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Los contenidos de los archivadores Chubbsafes quedaron intactos tras el incendio de un banco.

Protección ignífuga

Sobre el Banco Mandiri

Un cortocircuito provocó un incendio en una de las sucursales del Banco Mandiri Cikokol en Java Occidental,
Indonesia. Gracias al archivador* pudieron salvar documentos de gran valor y un ordenador portátil.
TEXTO

Andrea Aileen, Linda Gårdlöv

Indonesia. El Banco Mandiri lleva comprando cajas
fuertes, compartimentos de alquiler, sistemas de
seguridad electrónica y archivadores de Gunnebo
desde su fundación en 1998.
Como el resto de archivadores de Gunnebo, están
certificados para protección ignífuga de documentos.
“Gracias a estos archivadores de Gunnebo, todos
los contenidos quedaron intactos tras el incendio.
Incluso un ordenador portátil que había guardado
en el archivador sigue funcionando correctamente”,

afirma la Sra. Uswatun, Directora de la Unidad del
Banco Mandiri Cikokol.
Pese a que se encontraba en medio de un fuego
arrasador a cientos de grados Celsius, la temperatura
en el interior del archivador no llegó a alcanzar un
nivel que pusiese en peligro el papel. Todo un logro,
teniendo en cuenta que el papel arde a temperaturas
tan bajas como 175 °C.
*El archivador Chubbsafes, de 4 cajones (modelo 9204).

 Es el mayor banco de Indonesia
 F ue fundado en octubre de
1998 como parte del programa
del gobierno de Indonesia de
reestructuración de la banca
 D
 e acuerdo con Marketing
Research Indonesia (MRI), el
banco ha sido elegido como
el servicio financiero líder del
país durante cuatro años consecutivos, de 2007 a 2010
 C
 uenta con 26.000 empleados
en más de 1.300 sucursales
nacionales y siete extranjeras,
incluyendo las oficinas de
representación

Poniendo a prueba las cajas fuertes
Las cajas fuertes de Chubbsafes han
superado estrictas pruebas independientes
que demuestran que la protección ignífuga
de los documentos físicos o digitales es total.
Prueba de resistencia térmica
Las pruebas de resistencia térmica reproducen
las altísimas temperaturas de un incendio real
en una oficina calentando la caja fuerte en un
horno a temperaturas de unos 1000 ˚C.
Sin embargo, los contenidos de la caja fuerte
no sólo deben sobrevivir al incendio en sí, sino
también al período posterior a la extinción
del incendio, cuando las temperaturas que lo
rodean siguen siendo lo suficientemente altas

como para destrozar los documentos físicos o
digitales que se encuentran en su interior.
Esa es la razón por la que en la prueba se incluye
un “período de refrigeración” de varias horas.
Sólo se considera que la caja fuerte ha superado
la prueba si los contenidos siguen intactos tras
este período.

Prueba de impacto por incendio
Las cajas fuertes ignífugas a menudo se someten a pruebas de impacto por incendio. Así se
comprueba que la caja fuerte ha permanecido
intacta y que los contenidos siguen protegidos
tras haber caído varios pisos. Esto puede ocurrir
dado el daño estructural que un incendio grave
puede ocasionar en un edificio.

.

Para más información sobre pruebas y certificados de productos, consulte www.chubbsafes.com
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Rentabilidad de la inversión en dos años
Cuando Banca di Cavola e Sassuolo –una banca que presumía de innovación tecnológica y de ofrecer
los mejores servicios– tomó la decisión de adoptar la solución de SafeStore Auto, lo hizo con el fin de
destacar entre la competencia. En sólo dos años había rentabilizado la solución.

 Fundada en 1982

TEXTO

 C
 uenta con una innovadora
estrategia que incluye una
gama de nuevos servicios

Linda Gårdlöv

ITALIA. La primera solución SafeStore Auto se instaló
en 2007 y hoy en día diez de cada 18 sucursales
cuentan con ese equipamiento. Este banco tiene el
privilegio de ofrecer a sus clientes una solución de
compartimentos de alquiler sencilla y segura con un
alto nivel de seguridad.

Destacar
Esta solución se adapta a la estrategia de la Banca di
Cavola e Sassuolo. Su objetivo es estar un paso por
delante de la competencia ofreciendo un concepto
de banca innovador con la última tecnología.
“El banco se esfuerza por fortalecer su imagen
en el mercado bancario italiano y ha confirmado su
intención de adaptarse a las nuevas tecnologías”,
afirma Emmanuel Harir-Forouch, director de producto de Gunnebo.
“Mediante la instalación del SafeStore Auto, el
banco busca acelerar su crecimiento con una nueva
gama de servicios que ayude a mejorar la reputación
del banco y a optimizar la relación con los clientes”,
continúa Harir-Forouch.

En perfecta armonía
SafeStore Auto es un sistema flexible que ofrece
soluciones customizadas que pueden adaptarse a

cada espacio. Puede instalarse en sótanos, detrás
de terminales de autoservicio o en el primer piso. El
banco es quien decide.
Los compartimentos de SafeStore Auto están completamente automatizados y los clientes pueden acceder directamente a ellos después de identificarse
y autentificarse. El cliente no tiene que esperar a que
un miembro del personal esté libre para acceder a
su compartimento de seguridad, disponible en todo
momento. Durante las horas de apertura del banco,
el personal puede centrarse en otras actividades.
“Otro aspecto importante es que la solución se
puede instalar en perfecta armonía con cualquier
tipo de arquitectura”, añade Emmanuel HarirForouch.

Banca di Cavola e Sassuolo
 Un banco cooperativo clásico

Cómo funciona SafeStore Auto
Una vez que los clientes se han
identificado, pueden acceder al
área de seguridad de SafeStore
Auto. Deben identificarse mediante su tarjeta y contraseña o
mediante un sistema de escaneo
de huellas digitales para tener
acceso al compartimento correspondiente. Después de su uso, el
sistema cierra el compartimento
y lo envía automáticamente a la
cámara acorazada utilizando el
mismo procedimiento de seguridad.

Estadísticas
 D
 e media, cada cliente accede
a su compartimento de seguridad una vez cada tres semanas
 E
 l 59% de las veces este acceso
tiene lugar fuera del horario de
apertura de bancos
 E
 l 14% de los clientes acceden
a sus compartimentos de
alquiler exclusivamente cuando
el banco ha cerrado
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El más alto nivel de seguridad
La seguridad es una de las prioridades de muchos establecimientos de alto riesgo y una de las principales
preocupaciones de los clientes, cuyas demandas a las empresas de construcción son cada vez más exigentes.
TEXTO

Amel Luokal, Linda Gårdlöv

ALEMANIA. La seguridad es una de las prioridades de
muchos establecimientos de alto riesgo y una de las
principales preocupaciones de los clientes, ya que sus
demandas a las empresas de construcción son cada
vez más exigentes.
Para poder hacerles frente, Gunnebo ha desarrollado
una puerta extremadamente resistente que cumple los
requisitos del más alto nivel de protección contra el robo.
Esta nueva puerta está desarrollada y fabricada en
una de las plantas de producción de Gunnebo en Alemania, ensayada y certificada* según el más alto nivel del
mercado exigido por el organismo ECB•S.
“Nuestras soluciones en puertas de seguridad están
diseñadas utilizando tecnología punta y materiales de
barrera de alta protección, un refuerzo especial y una construcción inteligente de bloqueo que resiste a los ataques
más brutales, perfectamente adaptados a los establecimientos que deban proteger objetos de valor y efectivo”,
afirma Xavier Petitcolin, director de producto de Gunnebo.
Con esta nueva solución, Gunnebo ofrece la gama
más amplia de puertas de seguridad del mercado, de
Grado V a XIII, cubriendo así todas las necesidades de
clientes de alto riesgo, incluyendo bancos, empresas de

transporte de efectivo y minoristas, así como industrias
de metales preciosos y joyerías.
“Nuestra posición y amplia experiencia en el mercado
de la seguridad física garantiza a nuestros profesionales
un conocimiento tanto del negocio del cliente como de
las dificultades técnicas relacionadas con éste. El certificado confirma la calidad de nuestra gama de puertas de
seguridad y ofrece a nuestros clientes soluciones con los
máximos niveles de seguridad para proteger sus objetos
de valor”, añade Petitcolin.
Gunnebo mejora constantemente sus soluciones
mediante el desarrollo de materiales altamente resistentes que cubren las necesidades en profundidad. Con este
nuevo certificado, el Grupo se convierte en el único fabricante de puertas certificadas EN 1143-1 Grado XIII y uno
de los dos únicos proveedores de puertas Grade XIII CD*
para protección específica de perforación de diamantes.
Gunnebo ha ganado recientemente nuevos concursos
y ha renovado contratos ya existentes basados principalmente en las ventajas que ofrece la ligereza de estas
nuevas cajas fuertes.

Es necesaria una continua mejora del sistema de supervisión del SMI Server, tanto para su
funcionamiento como para que Gunnebo pueda seguir introduciendo en el mercado las
últimas tecnologías. Las necesidades y demandas de seguridad de los clientes son siempre
una prioridad.
Amel Loukal, Linda Gårdlöv

 Grosor: 500 mm
 Peso: 7.000 kg
 N.º de tornillos: 10
 Altura: 1.960 mm
 Anchura: 900 mm

*Grado XIII EN 1143-1

A la cabeza de la tecnología

TEXTO

Sobre la puerta de seguridad
Grade XIII

FRANCIA. Entre las últimas mejoras del SMI
Server se encuentra la nueva interfaz gráfica
dinámica con un módulo de visitas integrado,
así como una identificación sin tarjeta y una
función de autentificación.
El sistema también incluye nuevos aspectos
en la solución integrada de acceso offline a los
lectores basada en cilindros electrónicos y placas motorizadas.
“Gracias a la navegación intuitiva, nuestros
clientes se benefician de una clara visualización
y una sencilla manera de cambiar de panel de
control. Ahorra tiempo y consigue que el funcionamiento sea efectivo”, explica Eric Villevieille,
director de producto en Gunnebo
Las últimas mejoras también incluyen una
gestión integrada de la web para visitantes.
“Las demandas del mercado avanzan hacia
nuevas necesidades y la mejor herramienta
para saber en qué punto se encuentran nuestras soluciones es una evaluación conjunta con
nuestros clientes”, añade Villevieille.
“Les escuchamos, integramos sus demandas
y actualizamos continuamente sus tecnologías.
El SMI Server está perfectamente adaptado para
ofrecer el mejor rendimiento con una gestión
optimizada de los costes relativos a la seguridad
electrónica”, concluye.
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Utilizando el SafeStore Auto, se construyó en el sótano una solución de almacenamiento con una estación de seguimiento situada en la planta baja de la sucursal.

Modularidad –
Un concepto ganador
La Caisse d’Epargne Lorraine-Champagne-Ardenne (CELCA) tiene previsto trasladarse a sus nuevas
oficinas centrales de Metz (actualmente en construcción) a principios de 2013. Más tarde tuvieron
que enfrentarse al problema que suponía trasladar la cámara acorazada, situada en las anteriores
instalaciones de las oficinas centrales en el centro de la ciudad.

Sobre SafeStore Auto

TEXTO

Existen tres versiones:

Jocelyne Benisri

FRANCIA. Se habían estudiado todo tipo de soluciones: transferir los servicios de clientes a sucursales
ya equipadas, equipar diferentes sucursales con
cajas fuertes del estilo GVX con compartimentos o
instalar los SafeStore Auto. Esta última opción se
eligió en base a consideraciones económicas, rendimiento, compacidad de la solución y cumplimiento
de los reglamentos sobre PMR/PcD*. Otro criterio
importante fue que la sucursal elegida para albergar el SafeStore Auto debía encontrarse cerca de la
anterior oficina central, en un edificio en el que no
fuera necesario llevar a cabo cambios estructurales
significativos y en el que las actividades pudiesen
continuar durante el proceso.
Gracias a la modularidad de SafeStore Auto, Gunnebo fue capaz de integrar, a través de una chimenea, soluciones de almacenamiento en el sótano con
una estación de seguimiento en la planta baja de la
sucursal.

“Su tamaño compacto, su adaptabilidad y los servicios adicionales que la sucursal estará en situación
de ofrecer a sus clientes fueron criterios decisivos
para la Caisse d’Epargne”, afirma Michel Crabouillet,
responsable de la seguridad de personas y bienes y la
persona responsable de este proyecto de CELCA.
“Esa sucursal es una vitrina para nuestros clientes,
y el establecimiento de SafeStore Auto sin duda mejorará la imagen de marca de la empresa”, concluye
Marc Fehlman, director de ventas de Gunnebo.
El modelo elegido es un SafeStore Auto Maxi,
equipado con 975 cajas. La construcción se finalizó a
finales de noviembre de 2011.
Se trata de la mayor instalación de SafeStore Auto
llevada a cabo en Francia hasta la fecha.
*PMR – Personas de Movilidad Reducida
PcD – Personas con Discapacidad

SafeStore Auto es una solución
de compartimentos de alquiler
segura y modular.

 S
 afeStore Auto Mini: que
puede desmontarse (50 a 100
cajas)
 S
 afeStore Auto Mini: versión
compacta (100 a 300 cajas)
 S
 afeStore Maxi: Versión a
medida (300 a 2000 cajas)
La solución SafeStore Auto mejora el servicio al cliente, optimiza el
trabajo administrativo y refuerza
la seguridad.
SafeStore Auto está aprobado por
la Association des Paralysés de
France (Asociación francesa de
personas discapacitadas).
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Gestión segura de efectivo con los CashShops
La gestión de efectivo es una actividad delicada. Pero una forma segura de depositar billetes y
monedas son los CashShops.
TEXTO

Mats Ekendahl

FOTO

Jeanette Larsson

SUECIA. La gestión de efectivo implica el riesgo de
robo. Con el fin de reducir las posibles amenazas y
aumentar la seguridad de las personas implicadas,
durante muchos años Loomis –una empresa dedicada a la venta de servicios relacionados con la gestión
de efectivo– ha estado construyendo una organización de CashShops en todo Suecia.

La ventaja de ser un proveedor global
Un CashShop es un espacio interior seguro con funciones superiores a las ofrecidas por las cajas fuertes
nocturnas tradicionales, a menudo localizadas en las
paredes de un edificio. En la sala, los clientes pueden depositar dinero en cajas fuertes nocturnas en
intimidad, y recibir a cambio un recibo por su depósito. Sin embargo, también pueden realizar otras
tareas de efectivo como obtener rollos de monedas
directamente de la máquina o realizar depósitos
de efectivo. También es posible hacer depósitos de
billetes sueltos.
Un código específico permite el acceso a clientes
autorizados exclusivamente. Este espacio también
está monitorizado mediante CCTV para mayor
seguridad.
Hasta la fecha, hay unos diez CashShops de
Gunnebo en Suecia.
“Poder comprarlo todo de un mismo proveedor es
una gran ventaja. Gunnebo es nuestro único proveedor de alarmas para sala y del equipamiento para la
gestión de efectivo”, afirma Göran Antán, Director de
Apoyo a la Producción de Loomis Suecia.

la decisión estratégica de eliminar el efectivo de
forma local, sigue habiendo empresas y tiendas que
necesitan un sistema extremadamente seguro para
depositar billetes y monedas. Y cuando los bancos
cierran, como ocurre de vez en cuando, debe haber
otra solución, como los CashShop. A largo plazo, el
servicio puede que también esté disponible para el
público en general.
“El interés en la solución aumenta constantemente. Se trata de un paso estratégico en la eliminación
del riesgo de robo con el que las tiendas, por decir
un ejemplo, tienen que vivir” comenta Jan EDman,
director de cuentas de Gunnebo para Loomis Suecia.
La colaboración entre Loomis y Gunnebo es
excelente.
“Existe una buena relación de trabajo y nuestros
contactos en Gunnebo siempre están disponibles si
tenemos alguna duda”, nos cuenta Göran Antán.
Las partes también han firmado un acuerdo general de servicio técnico en Suecia.

Cómo funcionan los CashShops
de Loomis
 L os bancos pagan honorarios a
Loomis dándoles a sus clientes
acceso a los CashShops.
 L os CashShops de Loomis no
están ligados a ningún banco
en particular, sino que el
dinero depositado se puede
ingresar en cualquier cuenta
siempre que el banco haya
contratado el servicio.
 H
 asta tres personas pueden
realizar tareas de gestión de
efectivo en tres máquinas
diferentes.
 E
 xisten dos cajas fuertes nocturnas en el CashShop. Una
de ellas de apoyo, para que los
clientes siempre puedan depositar su efectivo.
 T
 odas las CashShops tienen un
diseño uniforme que permite
que los clientes se familiaricen
con el entorno, independientemente del CashShop en el que
se encuentren. Esto también
hace que utilizar los CashShops
resulte más sencillo.

Tomamos el mando cuando el banco cierra
El concepto ha demostrado tener éxito, puesto que,
aunque la mayor parte de los bancos ha tomado

Göran Antán, Director de Apoyo a la Producción de Loomis Suecia en uno de los CashShops.

7

8

Gunnebo global

#2 2011

“¡Las palabras de un experto son como verdades univ

AA

Sébastien Pascaud empezó en el sector de seguridad cuando tenía 16 años, y sigue enganchado. Ahora es
un experto en electrónica con un amplio conocimiento de las soluciones SMI Servers. “Hacer el papel de
experto puede parecer agradable –¡la gente sigue tus consejos como si fuesen verdades universales! Pero
esa es precisamente la razón por la que tengo la responsabilidad de ofrecer a los clientes buenos consejos”.

SERVICIOS GLOBALES

S

ébastien Pascaud es director de soporte electrónico en Gunnebo France, lo que significa que dirige
un equipo de seis expertos especializados en
electrónica, control de entrada, CCTV y mantenimiento.
Sébastien es experto en los SMI Servers.
“Sin duda, se necesita a un apasionado de los productos y la tecnología merodeando cerca. ¡Tiene que
gustarte mucho!” comenta.
Su trabajo también incluye la formación electrónica
de todo el personal no técnico.
“Puede que sea un experto técnico, pero mis capacidades humanas fundamentales se orientan más hacia
la gestión de equipos”, afirma Sébastien.
Muestra un gran respeto por los empleados. Y por los
clientes. El objetivo principal es crear una relación en la
que ambos ganen proporcionando de manera honesta
la mejor solución.
En ocasiones, los clientes preferirán una solución de
bajo coste, en cuyo caso deberá escuchar sus argumentos y conseguir transmitirles por qué esa opción puede
no ser la más interesante para ellos.
“Un coste más bajo significa una solución efímera. La
electrónica se queda obsoleta extremadamente rápidamente. Una planificación a largo plazo de la arquitectura adecuada y su futuro es esencial”, afirma Sébastien.

n.º 1 2012

El aprecio de los clientes es su mejor recompensa
Los años que lleva en el negocio de la seguridad han
sido gracias a un conocido que solía trabajar para
Matra Sécurité.
“Me ayudó a conseguir mi primer puesto cuando
tenía 23 años, ¡y sigo enganchado!”
Para Sébastien, su conocimiento se basa principalmente en que disfruta aprendiendo sobre las nuevas
tecnologías. A través de frecuentes intercambios de información internos, tanto él como su equipo mantienen
al día su conocimiento sobre tendencias del mercado, la
competencia y las diferentes innovaciones tecnológicas.
Lo mejor de su trabajo es la constante estimulación
intelectual unida a las nuevas tecnologías.
“Y el placer de oír a los clientes de dar las gracias de
corazón por haberles ayudado”, añade.

Un extraño problema
“Una vez hubo un fallo general del sistema en unos de
los aeropuertos internacionales de Francia. El cliente
se había equivocado al introducir la fecha de un día de
fiesta, en el que el acceso es limitado. La consecuencia
fue que ninguna puerta normal –interna o externa– ni
puerta de embarque del aeropuerto se podía abrir. Los
pasajeros no podían entrar o salir, pasar por la aduana,
embarcar o coger un avión. ¡Un verdadero desastre!”

La experiencia hace que la gente escuche.
Los clientes pertenecen a los sectores de venta minorista, ministerios, ejército, industria, grandes bancos y proveedores de servicios de logística y telecomunicaciones.

Puede que sea un experto
técnico, pero mis capacidades
humanas fundamentales se
orientan más hacia la gestión
de equipos

versales!”
TEXTO
Foto

Aurélia Gilbert
Anne-Cécile Dupuis

Lo que suelen decir cuando se ponen en contacto con
Sébastien para pedirle ayuda es: “¡No funciona!” A lo
que se refieren es a que los dispositivos electrónicos
han fallado.
“La electrónica es un valor añadido que forma parte
de los productos electromecánicos. Cuando algo va mal,
las puertas y sistemas de cierre no se abren, las tarjetas
no se leen, las cámaras no graban, etc. El funcionamiento real de la seguridad desaparece.”
La mayor parte de los problemas están causados por
errores en el software o por usuarios directos que no
saben cómo utilizar los sistemas correctamente.
“Estos son problemas ‘que se pueden curar’, y mi
principal preocupación es garantizar que los errores se
eliminen y las soluciones se adapten correctamente a
sus usuarios directos”, afirma Sébastien.
Sus compañeros de Gunnebo Francia dicen de él que
tiene una “personalidad recia”. Eso y su experiencia más
un excelente dominio de las soluciones de Gunnebo,
son algunos de sus activos más preciados a la hora de
solucionar problemas.
“Después de 16 años en este trabajo la gente escucha
sus consejos...”

9

El futuro de CCTV
“Yo creo que vamos a ser testigos del aumento de los
llamados detectores ‘inteligentes’, controladores y
cámaras en los que se pueda basar el funcionamiento
de tarjetas multiusos o multiservicio.”
“Las cámaras CCTV del futuro reunirán tres funciones: videovigilancia y grabación, alarma de detección
de intrusos (accionada por medio de un análisis de la
imagen) y control de entrada (utilizando herramientas
de reconocimiento facial).”
“La tecnología siempre va más rápido que la capacidad humana para aceptar e integrar el progreso. Pero
eso no es un problema, porque es exactamente lo que
nos hace cuestionarnos las preguntas adecuadas”.
Sobre Sébastien Pascaud
Edad: 39 años.
Familia: Dos hijas, 12 y 4.
Hogar: En Normandía, a 70km de las oficinas centrales de Gunnebo Francia en Vélizy.
Puesto: Director de soporte electrónico, Gunnebo
Francia, desde 2007.
Empezó en Gunnebo: En diciembre de 1995.
Información: Master en Mediciones físicas, Universidad de Caen. Matra Sécurité 1995 (que más tarde se
convirtió en Gunnebo Francia).
Diferentes puestos dentro de Gunnebo: Ingeniero
de calidad electrónica, Ingeniero de post-venta,
ingeniero de línea directa para clientes y Apoyo de
ingeniería.
Intereses: “¡Disfrutar de la vida! Salir, ir al teatro o a
conciertos. Compartir una buena comida con amigos. La comida, como el auténtico Camembert de mi
tierra, Normandía, donde nací. El vino de Burdeos. TI.”
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Los dos armarios de seguridad de Rosengrens tienen buena ventilación y compartimentos en los que se pueden
guardar hasta 25 ordenadores portátiles, con tomas de corriente para poder cargarlos durante la noche.

Un diez para la solución de
almacenamiento en los colegios
Lo que llevó al colegio a ponerse en contacto con Gunnebo fue su intención de cubrir el
objetivo de proteger los ordenadores de los alumnos. Pero los armarios de Gunnebo les han
dado más. “Ahora los ordenadores siempre están cargados cuando empieza la clase”, explica
el director, Peter Klason.
TEXTO

Mats Ekendahl

SUECIA. El objetivo del colegio municipal Eriksbo en Gotemburgo, la segunda ciudad más
grande de Suecia, era guardar de forma segura
los ordenadores portátiles de los alumnos fuera

“La posibilidad de cargar la batería de los ordenadores,
además de la protección antirrobo que ofrece, ha sido
sin duda un valor añadido”, afirma el director, Peter
Klason.

del horario escolar. El colegio, de primaria y secundaria, tiene unos 300 alumnos, y se puso en
contacto con Gunnebo porque las autoridades
municipales de Gotemburgo tienen un acuerdo
general con Gunnebo para el suministro de cajas
fuertes a prueba de robos e incendios.
“El colegio quería una solución para almacenar
de forma segura los ordenadores y nos preguntaron si podríamos ayudarles. Estábamos de
acuerdo en que la función de un ordenador es
ser utilizado, no encerrado. Por eso ofrecimos la
posibilidad de añadir tomas de corriente, que permiten que se pueda cargar la batería mientras los
ordenadores están en los armarios”, explica Peter
Jansson, director de cuentas en Gunnebo.

Ordenadores listos para empezar
El colegio Eriksbo necesita ordenadores para
alcanzar su objetivo y convertirse en un referente
de la enseñanza moderna.

“Por eso, que los ordenadores de los alumnos
estén en las aulas, accesibles y listos para utilizarse cuando empieza la clase, es una gran
ventaja”, afirma Peter Klason.
Los dos armarios de seguridad son modelos
Rosengrens a prueba de robos y certificados
según los estándares suecos SS 3492. Tienen
una buena ventilación y espacio para hasta 25
ordenadores, además de tomas de corriente
que permiten que se puedan cargar durante la
noche. Normalmente se venden con cerradura
de llave, pero el colegio acabó decantándose
por la cerradura electrónica.
“Gunnebo nos proporcionó armarios de
seguridad que cumplían nuestros requisitos en
materia de seguridad y funcionalidad. Ahora
podemos guardar los ordenadores de forma
práctica y segura”, explica Klason.
El director está encantado con los resultados.
Y por lo tanto, el colegio Eriksbo ha decidido
seguir apostando por estos armarios de seguridad para su desarrollo informático, y ha encargado otros cuatro.
“La noticia sobre esta solución ha llegado a
otros colegios, que han empezado a llamarnos
para pedirnos presupuesto”, afirma Peter Jansson de Gunnebo.

Entrance
Control
2012
Gunnebo
global n.º
#21 2011

Nuestros objetivos: higiene y accesibilidad. Las entradas y salidas concebidas por el proveedor de servicios para
sus centros de Rail & Fresh WC ponen en práctica la técnica sin contacto.

Técnica “Sin contacto” para
garantizar una mayor higiene
Los aseos públicos siguen teniendo mala fama. Especialmente los que se encuentran en
las inmediaciones o dentro de las estaciones. La empresa alemana Hering Bau GmbH se ha
comprometido a cambiar esta mala fama mediante su marca central Rail & Fresh WC. Los
sistemas de acceso de Gunnebo han contribuido de manera significativa a este objetivo.
TEXTO

Albert Schürstedt

ALEMANIA. Higiene y accesibilidad son dos
aspectos esenciales de las instalaciones sanitarias Hering Bau. Por este motivo, el proveedor
de servicios cuenta, para sus centros de Rail
& Fresh WC, con la posibilidad de ofrecer una
entrada y salida que sigan la técnica sin contacto. El proveedor utiliza el modelo de sensores
de barrera para control de acceso SpeedStile
en las principales estaciones de tren de Berlín,
Múnich, Hamburgo y Stuttgart, entre otras.
Los sistemas son extremadamente higiénicos y
fáciles de usar gracias a su pasillo que no precisa contacto. Por lo tanto, esta solución responde
completamente al concepto solicitado por el
proveedor de servicios sanitarios.
“Con nuestra marca Rail & Fresh, ofrecemos
a los consumidores la garantía de una higiene
absoluta las veinticuatro horas del día en nuestras instalaciones”, afirma Burkhardt Strunk, de
Hering Bau.
Las instalaciones deben ser pulcras, frescas y

fáciles de usar. Las instalaciones, que cuentan
con una atmósfera concebida para hacer que la
gente se sienta cómoda, así como su limpieza y
agradable diseño, se alejan de la imagen tan pobre que se tiene generalmente de los aseos de
las estaciones. El acceso a las áreas de higiene
juega un papel muy importante. En los centros
Rail & Fresh de las estaciones, se controlan por
medio de los pasillos con sensor SpeedStile.
“Una cómoda entrada y salida que pone en
práctica la técnica sin contacto. Los pasillos
SpeedStile de Gunnebo contribuyen a nuestros
esfuerzos por garantizar la máxima limpieza”,
afirma Strunk.
“Además, el sistema se integra muy bien
en nuestro diseño, ofrecemos una atmósfera
brillante y abierta con salas amplias y música
de fondo. Las soluciones de Gunnebo, por su
material y diseño, se adaptan perfectamente a
este concepto”.
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SpeedStiles Antirrobo

AA

Las puertas dobles altas y transparentes, similares a los sistemas utilizados en el metro, por ejemplo,
están consiguiendo acabar con los robos. Algunos supermercados suecos ya han instalado SpeedStiles
en la entrada y no tienen dudas sobre sus resultados.

Entrance Control

n.º 1 2012

Peter Rundqvist, trabajador de ICA en el ICA Focus de Gotemburgo, Suecia, ha instalado las puertas de entrada SpeedStile para
evitar que la gente se vaya sin pagar.

E

l hurto y robo en tiendas le cuesta al sector
minorista en Suecia entre cinco y seis mil millones de coronas suecas anuales. Los accesorios,
productos de afeitado y carne son los artículos que
resultan más atractivos para los ladrones. El queso,
la ropa de niños y los cosméticos también son productos populares entre los ladrones, de acuerdo con
un estudio realizado por la empresa de seguridad,
Checkpoint Systems. Para los propietarios de tiendas,
especialmente en la zona de Estocolmo, las puertas
SpeedStiles se han convertido en una buena solución
al problema.
Estos pasillos permiten la entrada de unas 45 personas al minuto, y son lo suficientemente amplias
para cochecitos de niños y carritos de la compra.
Además, son capaces de poner punto y final al robo
gracias a los paneles de cierre de puertas y a una
alarma que se activa si alguien intenta atraversar la
puerta en dirección contraria.

Queríamos una barrera
que funcionara de
verdad, y que señalase
claramente que se trata
de una entrada, no de
una salida.

TEXTO

Hanna Lindahl

Foto

Jeanette Larsson

“En la mayoría de las tiendas en las que hemos
instalado pasillos de entrada SpeedStile, el problema al que se enfrentaban era que los ladrones
salían por la puerta de entrada, a veces incluso con
carritos, para después desaparecer. Algunas tiendas
habían empleado guardias de seguridad para evitar
que los clientes se llevaran artículos sin pagar por
ellos”, explica Jan Dolk, Sales Manager en Gunnebo
Nordic.

Global se reunió con Peter Rundqvist, trabajador de
ICA en el ICA Focus en Gotemburgo, para preguntarle
sobre su última inversión en seguridad.
Ha invertido en SpeedStiles. ¿Por qué?
“Cuando terminamos de renovar la tienda en el
verano, decidimos que nuestras antiguas puertas no
estaban a la altura. Causaban muchos problemas.
Queríamos una barrera que funcionara de verdad, y
que señalase claramente que se trata de una entrada, no una salida. Habíamos tenido problemas con
gente que salía por la puerta de entrada sin pagar.”
¿Por qué eligieron Gunnebo?
“Los pasillos cumplen su función. Son ligeros y limpios, y es agradable pasar por ellos. Sin embargo,
también son resistentes, e indican claramente que
no son una salida. Sencillamente, eran las que mejor
se adaptaban a nuestras necesidades.”
¿Ha comprobado alguna reacción?
“Algunos clientes piensan que son elegantes. El personal afirma que el control resulta más sencillo que
con el antiguo modelo, nos resulta más fácil decidir
cómo se abren y cierran”.
¿Y qué hay del problema fundamental?
¿Paran a los ladrones?
“Sin duda disuaden a las personas de salir por el
lugar equivocado. Y como hemos reconstruido la entrada, tenemos una mejor visión de la zona. Gracias
a la alarma en las barreras por lo menos estamos
avisados si algo ocurre, lo que nos da la oportunidad
de actuar.”
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¿Y si...

... el futuro estuviese

Gunnebo global

e basado en la confianza?
TEXTO

Anne Carin, Rob Suddaby
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En el mundo de la seguridad algunos de los futuros
retos podrían estar relacionados con la conectividad
y la colaboración. Les preguntamos a algunos de los
clientes de Gunnebo el posible significado de esta
afirmación en su realidad empresarial.

¿Y si...
... existiese una cadena de gestión de efectivo
completamente segura, desde su salida hasta
su llegada al centro de recuento de efectivo?

Creo que en el futuro podríamos reducir
en gran parte las agresiones en el puesto de trabajo, lo que sería genial.
Hervé Lafranque, Director de seguridad e investigaciones
de La Poste (FR)

¿Y si...
... se pudiese conectar un sistema de reconocimiento facial
a la información del billete –facilitando, por ejemplo,
el embarque en el aeropuerto?

Nuestro objetivo es conseguir que los
pasajeros pasen por el aeropuerto y el
paso elevado de la manera más sencilla
posible. Y esperamos convertir otros
procedimientos en procesos más rápidos en el futuro.
Rashid Khalifa Al-Khalifa, Subsecretario, Ministerio del
interior, Reino de Bahrain

Conectar las soluciones de control de entrada.

La evolución del ciclo del efectivo
Tradicionalmente, los bancos centrales han mantenido un firme control sobre el efectivo, pero poco a poco están transfiriendo gran parte
del ciclo del efectivo a bancos
comerciales. Estos a su vez transfirieren actividades de gestión de
efectivo a minoristas, empresas
CIT y especialistas en servicios. Se
trata de una evolución que ya ha
tenido lugar en algunos países, se
encuentra en proceso en otros, y
de la que serán testigo el resto de
países en el futuro.

Los clientes exigen que sus soluciones estén conectadas, que sean
capaces de comunicarse y compartir información. El personal de seguridad debe tener acceso a los datos facilitados por toda la gama de
soluciones de seguridad de las instalaciones para poder reaccionar
inmediatamente ante un problema o amenaza.
La seguridad en los aeropuertos es especialmente complicada,
pero también se trata de un lugar
en el que una mayor conectividad e interacción creará mejores
soluciones. En las puertas de
embarque rápido, por ejemplo,
actualmente no se puede comprobar la identificación del viajero con
la información del billete, pero se
podría hacer en el futuro.

¿Y SI...

¿Y si...
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¿Y si...

... pudiese controlar su caja fuerte a distancia, cambiar los derechos de acceso sin tener que encontrarse allí y gestionar los perfiles de gestión de seguridad de manera remota?

Control y seguimiento remoto son formas de garantizar que nuestro trabajo
se realiza de manera más eficiente y
efectiva en el futuro.
Drs. Rizqullah Thohuri, Presidente Director de PT Bank
BNI Syaria (ID)

... estuviésemos todos conectados y pudiésemos compartir la
información y proporcionar a los socios acceso a información
crucial en tiempo real?

Si compartes la información con tus
proveedores, de la misma manera en la
que los bancos proporcionan efectivo a
los supermercados holandeses, es más
fácil, ya que todo el mundo sabe lo que
está pasando. Y que todo el mundo sepa
en cada momento lo que está pasando
es la base para un mejor trato.
Edwin ten Brink, Propietario de Ten Brink Food Retail (NL)

¡Accede a tu caja fuerte por internet!

¡Conecta a todo el mundo en el ciclo!

En el ámbito del almacenamiento seguro, la conectividad también
tiene consecuencias. Tiene que haber más integración con otros
sistemas de seguridad a medida que aumentan las opciones de cajas
fuertes independientes. Hoy en día, añadir alarmas, dispositivos de
detección y otras características a
una caja fuerte exige serias modificaciones o haberlas añadido en el
momento de su construcción. En
el futuro, los puertos estandarizados de la caja fuerte permitirán la
inclusión de periféricos de “plugand-play” con funcionalidades
extra.

Las claves de la selección de servicios de Gunnebo son una mayor
conectividad y un software más sofisticado. Las soluciones TCP/IP
mejorarán cada vez más la capacidad de controlar los equipos sobre
el terreno, generando informes
de estado instantáneos y permitiendo un servicio remoto de
coste eficiente. Además, Gunnebo
ofrece programas que sugieren el
momento perfecto para llevar a
cabo un mantenimiento preventivo, aumentando así los tiempos
de funcionamiento y disminuyendo los costes de sustitución.
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Los minoristas confían
en negocios de éxito

Uzbekistán es otro de los países que utiliza las soluciones de Gunnebo.

Nuevas inversiones en Secure Storage
Uzbekistán. En 2011 se instaló
el primer grupo de cajas fuertes
de Gunnebo en dos bancos de la
ciudad de Tashkent: el Pak Yuli
Bank y el Asia Alliance Bank.”
“Llevábamos más de tres meses negociando con los bancos
cuando finalmente recibimos las
dos órdenes de 579 y 810 cajas”,
explica Alexander Żywuszko, director de exportación en Gunnebo.

“Nuestra colaboración con los
dos bancos parece prometedora
para el futuro. Nos encontramos
actualmente en conversaciones
sobre la instalación de compartimentos de alquiler en otros
dos lugares. Estamos orgullosos
de haber añadido Uzbekistán
a nuestra lista de países que
utilizan equipos de seguridad de
Gunnebo”, añade Alexander.

Invirtiendo en futuros líderes
SUECIA. El liderazgo es importante y los líderes más fuertes deben
llevar a cabo negocios de éxito.
Para fortalecer el futuro liderazgo,
Gunnebo ha realizado una inversión a largo plazo lanzando un
programa de prácticas.
Cuatro candidatos fueron
elegidos tras un intenso proceso
de selección y el primer programa
comenzó en noviembre de 2011.
El plan es llevar a cabo muchos
más en el futuro.
“El primer programa se llama
Programa de futuros líderes, y
está dirigido a jóvenes talentos
recién graduados en los ámbitos
de finanzas, industria, servicios
y logística/compra”, afirma Per
Borgvall, Presidente y CEO de
Gunnebo.
El programa dura 15 meses y
consta de tres etapas de cinco

meses cada una en diferentes
lugares, uno de los cuales sea
probablemente Asia. El programa
también incluye una extensa
formación de competencias. Los
jóvenes recibirán también un
gran apoyo durante el tiempo que
duren las prácticas.

Per Borgvall, Presidente y CEO de
Gunnebo

ALEMANIA. La eficiencia y la
seguridad son esenciales para los
minoristas cuando se trata de la
gestión de efectivo. En Alemania
la desaparición progresiva de los
bancos centrales del sector de
suministro de efectivo aumenta
la presión en los minoristas. Con
sistemas como el SafeCash Retail
Deposit Smart, Gunnebo ofrece
soluciones inteligentes que han
logrado convencer a un minorista
de zapatos líder en Europa.
Durante la primavera de 2011
ha surgido una mayor demanda
en sistemas de gestión de efectivo por parte de minoristas y proveedores de servicio alemanes. Se
discutieron posibles soluciones al
inestable suministro de efectivo
por parte de representantes de la
industria en el congreso de logística de efectivo que tuvo lugar en
Frankfurt on Main. La razón era
que el Banco Central Alemán se
está retirando gradualmente de
este campo. “En vista del cambio
y coste de alrededor del uno por
ciento por euro, las empresas
están buscando soluciones más
sencillas y económicas de gestionar el efectivo”, afirma Klaus
Schmid, director de
“Retail” en Gunnebo.
Esto explica que uno
de los minoristas de
zapatos líderes en
Europa haya decidido optimizar los
procesos de efectivo
utilizando soluciones
de Gunnebo junto
con el proveedor de
servicios, Cash Logistik AG. El minorista
de zapatos encargó 450 unidades

SafeCash Retail Deposit Smart
por un valor total aproximado
de 2,5 millones de euros. “Un
proceso eficiente y seguro del
efectivo hasta su depósito es
extremadamente importante
para los clientes”, afirma Schmid.
“Nuestros sistemas les ayudan a
alcanzar este objetivo, incluso en
circunstancias inestables. Una
gran ventaja surge de la rápida
fecha de valor de los depósitos de
efectivo”. Esto exige una estrecha
colaboración con proveedores de
servicios del proceso, como Cash
Logistik Security AG. Cash Logistik Security AG colabora con DZ
BANK AG y proporciona –gracias
a su relación especial– procesos
seguros y controlados de acuerdo
con la Ley alemana de bancos.
Un especialista en gestión de
efectivo de Düsseldorf encargó
131 unidades del SafeCash Retail
Deposit Smart de Gunnebo por
un valor total de 800.000 euros.
“El proveedor de servicios utiliza
los sistemas para uno de sus principales clientes”, informa Schmid.
“Optimizan la gestión de efectivo
y complementan la cartera técnica de Cash Logistik Security AG”.
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Plataforma de ventas establecida

Los minoristas de distribución de
combustible quieren una gestión
cerrada del efectivo
Países Bajos. Tokheim Group
S.A.S. es uno de los fabricantes y
proveedores líderes en el mundo
del equipamiento de suministro de combustible. Gunnebo y
Tokheim han firmado un acuerdo
para vender los SafePay a estaciones de servicio en toda Europa.
SafePay es un sistema cerrado
de gestión de efectivo, un proceso
seguro y eficiente para comerciantes.
Hasta ahora el acuerdo entre
Tokheim Benelux y Gunnebo se ha
cerrado con siete pedidos para Países Bajos y uno para Bélgica, para
varias marcas de combustible.
Los clientes de Tokheim pueden
elegir entre diferentes soluciones
SafePay dependiendo de sus
necesidades – algunos clientes
deciden quedarse con SafePay
Basic mientras que otros optan
por SafePay Secure, que incluye
unidades de transferencia de
efectivo, o incluso con unidades
de almacenamiento administrativo SCL.
La sede de Tokheim Group
S.A.S. se encuentra en París
(Francia). Su principal objetivo

es proporcionar soluciones a los
distribuidores minoristas de combustible, (surtidores, sistemas y
servicios) para construir y hacer
funcionar estaciones minoristas
de manera rentable, eficiente,
segura y responsable con el medio ambiente.
Tokheim Group S.A.S., que
cuenta con operaciones en
numerosos países en todo el
mundo, ofrece una completa
gama de surtidores y bombas de
combustible, así como sistemas
de automatización en comercios,
terminales de pago, dispositivos
multimedia, partes de sustitución
y equipos de actualización. Los
clientes también podrán disfrutar
de una gama
completa de servicios de apoyo,
incluyendo la
construcción y
mantenimiento
de estaciones de
servicio.

BRASIL. El Grupo de Seguridad
de Gunnebo ha aumentado sus
miembros entre un 50 y un 80 por
ciento en una empresa conjunta
brasileña, Gateway Security SA,
que por lo tanto se ha convertido
en filial. La empresa se convertirá
en la plataforma de crecimiento
de Gunnebo en Sudamérica.
Gunnebo prevé un fuerte crecimiento en el mercado de seguridad de Sudamérica en los próximos años. Hoy en día Gunnebo es
un proveedor líder de soluciones
de seguridad del sector minorista
brasileño. La empresa cuenta con
una sólida plataforma a partir de
la cual se podrá ampliar la oferta
de seguridad del Grupo en Brasil, así como en otros mercados
sudamericanos.
“Invertir en mercados de crecimiento como Brasil es una idea
acorde con la estrategia global
del Grupo de cambiar el punto
de gravedad de los negocios del
Grupo fuera de Europa”, afirma
Per Borgvall, Presidente y CEO en
Gunnebo.
“Hace cinco años, las ventas
fuera de Europa constituían poco
más de un diez por ciento de las
ventas del Grupo, mientras que
a finales del tercer trimestre de

2011 la cifra había aumentado
hasta alcanzar el 32%. Nuestra
ambición es continuar en esta
línea, a través de inversiones de
mercado en zonas del mundo con
un fuerte crecimiento en nuestro
negocio principal”.
“La banca y el sector minorista
son dos campos con un fuerte
crecimiento en Brasil, así como en
muchos otros mercados sudamericanos”, afirma Rubens Bulgarelli
Filho, director de operaciones de
Gunnebo en Brasil.
“El hecho de que Brasil vaya a
ser el país anfitrión del Mundial
de fútbol de 2014 y los Juegos
Olímpicos de 2016 significa que
los mercados de control de entrada también presenciarán un
buen crecimiento en los próximos
años. Ahora, cuando empecemos
a comercializar y vender la carpeta
entera de soluciones y servicios de
Gunnebo, veo buenas oportunidades para un crecimiento fuerte
y rentable en Brasil, así como en
otros mercados sudamericanos”.

Gateway Security SA
 90 empleados en Brasil
 F acturación anual de 14 millones
de euros.

Un ranking más alto
NORDIC. Gunnebo participa
desde el año 2000 en el Proyecto
de Divulgación de Emisiones de
Carbono (CDP)*, un estudio en
el que más de 3000 empresas y
organismos procedentes de 60
países miden e informan sobre
la emisión de gases de efecto
invernadero.
El informe de Nordic para 2011
incluye respuestas de 143 empresas y muestra la emisión de gases
de efecto invernadero tanto directas como indirectas.
En el último año, Gunnebo ha
conseguido un Nivel de emisión de
carbono de 67, frente al 65 conseguido en 2010. El valor maximo
es 100. Un valor medio alto indica
una “progresiva comprensión de
los riesgos específicos y oportuni-

dades de la empresa relacionados
con el cambio climático”.
“El resultado confirma nuestro
compromiso con la reducción
del impacto medioambiental
de acuerdo con las políticas y
objetivos ambientales”, afirma
Rolf Kjällgren, director general de
calidad y medioambiente.
“El Proyecto de divulgación de
emisiones de carbono pertenece
a una organización sin ánimo de
lucro con la mayor
base de datos de
información corporativa fundamental sobre el cambio
climático en el
mundo.
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El Grupo Gunnebo proporciona soluciones
de seguridad efectivas e innovadoras para
sus clientes de todo el mundo.
Como proveedor global de seguridad,
nuestra oferta debe evolucionar si queremos ayudarle a hacer frente a sus futuros
retos de seguridad.
Juntos debemos impulsar la innovación,
llegar aún más lejos, prepararnos a nosotros mismos: “¿Y si...?” y esforzarnos por
crear un futuro más seguro.

Sobre Gunnebo
Empleados: 5300
Facturación: 580 millones de euros
Oficinas Centrales: Gotemburgo, Suecia
Compañías de ventas: En 31 países y
socios en otros 100 mercados.
Business Areas: Bank Security & Cash
Handling, Secure Storage, Global Services y
Entrance Control.

¿Cómo podemos
forjar el futuro de la
seguridad?
Para descubrirlo, escanee este código con la
cámara de su teléfono
móvil o entre en
www.gunnebo.com/forasaferfuture

