
construida por Gunnebo en el 
Reino Unido.

 �  Dimensiones externas 
de la cámara ampliada: 
10,67 m x 8,26 m x 25,87 m 
(altura x anchura x longitud)

 �  Tamaño total, 
ampliación incluida: 
10,67 m x 8,26 m x 51,74 m 
(altura x anchura x longitud)

 �  Capacidad total de 
almacenamiento: 

 860 palets

 �  Número de paneles de la 
ampliación: 390

 �  Cobertura por panel: 841 m2

 �  Periodo de construcción in 
situ: 6 semanas

Acerca de UDG

 �  UDG es una empresa de 
capital conjunto propiedad 
de Alloga y United Drug 
dedicada a la preventa al por 
mayor. Almacena y distribuye 
productos farmacéuticos y 
medicamentos de venta libre 
en el Reino Unido.
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En el Reino Unido, el almacenamiento de fármacos 
controlados está regulado por el Ministerio del Interior. 
Un factor importante a la hora de obtener una licencia 
para el almacenamiento de fármacos controlados 
es que la mercancía debe guardarse dentro de una 
cámara acorazada conforme, como mínimo, al grado 
VI de la norma EN 1143-1.

”Descubrimos que solo Gunnebo podía satisfacer 
estos requisitos. Además, por proyectos anteriores 
sabíamos que la empresa podía prestar un excelente 
servicio al cliente”, explica Mark Langton, director de 
operaciones de UDG. 

Necesidad de satisfacer la demanda
UDG es el mayor distribuidor de fármacos controlados 
del Reino Unido y crece año tras año. Durante los 
últimos 12 meses ha registrado un crecimiento de 
alrededor del 25 %.

”Las cámaras acorazadas que teníamos para 
fármacos controlados habían alcanzado su capacidad 
máxima de almacenamiento, así que queríamos 
satisfacer las crecientes necesidades actuales de 
nuestros clientes y, además, contar con la capacidad 
necesaria para atraer nuevos negocios”, continúa  
Mark Langton.

Gunnebo diseñó e instaló la nueva cámara 
acorazada, que, por volumen, es una de las más 

grandes del Reino Unido y, probablemente, también 
de Europa. 

Durante el proyecto se diseñaron unas puertas 
especiales para permitir la entrada y el desplazamiento 
por los pasillos de carretillas elevadoras de mástil alto. 

Agregada a la estructura existente
La base de esta enorme cámara acorazada atornillada 
era la cámara Gunnebo Cennox existente, instalada 
originalmente en 2001, que se ha ampliado con 
puertas y paneles Centurion. Primero se instaló y se 
aseguró la ampliación, y luego se creó una abertura 
interna entre la cámara antigua y la nueva. Esto 
permitió seguir almacenando fármacos controlados 
de forma segura en la cámara existente durante el 
proceso de construcción de acuerdo con la normativa 
del Ministerio del Interior.

Sin tiempo de inactividad
”Además, gracias a este método no fue necesario 
interrumpir las operaciones de almacenamiento de 
fármacos controlados”, señala Mark Langton, que está 
muy satisfecho con la solución y la alianza.

”UDG mantiene una relación muy sólida con 
Gunnebo. De hecho, estamos considerando tres 
opciones para otra cámara acorazada (aún mayor  
que la que nos acaban de construir)”.

Un factor importante a la hora de obtener una licencia para el almacenamiento y la 

distribución de fármacos controlados en el Reino Unido es disponer de una cámara 

acorazada segura. Unidrug Distribution Group (UDG) ha construido una de las cámaras 

acorazadas más grandes del país, puede incluso que de toda Europa.

TEXTO    Mats Ekendahl

Una sólida alianza para construir 
una cámara acorazada

En la cámara acorazada se construyeron puertas especiales para permitir la entrada y salida de carretillas elevadoras.



A lo largo del tiempo ha habido algunos elegantes ejemplos de artesanía 

legendaria de maestros cerrajeros. El trofeo Aubin es probablemente el más 

destacado. En Septiembre, Gunnebo exhibió este fascinante objeto en una 

exposición en Inglaterra. 

TEXTO    Hanna Lindahl

El trofeo Aubin es un ejemplo extraordinario de las primeras destrezas en el 
ámbito de la ingeniería de mecanismos de cerradura.

Su creador, Charles Aubin, de Wolverhampton, Inglaterra, diseñó y fabricó el 
trofeo para la Gran Exposición de 1851, que se celebró en Hyde Park, Londres. 

Esta obra engloba 44 cerraduras de distinto modelo. Todas las cerraduras se 
pueden abrir y cerrar por separado, pero, además, están conectadas, por lo que 
es posible abrirlas todas al mismo tiempo.

La sección inferior del trofeo Aubin es hexagonal. Encima de ella hay tres 
pisos circulares, y cada uno tiene un número distinto de cerraduras: 16 en el 
de abajo, 12 en el del centro y 9 en el de arriba. Como toque final, el trofeo 
está coronado por una cerradura de Bramah. 

Charles Aubin utilizó más de 3000 piezas para el complicado mecanismo 
de cierre. Su invento es extraordinario y hermoso, pero carece de uso 
práctico.

 Actualmente, el trofeo Aubin es propiedad de Gunnebo, que ha 
aprovechado la oportunidad de exhibir con orgullo esta obra en la 
exposición de la Asociación de maestros cerrajeros de Telford, Inglaterra. 

El trofeo atrajo a gran cantidad de visitantes al stand de Gunnebo, 
donde la empresa se reunió con clientes y presentó sus últimos 
lanzamientos.

Famoso trofeo 
de gira
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PAíSES BAjOS. El servicio que ofrece el Centro 
de operaciones de red y datos (DNOC) brinda 
la posibilidad de que los clientes permitan que 
Gunnebo controle externamente sus sistemas de 
gestión de efectivo en línea. Los clientes también 
pueden optar por dejar que Gunnebo gestione 
todo el sistema, lo que significa que el software 
de gestión de efectivo se aloja en un centro de 
datos externo de Gunnebo. 

”Las grandes organizaciones desean 
asegurarse de que sus sistemas funcionen como 
es debido y de que los procesos llevados a cabo 
dentro de cada sistema se desarrollen de forma 
fluida. Sin embargo, pueden encontrarse con 

dificultades logísticas al intentar realizar este tipo 
de supervisión por sí mismas”, indica Patrick van 
Aart, director nacional de Gunnebo Países Bajos. 

En otras palabras, es mucho más fácil dejar 
que otro se encargue del trabajo duro.

Eficiencia y valor añadido
El servicio y el software (desarrollado por 
Gunnebo) del DNOC aporta eficiencia y valor 
añadido a los clientes que desean un control  
total de sus sistemas de gestión de efectivo,  
por ejemplo, SafePay™, por lo que respecta a  
las transacciones efectuadas y la cantidad de 
dinero existente en el sistema. 

Normalmente no nos gusta tener a nadie vigilándonos, pero el Centro de 

operaciones de red y datos de Gunnebo está cambiando este modo de pensar.

TEXTO    Mats Ekendahl

Que otro se encargue del trabajo duro
”Vigilar al cliente para dar seguridad a su 
negocio es un nuevo modo de pensar, una 
nueva filosofía. Realmente se trata de un 
paquete de servicios inteligente que, entre otras 
cosas, evita los retrasos o las interrupciones 
innecesarios en las operaciones de nuestros 
clientes”, explica Patrick van Aart.

Si surge un problema en el sistema 
supervisado externamente, los técnicos de 
servicio de Gunnebo pueden solucionarlo 
de dos formas: resolver el problema desde 
su ubicación remota o desplazarse hasta las 
instalaciones del cliente.

Extraordinaria cultura de servicio
Ten Brink Foodretail, con sede en los Países Bajos, 
lleva cuatro años recurriendo al DNOC. Edwin ten 

”Recurrimos al servicio del Centro de operaciones de red 
y datos para la gestión de efectivo del sistema SafePay de 
nuestras tiendas. Gunnebo se encarga del funcionamiento 
y no tenemos que preocuparnos por nada. Con nuestra 
ayuda, Gunnebo tiene acceso al servidor y puede resolver 
los errores fácilmente. El servicio también incluye un trabajo 
proactivo (ponerse en contacto con una tienda cuando se 
producen errores de usuario y llevar a cabo el mantenimiento 
necesario). Sin lugar a dudas, los costes de servicio se reducirán. 
En general, la relación calidad/precio es muy buena”. 

Klas Bølle, director de TI
OK-Plus, Dinamarca



Que otro se encargue del trabajo duro
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Estos tres servicios generan 
ventajas para los clientes,  
por ejemplo:

 �  Creación de un entorno 
seguro

 �  Costes reducidos para las 
actividades de servicio

 �  Servicio remoto

 �  Infraestructura flexible

 �  Instalaciones de copia de 
seguridad de datos

 �  Aumento del rendimiento

 �  Alertas automáticas a los 
equipos de servicio o terceras 
personas 

Acerca del DNOC

A través del DNOC, Gunnebo 
ofrece básicamente tres tipos 
de servicio dirigidos, sobre 
todo, a la banca y el comercio 
minorista:

1) Alojamiento de aplicaciones/
software (servidor online) en 
una base de datos externa de 
Gunnebo

2) Supervisión del estado técnico 
de máquinas con conexiones en 
línea

3) Supervisión y suministro 
de datos de procesamiento de 
efectivo con conexiones en línea

”La ciudad lleva año y medio recurriendo al Centro de 
operaciones de red y datos (DNOC) y funciona muy bien. Las 
tareas principales del sistema son gestionar y supervisar las 
transacciones monetarias cuando los ciudadanos desean 
pagar en efectivo las licencias de conducción, los pasaportes 
u otros documentos. Con SafePay y el DNOC, nuestros 
empleados ya no tienen que manejar efectivo. La seguridad y 
el rendimiento del trabajo han aumentado”. 

Mark Jager, jefe de equipo 
Municipio de Zaanstad, Países Bajos

Brink, consejero delegado, habla muy bien de la 
colaboración: ”He de admitir que estoy bastante 
contento con el tipo de servicio que Gunnebo 
presta en estos momentos a través del DNOC. 
Recuerdo una ocasión en la que nos encontramos 
con un empleado de Gunnebo esperando fuera 
de la tienda antes de la hora de apertura que 
nos explicó que había detectado un problema en 
nuestro sistema. En aquellos momentos nosotros 
ni siquiera éramos conscientes del problema. La 
cultura de servicio de la organización Gunnebo 
es extraordinaria en comparación con otros 
proveedores del mercado neerlandés”.

El servicio del DNOC también está disponible 
en Gran Bretaña, Dinamarca, Francia y Grecia 
y seguirá ampliándose para abarcar más 
mercados.



DINAMARCA. En seis años, Fitness World 
ha pasado de tener un único centro de 
entrenamiento a tener 65. Hasta la fecha se 
han instalado 55 puertas de alta velocidad 
(SpeedStile FP y SpeedStile FPW) en 24 de ellos.

Los sensores de las puertas de alta velocidad 
detectan el movimiento e impiden el paso o la 
entrada sin autorización. El objetivo es detener 
a las personas que no dispongan de tarjetas 
de entrada válidas y a los socios que hayan 
olvidado su tarjeta y quizá intenten colarse en 
lugar de pagar el suplemento. Las puertas de 
alta velocidad también permiten un flujo de 

personas más controlado.
Cree que la colaboración con Gunnebo es 

muy positiva y subraya las ventajas que obtiene 
Fitness World: ”La gente es muy flexible y, como 
nosotros, Gunnebo abarca toda Dinamarca”.

También es importante que las puertas de 
alta velocidad puedan integrarse en los sistemas 
de seguridad existentes.

”Conectamos la alarma contra incendios a 
las puertas de alta velocidad para que estas se 
abran automáticamente si se dispara la alarma”, 
explica Henrik V. Hansen, director de ventas de 
la división de control de accesos de Gunnebo 

Dinamarca. ”Y los recepcionistas también tienen 
un control remoto para abrir las puertas si es 
necesario”.

Pronto, Fitness World dispondrá de casi  
100 puertas de alta velocidad en total, todas 
ellas adaptadas a los lectores de tarjetas propios 
de Fitness World. En los cinco últimos proyectos 
de instalación, Gunnebo ha trabajado codo 
con codo con otros proveedores para crear 
soluciones de acceso con funcionalidades 
añadidas.

Fitness World es la mayor cadena de centros de entrenamiento de Dinamarca. Tiene instaladas 

puertas de alta velocidad de Gunnebo para permitir que sus más de 100.000 socios entren  

y salgan de los gimnasios con rapidez y evitar que los no socios se cuelen.

TEXTO    Mats Ekendahl

Mejores condiciones para 
los socios del gimnasio

La cadena danesa de rápido crecimiento fitness World tiene ahora unos 250.000 socios, con lo que disponer de una solución de control de accesos eficaz, como 
SpeedStiles de Gunnebo, es esencial para ella.
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Acerca de Perth

 �  Perth es la capital y la ciudad 
más grande del estado 
australiano de Australia 
Occidental y la cuarta ciudad 
más poblada del país.

 �  Se encuentra en la costa 
sudoeste de Australia, 
mirando al Océano Índico.

 �  Perth es el corazón comercial 
de Australia Occidental, un 
estado rico en recursos, y su 
crecimiento es habitualmente 
superior a la media nacional.
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AUSTRALIA. El éxito de la división de control de 
accesos en 2011 está relacionado en gran medida con 
proyectos llevados a cabo en Perth, donde el sector de 
minero presenta un crecimiento fuerte y uniforme. 
Se trata de la sucesión lógica del alto rendimiento 
que Gunnebo registró en la zona a finales de 2010, 
que incluye, entre otros, un importante acuerdo con 
Woodside, uno de los principales productores de gas 

natural licuado del mundo. Deseaban sustituir los 
equipos de control de accesos que tenían por puertas 
SpeedStiles de Gunnebo. 

Después, en marzo de 2011, Gunnebo se hizo con 
el contrato para suministrar e instalar una cantidad 
considerable de SpeedStiles y GlasStiles para el 
prestigioso proyecto de Raine Square en el distrito 
financiero central de Perth.

En Abril se firmó un acuerdo récord con BHP 
Billiton, la mayor compañía minera del mundo. Este 
acuerdo incluía 17 puertas GlasStile y 25 pasillos 
SpeedStile, lo que lo convertía en el mayor pedido 
aislado de SpeedStiles de Australia.

Más recientemente se ha llevado a cabo un 
proyecto de instalación particularmente notable de 
cuatro pasillos OptiStile y cuatro puertas AutoSec 
en one40william, un nuevo e importante espacio 
comercial y de oficinas de Perth. 

Entre los proyectos recientes realizados en 
Australia Occidental se encuentra la instalación 
de SpeedStiles en el Melville Aquatic Centre, en el 
Western Australian Treasury y en las instalaciones 
de BHP Billiton en Collie. Gunnebo también ha 
suministrado puertas de seguridad para Argyle 
Diamonds en Perth.

El creciente sector minero de Australia Occidental ha elegido a la división Entrance Control de 

Gunnebo. El éxito se ha centrado en proyectos llevados a cabo en la capital, Perth. Las ventas de 

2011 ya han alcanzado los dos millones de dólares australianos. 

TEXTO    Bhargav Bharadwaj 

Sector minero en auge

SUECIA. Una noche, hace dos años, entraron 
ladrones en la catedral de Lund y robaron el 
singular báculo episcopal. Desde entonces, la 
seguridad se convirtió en un asunto prioritario 
para la catedral, y Gunnebo recibió el encargo 
de fabricar e instalar una puerta de arco en 
la Silverkammare (cámara de plata), donde la 
catedral guarda los artículos de gran valor.

”Ha sido un encargo emocionante y muy 
prestigioso. No todos los días tiene uno que 
perforar un muro construido en el siglo XII  
y, naturalmente, ha sido algo inquietante”, 
indica Christer Olsson, director de cuentas  
de Gunnebo.

La puerta, de casi un metro de anchura y 
algo más de dos metros de altura, tiene la 
parte superior redondeada para encajar en el 

arco. Pesa alrededor de una tonelada. Cuatro 
personas tardaron tres días en montarla.

Al principio, el contable jefe de la catedral de 
Lund, Mats Persson, estaba algo preocupado por 
si durante la instalación se ponía en riesgo el 
suelo o la ornamentación de la catedral.

”Pero Gunnebo hizo un trabajo excelente. 
Los preparativos se llevaron a cabo con sumo 
cuidado y, una vez iniciado, el proceso de 
instalación fue como la seda. La catedral siguió 
funcionando como de costumbre, y los técnicos 
se tomaban un descanso durante los oficios por 
respeto a la congregación”, señala Christer.

Además, la puerta se revestirá con un panel 
de roble para que armonice con la decoración 
de la catedral. Después, protegerá los tesoros 
durante otros 900 años. Como mínimo.

TEXTO    Hanna Lindahl

Seguro durante otro siglo

En el edificio one40william de perth se han instalado cuatro 
pasillos OptiStile y cuatro puertas AutoSec.

Instalar una puerta de seguridad en una catedral de 900 años es una tarea complicada y, 

cómo no, un verdadero honor. Gunnebo recibió el encargo de montar una puerta de arco en 

la catedral de Lund (Suecia). 
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El Edificio fórum es un hito arquitectónico de barcelona y la sede del museo de ciencias naturales.

ESPAÑA. Para este encargo, Gunnebo diseñó un nuevo 
modelo de SpeedStile FL (de color negro) a fin de 
mantener la estética del museo.

El museo se ha trasladado recientemente al Edificio 
Fórum, una de las construcciones más modernas de 
Barcelona. También conocido como Museu Blau, fue 
el edificio principal durante el Fórum Universal de las 
Culturas celebrado en el año 2004.

Ser capaz de integrar una solución de control de 
accesos en el diseño existente del edificio fue uno 
de los principales motivos por los que se otorgó 
el proyecto a Gunnebo y por los que se adaptaron 
la forma y el acabado de la solución SpeedStile FL 
estándar.

Este proyecto se gestionó en colaboración con 
Arcon, una empresa de integración de sistemas 
especializada en lectores de control de accesos, que 
suministró e integró los lectores de proximidad y 
códigos de barras en las SpeedStiles. 

”La capacidad de Gunnebo de rediseñar y 

personalizar la solución de puerta de alta velocidad 
para adaptarse a los requisitos del arquitecto fue 
sumamente valorada por el cliente y nos permitió 
superar a la competencia y hacernos con el proyecto”, 
indica Vicente Arteaga, director general de  
Arcon System.

El Museo de Ciencias Naturales de Barcelona es una belleza moderna y, en consonancia con su 

arquitectura, requería algo distinto para la entrada: SpeedStiles especialmente diseñados en  

color negro. 

TEXTO    Manuel Latorre Marín

Noche en el museo

The Style Outlets es un centro 

comercial emotivo, inspirador e 

innovador de la ciudad de A Coruña 

(España). Su moderna arquitectura 

exigía un nuevo tipo de puerta 

cortafuegos que se adaptara al 

lujoso diseño de los pasajes del 

centro comercial. 

ESPAÑA. Debido a la moderna 
arquitectura y a la integración con 
el entorno natural circundante, el 
recientemente inaugurado centro 
comercial no quería instalar puertas 
cortafuegos con la imagen ”clásica” de 
las puertas de edificio. Sin embargo, 
las puertas debían cumplir sin 
excepción los requisitos impuestos por 
la normativa antiincendios española 
aplicable a todos los edificios públicos.

La idea innovadora de Gunnebo 
consistió en fabricar puertas 
cortafuegos de acero inoxidable 
extremadamente brillantes que crearan 
un efecto espejo para que los clientes 
pudieran ver su reflejo al pasar junto a 
ellas. Esta diferenciación con respecto 
a las propuestas de otros fabricantes 
permitió a Gunnebo hacerse con 
el contrato para diseñar, fabricar e 
instalar las puertas cortafuegos de 
acero inoxidable para el interior del 
centro comercial, y puertas puertas 
cortafuegos de acero galvanizado y 
puertas metalicas para el exterior.

Ambos clientes (el contratista 
principal del edificio y el cliente final 
que eligió la solución específica) se han 
asociado ahora con Gunnebo para llevar 
a cabo proyectos en edificios nuevos de 
toda España.

Puertas cortafuegos 
que reflejan un 
diseño de lujo

SpeedStiles especialmente diseñados en color negro en la 
entrada del museo



SUDÁFRICA ”Las cámaras acorazadas de los 
bancos comerciales tenían una larga lista de 
espera, así que llegué a la conclusión de que 
Sudáfrica necesitaba su propia fortaleza de 
seguridad. Una similar a la que tiene Harrods en 
Londres”, indica Ashok Sewnarain, propietario 
de IBV.

La primera cámara de almacenamiento 
seguro con compartimentos de IBV se instaló 
en Durban, Sudáfrica, en un exclusivo centro 
comercial llamado Gateway. Poco después 
se instaló otra cámara en el centro comercial 
Nelson Mandela Square de Sandton.

Gunnebo suministró e instaló las 
compartimentos, las puertas de acceso a las 
cámaras de almacenamiento seguro, puertas 
de emergencia (Chubb Malasia), esclusas de 

seguridad y puertas y pantallas antibalas.
”Nos decantamos por Gunnebo por su 

excelente reputación en el sector de la 
seguridad. Además, comprendieron a la 
perfección la visión de futuro que compartía el 
equipo de IBV”, explica Ashok Sewnarain.

La seguridad es la actividad principal de IBV 
y es la característica innegociable fundamental 
que mantiene la buena fama y la funcionalidad 
de su negocio.

”Gunnebo tenía que mantenerse a la altura 
de estas altas expectativas. y lo hizo”.

Ashok Sewnarain está satisfecho con la 
solución de Gunnebo y cree que ha realizado 
una muy buena inversión.

”Estoy convencido de que tenemos unas 
medidas de seguridad fiables, plausibles y a las 

que podemos dar el calificativo 'por antonomasia', 
lo que nos hace destacar como líder en el ámbito 
de la gestión de cámaras acorazadas privadas”.

Las dos soluciones de seguridad personalizadas 
tienen capacidad para unos quince mil clientes. 
Cada cámara cuenta con sistemas de seguridad 
de múltiples niveles suministrados por Gunnebo 
y otros proveedores importantes de seguridad 
para garantizar la aplicación de cada medida de 
seguridad antes de que el cliente pueda acceder 
realmente a su caja.

Actualmente, IBV está recabando información 
para ampliar el negocio a escala nacional e 
internacional.

”Estamos seguros de que Gunnebo seguirá 
siendo uno de nuestros proveedores más 
valorados”, señala Ashok Sewnarain.

La idea de negocio de International Bank Vaults (IBV) consiste en facilitar  

compartimentos al público en centros comerciales de alta categoría.

TEXTO    Mats Ekendahl

Cámaras exclusivas por antonomasia

International bank vaults (Ibv), líder en el ámbito de la gestión de cámaras acorazadas privadas, pone a disposición de los compradores de artículos de lujo medios de 
almacenamiento de alta seguridad de múltiples niveles.
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FRANCIA. La innovadora solución SecurWave 
de Gunnebo centralizará todas las funciones de 
seguridad para ofrecer control local y remoto. La 
integración en red de todas las sucursales (158) 
se llevó a cabo en un periodo de nueve meses 
durante el que se mantuvo una seguridad 
permanente.

Nos reunimos con Pierre-Henri Deresse, 
director de relaciones humanas y recursos 
corporativos de Crédit Agricole, para hablar 
sobre el proyecto.

¿Por qué eligió su banco un sistema  
de gestión de seguridad centralizado  
con flexibilidad a plena escala y 
adaptabilidad a largo plazo?
”Los avances en tecnología bancaria imponen 
nuevos requisitos. Necesitamos un buen 
rendimiento, pero también una mayor 
fiabilidad para aumentar la satisfacción de 
nuestros clientes. Esto implica disponibilidad 
permanente. Igual que un comerciante no 

puede tener las estanterías vacías, nosotros no 
podemos estar cerrados por el hecho de que los 
sistemas de seguridad no den más de sí”.

¿Por qué se han decantado  
por SecurWave y SecurManager?
”La gestión global de todas las funciones 
de seguridad satisface nuestros requisitos: 
fiabilidad, innovación técnica, modularidad y 
adaptabilidad. A todos los usuarios les atrajo 
de inmediato la increíble potencia de esta 
aplicación al servicio de nuestra actividad 
principal. También les gustó su facultad de 
notificación, que contribuye a la capacidad de 
respuesta de nuestra unidad de seguridad de 
redes a la hora de hacer frente a las consultas de 
las sucursales locales. Y valoramos mucho tratar 
con socios como Gunnebo que conocen tan bien 
la banca”.

¿Han notado ya algún efecto positivo?
”La transformación de nuestras sucursales en 

Después de implementar el nuevo programa Oxygen para una banca sin efectivo al 100% a 

nivel de ventanillas, Crédit Agricole ha contratado ahora a Gunnebo para mejorar la gestión 

de la seguridad electrónica de su red regional de Loira/Alto Loira.

TEXTO    Jocelyne Benisri

La banca sin efectivo  
transforma las sucursales

crédit Agricole ha registrado una pronunciada caída en el número de atracos desde que sus sucursales se pasaron a la banca sin efectivo.
Abajo a la derecha: pierre-Henri Deresse, director de relaciones humanas y recursos corporativos de crédit Agricole.

emplazamientos sin efectivo ha tenido como 
resultado una enorme reducción del número 
de atracos. Ahora, la unidad de seguridad 
y el supervisor remoto inmediato pueden 
monitorizar en vivo y en directo los actos 
vandálicos y los altercados. Esta capacidad de 
reacción compartida nos ha permitido alcanzar 
una mayor eficiencia y tranquilizar al personal 
de supervisión que carecía de formación en 
materia de seguridad. Por último, de vez en 
cuando se perpetran algunas acciones delictivas 
contra nuestros dispensadores de efectivo. 
Actualmente estamos trabajando para mejorar 
la seguridad pasiva de estos emplazamientos 
con soluciones de protección física innovadoras 
de Gunnebo”.

Combinación de funciones y servicios
SecurWave es un sistema innovador que 
incorpora una amplia gama de funciones 
de seguridad mejoradas mediante nuevas 
herramientas de gestión local y remota.

Combina una serie de funciones y servicios 
(detección de intrusiones, control de accesos, 
sistemas de CCTV y gestión de cerraduras elec-
trónicas) con un acceso seguro total al mante-
nimiento y la supervisión remotos de todas las 
funciones del sistema 24 horas al día siete días 
a la semana.

SecurManager es un interface web fácil de 
utilizar que permite ver, supervisar y administrar 
todos los sistemas y operaciones SecurWave.
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ARGELIA. El pasado mayo se inauguró una 
ultramoderna sucursal del BEA en Argel. A la 
ceremonia de inauguración asistieron Omar 
Bouguerra, jefe de personal del Ministerio de 
Finanzas, y AAMI Hadj Baba, director general  
del Tesoro.

Esta nueva sucursal da una idea del aspecto que 
tendrán otras sucursales del BEA en el futuro.

”Ha sido una inauguración llena de buenos 
auspicios. Hasta finales de 2012, otras 30 sucursales 
del país se someterán a una modernización como 
esta”, indica Mohamed Loukal, consejero delegado 
del BEA.

Esta sucursal bancaria, equipada con tecnologías 
de gestión de efectivo, es la primera sucursal de 
autoservicio de Argelia en la que los clientes podrán 
acceder fácilmente a los servicios 24 horas al día, 
siete días a la semana. Dos productos de Gunnebo 
de la marca Fichet-Bauche forman parte de esta 
solución: el DFX (una caja fuerte para depósitos 
y transferencias) instalado en el exterior de la 
sucursal para depósitos y el CLX (una caja fuerte 
automatizada para depósitos y transferencias con 
compartimentos con cerradura) instalado dentro de 
la oficina para la retirada de grandes sumas.

Socio especialista de Gunnebo
El contrato fue llevado a cabo por High Tech Systems 
(HTS), uno de los agentes de Gunnebo en Argelia. 

”La proximidad con los clientes, la calidad 

de los productos y el servicio técnico fueron los 
factores decisivos para lograr este contrato”, señala 
Mohamed Benrabah, director general de HTS. 

HTS es una empresa especializada en sistemas 
de gestión de efectivo. Algunas de las soluciones 
que ofrece son contadores de billetes, cajeros 
automáticos (1700 instalados), soluciones de 
autopago (2000 instaladas) y detectores de  
billetes falsos.

”Tras varios años, al BEA le ha convencido la idea de 
la banca de autoservicio”, indica Dominique Girard, 
director de exportaciones de Gunnebo Francia.

El contrato incluye el leasing durante tres años 
con vistas a generalizar la idea en toda la red del BEA.

”Antes, los comerciantes no podían ingresar 
la recaudación en el banco el mismo día por la 
diferencia de horarios de atención al público entre 
los bancos y las tiendas. Con la implementación 
de los sistemas DLX y CLX en zonas de banca de 
autoservicio, ahora los comerciantes pueden 
depositar la recaudación, retirar documentos como 
cartas de crédito o realizar grandes retiradas de 
efectivo”, explica Mohamed Benrabah.

El mercado argelino está en auge y, según 
Dominique Girard, hay motivos de sobra para ser 
optimista.

”Los bancos son conscientes de este desarrollo y 
desempeñarán una función activa y significativa en 
él. El futuro es muy prometedor”.

El Banco Exterior de Argelia (BEA), el sexto banco más grande de África. La tecnología de gestión de 

efectivo de Gunnebo ocupa un puesto destacado en la modernización de sus 93 sucursales en Argelia. 

TEXTO    Aurelia Gilbert

Modernización en curso

Uno de los principales grupos de 

catering del mundo ha optado por las 

soluciones de almacenamiento seguro 

de Gunnebo para equipar 200 de sus 

restaurantes con cajas Millium Deposit 

Express. Esta inversión forma parte de 

un programa con el que se pretende 

racionalizar los servicios de efectivo  

en tránsito. 

FRANCIA. A finales de 2010, esta empresa 
de catering tuvo que hacer frente a un 
creciente número de atracos a mano 
armada en los que los atracadores 
amenazaban al personal a punta de 
pistola.

”Para poner fin a estos asaltos, pusieron 
en marcha un programa para racionalizar 
la gestión de efectivo a través de un 
contrato con una empresa de efectivo en 
tránsito (CIT) que incluía la instalación 
obligatoria de cajas de seguridad. Su 
objetivo era asegurarse de que el personal 
dejara de tener acceso físico al efectivo”, 
indica Gilles Bombré, director de cuentas 
de la división Retail y Secure Storage de 
Gunnebo Francia.

Criterios por los que se eligió a Gunnebo
Las zonas de depósito dentro de los 
restaurantes del cliente estaban bastante 
limitadas en cuanto a espacio disponible. 

”Por las limitaciones de espacio y los 
procedimientos operativos especificados, 
las cajas Millium Deposit Express 
(MDE) eran ideales para satisfacer las 
expectativas y las necesidades del cliente. 
Este producto es fiable y compacto. 
Nuestra disponibilidad permanente 
de cara al cliente y los directores de 
emplazamiento también tuvo una 
influencia decisiva”.

Al principio se instaló una caja MDE en 
un emplazamiento de prueba en el parque 
temático Eurodisney, al este de París, a 
finales de 2010. Fue un éxito rotundo. 

El contrato inicial engloba un 
primer lote de 100 cajas fuertes para 
su instalación en los emplazamientos 
prioritarios del cliente.

”Durante la segunda 
mitad de 2011 se 
suministrarán otras 
100”, concluye Gilles 
Bombré.

Cajas Deposit Express: 
ni un atraco más 

El pasado mayo se inauguró una ultramoderna sucursal del bEA en Argel. A la ceremonia de inauguración asistieron  
Omar bouguerra, jefe de personal del ministerio de finanzas, y AAmI Hadj baba, director general del Tesoro.



EnI ha instalado una solución de seguridad integrada en su nueva planta de gas 
de caparuccia (Italia).

ITALIA. La empresa más grande 
de Italia, el gigante internacional 
energético y petrolero ENI, eligió 
un sistema SMI Server de Gunnebo 
para gestionar la seguridad de 
su nueva planta de gas. En esta 
planta de Caparuccia, que tiene 
un gran valor tecnológico y es-
tratégico, se extrae gas hasta a 
una profundidad de 4500 metros 
antes de procesarlo e introducirlo 
en la red de distribución.

El sistema SMI Server incorpora 
diversas funciones de seguridad 
controladas y supervisadas. El 
sistema está conectado a contro-
ladores inteligentes, instalados 
de forma local para realizar fun-
ciones de seguridad y gestionar 
los controles remotos. Incluye 
detección de intrusiones, CCTV, 
control de accesos, y equipos y 
aplicaciones externos.

El sistema de seguridad 
integrado de la planta de Capa-
ruccia de ENI incluye protección 
perimetral antiintrusiones con 

haces infrarrojos y dispositivos 
de detección magnéticos y por 
microondas. 

Esta solución de seguridad 
también consta de un sistema de 
CCTV equipado con cámaras móvi-
les con grabación de vídeo digital. 

Todas las señales de alarma e 
imágenes de vídeo se envían a 
una sala de control remota super-
visada 24 horas al día para una 
gestión de la seguridad continua 
y centralizada. La posibilidad de 
cambiar las vistas de los dispo-
sitivos de vídeo desde la sala de 
control permite realizar inspeccio-
nes fructíferas y llevar a cabo una 
vigilancia electrónica remota para 
detectar eventos por anticipado o 
verlos en tiempo real.

Según lo requerido, la seguridad 
de la planta debía diseñarse e 
implementarse de acuerdo con las 
normas de seguridad esenciales 
aprobadas por la UNMIG, la Ofici-
na nacional de minería para hidro-
carburos y energía geotérmica. 

Seguridad centralizada a distancia

SUECIA. En julio se firmó un 
acuerdo con Procuritas Capital 
Investors IV para vender la unidad 
de negocio de protección peri-
metral de Gunnebo. Está previsto 
que la venta concluya durante el 
tercer trimestre de 2011.

Las operaciones de la unidad 
de protección perimetral con-
sisten principalmente en la pro-
ducción y la comercialización de 
la ejecución de proyectos rela-
cionados con productos de alta 
seguridad, puertas, vallas, postes 
y servicios relacionados en Ale-
mania, Francia, Suecia, Noruega, 
Dinamarca, Finlandia y diversos 
mercados de exportación. Esta 
unidad de negocio tiene 400 
empleados y unas ventas netas 
anuales de 70 millones de euros 
aprox. Gunnebo conservará una 

participación minoritaria y pro-
porcionará cierta financiación.

”La venta de la unidad de pro-
tección perimetral está en con-
sonancia con nuestra estrategia, 
que consiste en hacer hincapié 
y optimizar las operaciones del 
Grupo en el ámbito de las áreas 
de negocio principales: seguridad 
bancaria y gestión de efectivo, 
servicios, control de accesos y 
almacenamiento seguro”, indica 
Per Borgvall, presidente y conseje-
ro delegado de Gunnebo. 

”Con Procuritas Capital In-
vestors IV como propietario, la 
unidad de protección perimetral 
contará con la base adecuada 
para seguir desarrollando su 
actividad en consonancia con 
su propio programa claramente 
definido”.

Unidad de protección perimetral vendida
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SUDÁFRICA. Alltech es el líder del 
mercado sudafricano en el ámbi-
to de control de accesos. Esta ad-
quisición refuerza la plataforma 
a partir de la que Gunnebo pre-
tende desarrollar y potenciar una 
oferta de soluciones de control 
de accesos de primera clase para 
todos los mercados africanos.

Alltech, con sede en Johannes-
burgo, se fundó en 1999 y tiene 
un volumen anual de ventas de 
3,7 millones de euros y 28 em-
pleados. La compañía se dedica 
principalmente a desarrollar, 
fabricar, comercializar e instalar 
barreras de elevación automática 

y barreras destructoras de neu-
máticos de altura total y parcial. 

”La cartera de productos de 
Alltech complementa la oferta 
sólida y de primera categoría de 
Gunnebo en el ámbito del control 
de accesos. Así pues, la adqui-
sición servirá para reforzar el 
negocio global del Grupo”, indica 
Martin Houseman, director regio-
nal de Gunnebo África y Oriente 
Próximo.

Alltech se integrará en  
Gunnebo Sudáfrica y está previs-
to que la integración se complete 
durante 2011.

ARMENIA. Gunnebo ha suminis-
trado compartimentos al banco 
Crédit Agricole del Groupo ACBA 
de Erevan, Armenia. 

Se ha instalado un total de  
664 compartimentos, que se 
gestionarán a través del sistema 
operativo para compartimentos 
de Gunnebo, SafeControl. El siste-
ma ofrece al personal del banco 
una vista general en tiempo real, 
el estado de todas las comparti-
mentos con información sobre 

la hora de apertura y cierre, y el 
número de usuarios autorizados. 

”Con el sistema de gestión de 
compartimentos SafeControl, los 
clientes pueden abrir sus com-
partimentos de forma remota. 
Esto es sumamente importante 
para el banco, porque el personal 
ahorra un tiempo valioso”, señala 
Michał Jesmanski, director de 
departamento CIS de Gunnebo 
Europa del Este.

Adquisición crea sólida plataforma

Banco invierte en compartimentos 
con gestión remota

ITALIA. Cuando DHL Global 
Forwarding inició el proyecto de 
construcción de su centro logís-
tico y su sede nuevos, denominó 
al proyecto ”Go-Green” para 
subrayar su compromiso con el 
medio ambiente. Otro importan-
te requisito que se impuso era 
instalar una solución de seguri-
dad flexible y abierta que permi-
tiera agregar nuevas tecnologías 
a medida que evolucionaran las 
necesidades del cliente.

Gunnebo se hizo con el pedido y 
se encargará de diseñar e integrar 

el sistema de seguridad y sus sub-
sistemas, entre ellos, protección 
antiintrusiones, CCTV, control de 
accesos y un sistema centralizado 
de prevención de incendios, todos 
ellos controlados a través de una 
única plataforma de gestión. El 
pedido tiene un valor de alrededor 
de 1 millón de euros.

El nuevo centro logístico se 
construirá en Pozzuolo Martesa-
na (Milán), Italia. Abarcará una 
superficie de 80.000 m2 y dará 
empleo a 1000 personas. 

FRANCIA. Un importante banco 
francés está implementando un 
nuevo esquema en sus sucursales 
locales. Ahora, cada uno de sus 
2200 emplazamientos dispondrá 
de una sala técnica totalmente 
segura equipada con dos puertas 
de seguridad blindadas. 

El objetivo es dar una protec-
ción especial a esta zona, en la 
que se centralizan los recursos de 
efectivo, restringiendo el acceso a 
un número limitado de emplea-
dos, personal de CIT y técnicos de 
mantenimiento de cajeros. 

 En función de sus categorías 
respectivas, los individuos autori-

zados estarán sometidos a distin-
tos procedimientos de acuerdo 
con todas las normas de seguri-
dad sobre CIT e incendios legal-
mente aplicables (y de acuerdo 
con los requisitos de seguridad 
propios del cliente). 

”Gunnebo se ha hecho con este 
contrato como resultado de un 
concurso de ofertas convencional. 
La clave del éxito fueron el MagTek 
S4, que cumplía todas las especi-
ficaciones requeridas, y el saber 
hacer y los estándares técnicos al-
tamente reputados de Gunnebo”, 
indica Thierry Pignon, director de 
cuentas clave del área bancaria. 

Centro logístico ecológico

Importante banco refuerza sus sucursales



Chubbsafes tiene sus raíces en el corazón 
de Inglaterra. En 1818, Charles y Jeremiah 
Chubb fundaron una empresa en Wolver-
hampton y en 1835 patentaron su primera 
caja fuerte. En la actualidad, Wolverhamp-
ton sigue ligada a la historia de los Chubb 
y al pasear por la ciudad, pueden encon-
trarse varios edificios antiguos exhibiendo 
ese nombre. Wolverhampton también es 
la sede central de Gunnebo UK.

Desde sus humildes comienzos, Chubbsafes 
se ha convertido en una marca global y fue-
ra del Reino Unido, es especialmente cono-
cida en Sudáfrica, India, Malasia, Canadá y 
Australia. Chubbsafes ofrece actualmente 
una gama completa de cajas fuertes y 
armarios de gran calidad: una gama que 
nace con casi dos siglos de experiencia a 
sus espaldas.

Gunnebo UK es responsable de suminis-

trar soluciones de seguridad al mercado 
británico desde las cuatro áreas de negocio 
principales de Gunnebo: seguridad bancaria 
y gestión de efectivo, control de accesos, 
almacenamiento seguro y servicios globales.

 
Si desea más información, visite 
www.chubbsafes.com y  
www.gunnebo.co.uk

Inglaterra es el origen de una de las marcas más antiguas y sólidas de Gunnebo dentro del almacenamiento 

seguro – Chubbsafes – que el año pasado celebró sus 175 años en el negocio de las cajas fuertes.

TEXTO     Rob Suddaby

La experiencia cuenta en Seguridad Física


