
Una familia prefiere 
una caja fuerte a un 

sistema de alarma
PÁGINA 7

Cajas que no 
solo protegen 

objetos de valor 
PÁGINA 4

El futuro del  
control fronterizo 

PÁGINA 14

U N A  R E V I STA  PA R A  LO S  C L I E N T E S  D E L  G R U P O  D E  S E G U R I DA D  G U N N E B O                #2   2012



ACERCA DE GUNNEBO 
Gunnebo es una marca que se remonta 
a 1764. En sus orígenes se dedicó a 
fabricar clavos. Luego empezó a comer-
cializar también cadenas y sistemas 
elevadores. Desde 1995 ha adquirido 
más de 40 empresas a escala internacio-
nal. 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 Bank Security 
& Cash Handling, Secure Storage, Global 
Services y Entrance Control.
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«Trabajando de forma global sin compartimentar mercados y áreas de negocio, 
Gunnebo puede impulsar y respaldar proyectos de seguridad de amplio alcance 
que se implementen en varios emplazamientos y regiones».

Per Borgvall, presidente y CEO, Gunnebo
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Protegido por Cobra
La nueva gama de grado I de Chubbsafes, lanzada en enero de 2012, ya 

está resultando un éxito en Europa.

TEXTO    Rob Suddaby

Diseñada como solución de almacenamiento seguro sencilla, compacta y 
económica para uso comercial y doméstico, la nueva gama Cobra G1 se ha 
sometido a pruebas independientes y ha obtenido certificación de grado I en 
consonancia con la norma europea de protección antirrobo EN 1143-1.

«Cobra G1 se ha lanzado bien en mercados europeos clave, como el Reino 
Unido, Alemania y Escandinavia», comenta Andy Rymill, Product Manager. «La 
demanda de cajas fuertes de bajo grado, como la Cobra G1, es elevada».

La gama tiene tres tamaños, con una capacidad que oscila entre los 40 y los 
150 litros, y todos los modelos están equipados con una cerradura de llave de 
clase A certificada. Durante la primera mitad de 2012 se lanzará también una 
versión con cerradura electrónica. Entre los extras se incluyen un picaporte 
suave al tacto en la puerta de la caja y un sistema de estantería en escalera 
para la colocación flexible de varios estantes. 
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La llegada de Chubbsafes Elements anuncia una 
nueva estrategia de marketing para las cajas 
fuertes dirigidas al segmento de hogares y 

pequeñas oficinas.
Chubbsafes, una de las principales marcas de 

almacenamiento seguro de Gunnebo, ha lanzado 
recientemente la familia de cajas fuertes Elements, 
formada por las cuatro gamas Air, Water, Earth y Fire. 
Por cada gama de la familia, Chubbsafes ha decidido 
hacer un donativo anual a una organización benéfica 
o a un proyecto dedicado a salvar el medio ambiente.

«Es una prolongación natural de la idea de pro-
tección», explica Mark Brookes, Product Manager. 
«Nuestra máxima prioridad es proteger los objetos 
de valor de nuestros clientes y, al realizar una contri-
bución a cuatro proyectos medioambientales distin-
tos, también estamos aportando nuestro granito de 
arena para ayudar a proteger el planeta».
Por las cajas fuertes Air se realizará un donativo a 
Carbon Clear, una organización que lleva a cabo 

proyectos con los que contrarrestar las nocivas emi-
siones de gases de efecto invernadero. Por las cajas 
fuertes Water, WaterAid, una organización benéfica 
que trabaja para dar acceso a las comunidades po-
bres a un abastecimiento seguro de agua, recibirá 
una contribución. Por las cajas fuertes Fire se hará 
un donativo a Cool Earth, que intenta poner fin a 
la destrucción de la selva tropical. Y por las cajas 
fuertes Earth, Chubbsafes financiará a TREE AID, una 
organización benéfica que lucha contra la pobreza 
plantando árboles en África.

«Nos encanta la idea general de que una protec-
ción más amplia sirva para impulsar asociaciones 
benéficas», señala Sarah Moore, responsable de aso-
ciaciones y desarrollo de TREE AID. «Nuestra organi-
zación ayuda a comunidades necesitadas que viven 
en los inhóspitos bordes del desierto del Sáhara. Solo 
el año pasado se plantaron y protegieron casi un 
millón de árboles. Así que cualquier caja fuerte Earth 
de cualquier hogar protege a las familias pobres, 
protege el planeta y protege también los objetos de 
valor de sus dueños». 

Para obtener más información sobre 
todos los proyectos financiados por 
Chubbsafes Elements, visite el sitio 
web www.chubbsafeselements.com.

«Nos encanta la idea gene-

ral de que una protección 

más amplia sirva para 

impulsar asociaciones be-

néficas».

Cajas que no solo 
protegen objetos 
de valor  

Chubbsafes Elements
La familia Elements de Chubb-
safes está compuesta por cuatro 
gamas (Air, Water, Earth y Fire). 
Cada una de ellas ofrece un nivel 
de seguridad más alto que la 
anterior.

 � Air: protección básica

 �  Water: protección antirrobo S1 
certificada

 �  Earth: protección antirrobo S2 
certificada

 �  Fire: protección antirrobo S2 y 
antiincendio 30 P certificada

TEXTO    Rob Suddaby

4 SeCuRe SToRaGe    #2 2012



Carbon Clear

Carbon Clear proporciona y desarrolla proyectos de com-

pensación de carbono en todo el mundo con la finalidad de 

reducir la producción de los nocivos gases de efecto inverna-

dero. Muchos de los impactos del cambio climático se pueden 

atenuar, retrasar o evitar reduciendo la emisión de gases de 

efecto invernadero, p. ej., el dióxido de carbono 

 y el metano.

www.carbon-clear.com

Cool Earth

Cool Earth trabaja con comunidades locales de todo el planeta 

para proteger la selva tropical y evitar que los árboles se talen 

y que se destinen a la industria maderera o se quemen para 

ampliar los espacios dedicados a la ganadería. La destrucción de 

la selva tropical contribuye enormemente al cambio climático, y 

aún así, cada minuto se deforestan unas 40 hectáreas de selva 

tropical. Si esto continúa, no solo se producirán efectos devasta-

dores sobre el clima y las reservas de agua, sino que millones de 

especies vegetales y animales se verán amenazadas.

www.coolearth.org

WaterAid

El agua es un recurso esencial para la vida y una buena salud. 

Sin embargo, 884 millones de personas (aproximadamente 

una de cada ocho de toda la población mundial) no tienen 

acceso a un agua segura. WaterAid transforma vidas en las 

comunidades más pobres del mundo mejorando el acceso a 

un agua segura, la higiene y el saneamiento.

ww.wateraid.org

TREE AID

Los árboles plantados en tierras áridas reducen significativa-

mente la vulnerabilidad de las comunidades ante la sequía 

y el hambre. TREE AID ayuda a luchar contra la pobreza en-

señando a las comunidades a aprovechar el potencial de los 

árboles: comienzan a restaurar su entorno, incrementan su 

capacidad de cultivar alimentos y generan ingre-

sos familiares a través de la venta de sus frutos. 

www.treeaid.org AID

T
R
EE
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Más personas deberían 
plantearse comprar una caja 
fuerte en lugar de instalar 
un sistema de alarma.



Durante el verano de 2008 hubo una oleada de 

robos en la zona residencial de Gotemburgo 

(Suecia) en la que viven Anna y Fredrik 

Westphal. Los ladrones entraban en las casas 

y se llevaban rápidamente cualquier objeto de 

valor que pudiera verse a través de las ventanas. 

Así que los Westphal decidieron invertir en una 

caja fuerte.

Tener un número creciente de objetos caros en nues-
tros hogares aumenta el riesgo de robo. Los Westphal 
se plantearon instalar un sistema de alarma, pero 
pensaron por muchos motivos que no les serviría de 
gran ayuda contra los robos oportunistas. 

«A Fredrik se le ocurrió la idea de comprar una caja 
fuerte y yo estuve de acuerdo de inmediato. La caja 
fuerte no cuesta mucho más que la franquicia por 
objetos robados, así que a mí me pareció perfecta-
mente lógico», indica Anna Westphal.

Cuando se puso a buscar una caja fuerte, Fredrik 
utilizó Internet para ver y comparar distintos mode-

los. Al final se decidieron por uno de los modelos más 
pequeños de Gunnebo. 

«Nuestros principales criterios eran la seguridad, 
el tamaño y el precio. Lo ideal para nosotros era algo 
pequeño que cupiese en un espacio que no pudiese 
verse desde el exterior. Lo principal para nosotros 
es que ningún oportunista tenga la tentación de 
colarse en casa para coger algo al vuelo y echarse a 
correr», explica Anna.

Ahora, los Westphal utilizan su caja fuerte 
Gunnebo a todas horas. Cada noche ponen a buen 
recaudo sus pertenencias personales, p. ej., teléfonos 
móviles, iPods, carteras, monederos y llaves de la 
casa y del coche. La caja fuerte está bien anclada en 
un rincón oculto del pasillo. 

«Es tan fácil de usar. Se abre y se cierra mediante 
un cierre de combinación numérica. Tres de nosotros 
sabemos el código. Nuestro hijo más pequeño, Isak, 
que tiene 6 años, es el único que no lo sabe. Tendrá 
que esperar unos cuantos años hasta que tenga que 
guardar su propio juego de llaves», señala Fredrik 
Westphal.   

Una familia prefiere  
una caja fuerte a un  
sistema de alarma

TEXTO  Linda Gårdlöv

FOTO      Jeanette Larsson 

Cada noche, los Westphal ponen a buen recaudo sus pertenencias personales, p. ej., teléfonos móviles, iPods, carteras, monederos 
y llaves de la casa y del coche en su caja fuerte Gunnebo. 
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Acerca de la solución e-CUB
 �  La unidad electrónica principal 

se reemplaza por la solución 
e-CUB.

 �  Se instala un PC en el que se 
ejecuta la solución SafeControl. 
Este PC y la impresora están 
directamente conectados a 
e-CUB.

 �  Los selectores de cajas, los 
lectores de tarjetas y los 
abrepuertas permanecen en 
servicio y pueden seguir utili-
zándose.

 �  El lector de tarjetas y el panel 
de autoservicio RBM se pueden 
sustituir por el terminal SafeT.

Mejorar el servicio prestado a los clientes y permitirles 
sacar partido a las nuevas tecnologías a lo largo del ciclo 
vital de una solución son dos aspectos que forman parte 
de la estrategia empresarial de Gunnebo. La interfaz 
e-CUB es uno de los últimos avances tecnológicos de 
Gunnebo que generan valor para los clientes de cajas de 
seguridad. 

La solución incorpora funciones avanzadas a cualquier 
instalación de cajas de seguridad electrónicas existente, 
por ejemplo, control remoto de los distintos dispositivos 
de autoservicio o actualización de sistemas preexistentes. 

Sistema actualizado sin ningún compromiso
Los clientes no tienen que desarticular su solución exis-
tente, sino que pueden actualizar el sistema completo 
simplemente conectándolo a la nueva interfaz y a los 
nuevos módulos e-CUB. 

«Los clientes no necesitan cambiar su instalación de 
cajas de seguridad: solo es preciso cambiar los compo-
nentes. Hay disponibles varias versiones de e-CUB para 
satisfacer las necesidades específicas de cada cliente», 
explica Emmanuel Harir-Forouch, Product Manager for 
Safe Deposit Lockers.

Con una interfaz basada en Ethernet, e-CUB se puede 
integrar totalmente en las soluciones de control remoto 
RBM (Rosengrens Box Management), lo que permite 
ahorrar tiempo, reducir los esfuerzos de implementación 
y ofrecer una solución actualizada con un coste mínimo. 

Además, e-CUB está combinada con la eficaz aplicación 
SafeControl* de Gunnebo, que aumenta el nivel de 
funcionalidad proporcionando una gestión global de 
las cajas de seguridad, una vista general en tiempo real, 
registros de eventos y estadísticas completas. 

De forma opcional, la nueva generación del lector de 
acceso SafeT puede ofrecer una GUI ergonómica por 
pantalla táctil, lector de tarjetas o lector biométrico.

Saque partido a su instalación
e-CUB proporciona a los clientes de cajas de seguridad 
una solución mejorada con nuevas funcionalidades. 
Los costes y el tiempo de implementación se reducen 
enormemente, y los clientes pueden seguir utilizando 
y controlando los componentes y las funciones de su 
sistema existente, incluidos los selectores de cajas y 
los lectores de tarjetas, a través del kit de conexión de 
cajas de seguridad. 

«e-CUB es un medio rápido y sencillo para que nues-
tros clientes dispongan de una solución actualizada que 
aumenta el nivel de funcionalidad. Ofrece una arquitectu-
ra de sistema de cajas de seguridad sostenible, permitién-
doles optimizar su inversión inicial y sacar partido de la 
instalación existente», añade Harir-Forouch.  

*  * El software SafeControl es la aplicación de eficacia probada que 
se utiliza con SafeStore Auto, la solución robotizada de cajas de 
seguridad.

No hace falta cambiar toda la instalación de cajas de seguridad para beneficiarse de las últimas 

tecnologías. Gunnebo ha desarrollado la nueva interfaz e-CUB para un control electrónico sencillo de 

los sistemas de cajas de seguridad sin comprometer las instalaciones existentes. 

TEXTO    Amel Loukal

Fácil actualización con  
una nueva interfaz

e-CUB proporciona a los clientes de cajas de seguridad electrónicas una solución mejorada con nuevas funcionalidades, p. ej., soluciones de control remoto y vista general en tiempo real.
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Apenas dos años después de su 

lanzamiento, la cerradura electrónica  

GSL 1000 ha obtenido un enorme éxito 

entre los clientes de Gunnebo, entre ellos 

bancos, operadores postales, comercios 

minoristas, tiendas de lujo y empresas de 

transporte de dinero en efectivo.

TEXTO    Amel Loukal

REPÚBLICA CHECA.  El éxito de la cerradura elec-
trónica GSL 1000 se puede atribuir ante todo a 
los elevados niveles de seguridad certificada que 
ofrece, reforzados por la incorporación de tec-
nología biométrica y la función de código de un 
solo uso, y complementados por otras funciones 
avanzadas, como la gestión en red. 

«El código de un solo uso es uno de los princi-
pales argumentos de venta de la GSL 1000. Esta 
función aumenta aún más la seguridad de la 
unidad, minimizando el riesgo que puede surgir 
por tener que utilizar códigos permanentes y 
optimizando la operaciones», indica Dominique 
Auvray, Marketing Director de la Business Unit 
Electronic Security.

Código de un solo uso  
e identificación biométrica
Como su propio nombre indica, el código de un 

solo uso lo utiliza una persona determinada una 
única vez en un solo cierre específico durante un 
periodo de tiempo predeterminado como parte 
de un procedimiento especificado.

La GSL 1000 también está disponible con una 
opción de identificación biométrica que integra 
un lector de huellas dactilares para el uso en 
entornos de muy alto riesgo.
La otra ventaja de la GSL 1000 es que se puede 
gestionar por IP. Esto quiere decir que determi-
nadas operaciones se pueden llevar a cabo de 
forma remota, por ejemplo, gestionar cierres o 
modificar derechos de acceso u otros ajustes; y 
todo ello a través de una potente herramienta 
de configuración.

Gunnebo siempre se esfuerza por elevar la 
calidad y proporcionar el máximo nivel de segu-
ridad. La última versión de la GSL 1000 ofrece 
funcionalidades biométricas optimizadas y 
mejoras con respecto al modo en el que se ges-
tionan los usuarios y se transfieren los datos. 

Respuesta positiva del mercado
En tan solo unos meses se han instalado cientos 
de cerraduras GSL 1000 en cajas fuertes, puertas 
de seguridad y cámaras acorazadas y se han 
incorporado a instalaciones bancarias. Uno de 
los mayores bancos de la República Checa pidió 
más de 300 cerraduras electrónicas GSL 1000 a 

finales del año pasado a fin de mejorar la seguri-
dad de sus instalaciones. 

«Eligieron nuestra cerradura electrónica por 
su seguridad y sus funcionalidades de gestión 
remota, pero también apreciaron el alto ren-
dimiento de nuestra herramienta de configu-
ración y su interfaz de fácil manejo», señala 
Auvray. 

Un operador francés ha adquirido casi 3000 
cerraduras electrónicas para sus oficinas de 
recepción. Entre las especificaciones se incluyen 
diversos requisitos de seguridad, por ejemplo, 
retardo de tiempo, excepciones y gestión de 
planificación. 

«La flexibilidad de la GSL 1000 y el hecho de 
que cumpla los estándares de seguridad son los 
dos aspectos que han puesto de relieve la cerra-
dura ante 
ellos», 
concluye 
Auvray.  

La clave para la máxima seguridad

Cientos de cerraduras GSL 1000 se han instalado en cajas fuertes, puertas de seguridad y cámaras acorazadas y se han incorporado a instalaciones bancarias. Uno de los mayores 
bancos de la República Checa ha pedido más de 300 cerraduras electrónicas GSL 1000 para aumentar la seguridad.
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El nuevo sistema SafeCash Retail Deposit 

Smart ofrece a las tiendas más pequeñas 

una solución de depósito de billetes flexible 

y práctica, permitiendo la supervisión en 

tiempo real de los niveles de efectivo y el 

saldo en cuenta en el mismo día

TEXTO    Amel Loukal

PAÍSES BAJOS. El proceso de contar dinero, conci-
liar y controlar el ciclo de efectivo ha cambiado. 
Hoy en día, los minoristas han de hacer frente a 
una fuerte competencia y necesitan incremen-
tar su eficiencia y productividad. Por lo tanto, 
buscan cada vez más soluciones automatizadas 
que permitan a su personal centrarse en las 
actividades principales de la empresa y mejorar 
el servicio a los clientes. 
Independientemente del tamaño del comercio, 
reducir la gestión de efectivo y aumentar la 
eficiencia del proceso es un auténtico motivo de 
preocupación para los minoristas. Sin embar-
go, en el caso de las tiendas más pequeñas, es 
posible que la automatización de la gestión de 
efectivo se considere demasiado cara y difícil de 
implementar.

Ideal para tiendas más pequeñas
Para esta categoría de negocios minoristas, 
Gunnebo ha diseñado SafeCash Retail Deposit 
Smart, una solución de depósito de billetes per-
fectamente adaptada a las tiendas más peque-
ñas para optimizar la administración auxiliar. 

SafeCash Retail Deposit Smart garantiza que 
no se pierda más tiempo en la cuenta y la verifi-
cación manual y proporciona un medio sencillo, 
automatizado y seguro de gestionar el procesa-
miento de billetes con un rápido rendimiento de 
la inversión.

«Para las tiendas más pequeñas, las tareas de 
administración de efectivo requieren más tiempo 
y son más costosas que nunca. Los minoristas 
buscan soluciones de fácil manejo que simpli-
fiquen su vida diaria, proporcionen un entorno 
más seguro para sus empleados y clientes, y au-
menten la productividad. A tal efecto, SafeCash 
Retail Deposit Smart es el sistema de depósito 
más sencillo y más económico», indica Frans de 
Wit, SafeCash Product Manager.

Autenticación de billetes de euro
SafeCash Retail Deposit Smart es una versión a 
escala reducida de la solución de eficacia proba-
da SafeCash Retail Station. Se trata de un siste-
ma autónomo que toma el control de la gestión 
de billetes para facilitar los procesos de efectivo 
de la tienda al banco. 

Esta solución está diseñada para una sencilla 
integración en espacios existentes y ofrece un 
sistema plug-and-play que se instala fácilmen-
te y cuenta con una interfaz operativa de fácil 
manejo. Los usuarios pueden introducir fajos de 
hasta 50 billetes al mismo tiempo para el pro-
cesamiento. Los billetes se registran, se cuen-
tan y se depositan automáticamente en una 

caja fuerte para una rápida y fácil recogida. El 
sistema también incorpora un módulo de reco-
nocimiento de billetes que comprueba la auten-
ticidad de los billetes de euro. En caso de que se 
rechace algún billete, el sistema de respaldo se 
puede utilizar para depositar los billetes a través 
de la ranura de depósito de sobres.

Los minoristas ya no tienen que soportar la 
carga de las responsabilidades de cuenta de 
efectivo y pueden dedicar más tiempo a atender 
a sus clientes. 

Depósito inteligente con  
saldo en cuenta en el mismo día
Aparte de la flexibilidad y la sencillez de im-
plementación y uso, SafeCash Retail Deposit 
Smart ofrece saldo en cuenta en el mismo día. 
Esto significa que el importe registrado por el 
sistema se suma al saldo de la cuenta bancaria 
del minorista en tiempo real. Una vez que los 
billetes se depositan en la máquina, se emite 
un recibo que contiene información sobre el 
importe total sumado al saldo de la cuenta. «La 
funcionalidad de saldo en cuenta en el mismo 
día es un auténtico valor añadido para las tien-
das más pequeñas. Aumenta la liquidez para los 
minoristas y les ahorra tareas administrativas 
adicionales con su banco», añade de Wit.

Además, se puede realizar un seguimiento en 
tiempo real del importe total almacenado en 
la caja fuerte a través del software de gestión 
basado en web, que también proporciona he-
rramientas de informe y opciones para exportar 
datos.  

Solución inteligente de depósito de efectivo 
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SafeCash Retail Deposit Smart
 �  Solución económica para ini-

ciarse en la automatización de 
efectivo

 �  Gestión de efectivo mejorada

 � Menos administración auxiliar

 �  Fácil integración en puestos de 
trabajo existentes

 �  Supervisión en tiempo real de 
los niveles de efectivo

 �  Saldo en cuenta en el mismo 
día

 �  Transparencia completa en las 
transacciones (ninguna discre-
pancia de efectivo)

Solución inteligente de depósito de efectivo 

El sistema proporciona a los minoristas una solución de depó-
sito de billetes completamente autónoma.

ALEMANIA. Como proveedor líder de servicios del 
proceso, Cash Logistik Security AG es una marca de 
confianza en el sector de los servicios de efectivo y se 
encarga de suministrar y despachar billetes en Ale-
mania. Cuando tuvo la necesidad de buscar un socio 
de gestión de efectivo en quien poder confiar a fin de 
suministrar soluciones fiables y seguras para el depó-
sito de efectivo, surgió el nombre de Gunnebo.

Una colaboración hecha a medida
En un sector tan competitivo como el del comer-
cio minorista, procesar efectivo puede llegar a ser 
muy complejo y costoso. Los minoristas necesitan 
soluciones y tecnologías innovadoras con las que 
automatizar los depósitos de efectivo, tener todas 
las transacciones bajo control, mejorar las operacio-
nes del comercio, ahorrar costes y, al mismo tiempo, 
garantizar un alto nivel de seguridad para los em-
pleados y el efectivo.

Cash Logistik Security AG se dedica a ofrecer 
sistemas de manejo de efectivo altamente exitosos 
a minoristas. A fin de proporcionar a sus clientes 
soluciones de depósito automatizadas con las que 
mejorar la seguridad y la eficiencia en relación con la 
gestión de billetes, esta empresa se ha asociado con 
Gunnebo y se ha decantado por los sistemas  
SafeCash Retail Deposit Smart.

«Hemos elegido a los expertos en gestión de efec-
tivo minorista. Las soluciones SafeCash Retail Deposit 
de Gunnebo se pueden implementar en distintos 
entornos existentes y se adecuan a tamaños de tienda 
y modelos de negocio diferentes sin comprometer la 
inversión inicial de nuestros clientes», indica Jürgen 
Muff, de Cash Logistik Security AG.

Racionalización de la  
gestión de efectivo minorista
«Los minoristas necesitan un sistema de depósito 
de billetes rápido y seguro con funcionalidades 
‘inteligentes’ que permitan que el efectivo se sume 
al saldo en cuenta en tiempo real. SafeCash Retail 
Deposit Smart ofrece estas funcionalidades», señala 
Stephan Seifert, Managing Director Sales and Service 

de Gunnebo Alemania y Austria.
El sistema proporciona a los minoristas una solución 
de depósito de billetes completamente autónoma 
para la instalación in situ. Pueden almacenar de 
forma segura sus ingresos en billetes en sus propias 
tiendas hasta la recogida. Los billetes se cuentan y 
autentican automáticamente y se pueden insertar 
en la máquina en fajos. Los importes en depósito se 
suman al saldo de la cuenta bancaria del minorista 
en tiempo real. 

Los minoristas se libran de la carga que supone 
contar el efectivo y depositarlo en el banco. Además, 
tienen acceso a informes precisos. Todo esto tiene un 
efecto positivo sobre su liquidez en efectivo, la seguri-
dad de sus tiendas y sus negocios. 

«Junto con Cash Logistik Security AG hacemos que 
el proceso de efectivo sea más seguro y eficiente. Con 
nuestra colaboración les quitamos de encima el peso 
del efectivo a los empleados y simplificamos la gestión 
de efectivo hasta la fase de validación», añade Seifert.

Se han suministrado cientos de sistemas SafeCash 
Retail Deposit Smart a distintos clientes minoristas 
para ofrecer seguridad, trazabilidad y visibilidad y 
garantizar los niveles necesarios de existencias de 
dinero en efectivo.  

La gestión de efectivo se encuentra en una encrucijada en Alemania. La notable marcha atrás del 

Bundesbank con respecto al reciclaje de efectivo y el recorte de su red de sucursales han modificado 

el panorama de la gestión de efectivo en Alemania para bancos, comercios minoristas y empresas 

de transporte de dinero en efectivo. A raíz de este cambio, Cash Logistik Security AG, uno de los 

principales proveedores de servicios del proceso de Alemania, se ha visto ante la necesidad de 

disponer de una solución de gestión de efectivo económica y de alto rendimiento para sus clientes 

minoristas. Gunnebo ha suministrado una solución adecuada para esta finalidad. 

TEXTO    Amel Loukal

Mitigando las molestias de la gestión  
de efectivo para los minoristas

© Cash Logistik AG

© Cash Logistik AG
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Servicio global que  
no conoce límites 

AAAnna Almlöf es entusiasta y motivadora. Y la SVP de Global Services de Gunnebo sabe exactamente hacia 

dónde quiere enfocar sus energías. «Queremos ser el proveedor preferido de nuestros clientes en materia de 

seguridad», señala Anna.



A nna lleva viviendo  en Barcelona  desde el 
verano de 2011, donde ha establecido la 
Business Area Global Services de Gunnebo. 

Comenzar a trabajar en la empresa de seguridad y 
mudarse a España no fue una decisión difícil.

«Gunnebo tiene una oportunidad única de crear 
algo totalmente nuevo en el ámbito de los servicios 
de seguridad. Nuestra visión consiste en ofrecer so-
luciones que funcionen a escala global para todas las 
operaciones de nuestros clientes», explica Almlöf. 

En su puesto de trabajo anterior en Ericsson dedi-
có gran cantidad de energía a desarrollar la estrate-
gia de servicios globales y la oferta posventa de este 
gigante de las telecomunicaciones. Esto supuso una 
valiosa experiencia para su puesto actual. 

«Se me da muy bien averiguar qué es necesario ha-
cer, cómo debería hacerse y qué da resultado», señala.

Además, haber adquirido experiencia trabajando 
en proyectos importantes en distintos países del 
extranjero y hablar inglés y español con fluidez le 
facilitan el trabajo. Especialmente cuando el equipo 
de gestión está compuesto por personas de varios 
sectores y países diferentes.

«He creado el equipo de Global Services así por-
que hemos de ser conscientes de las necesidades de 
todos los mercados y tenemos una colaboración muy 
dinámica», explica.

Respetada como líder
Anna es una líder estratégica, estructurada y visiona-
ria. Y tiene la capacidad necesaria para expresar en 
términos concretos qué es preciso hacer para alcan-
zar futuras metas, haciendo un desglose en planes y 
actividades que pueden someterse a seguimiento. 

En las empresas en las que ha trabajado, Anna ha 
sido a menudo una de las pocas mujeres que ocupa-
ban un puesto de alto nivel, pero esto no ha supuesto 
ni el más mínimo problema en su carrera profesional.

«Llevo tanto tiempo en este entorno, que me parece 
totalmente normal. A escala internacional hay menos 
mujeres ocupando puestos directivos que en Suecia, mi 
país, pero se nos respeta. Si desempeñas un papel de 
liderazgo y puedes demostrar que estás dando resulta-
dos, tienes autoridad. Es así de simple. De verdad».

Deseo de entender a los clientes
Ahora mismo se está esforzando por lograr algo 
adicional, algo que hará que la Business Area Global 
Services de Gunnebo destaque de la competencia.

«Una aventura de estas características exige un 
montón de todos nosotros. Estoy extremadamente 
motivada a cambiar para que mejoremos y triunfe-
mos de forma progresiva».

Esto requiere trabajo en la cartera de productos, 

las ventas de servicios y la función de entrega. Y una 
receptividad constante en cuanto a las necesidades 
de los clientes, lo que implica estar al corriente de sus 
servicios, productos finales y operaciones habituales. 
El objetivo en última instancia es que los servicios de 
seguridad de Gunnebo proporcionen ventajas crucia-
les a los clientes para que refuercen sus resultados. 

«queremos ayudar a nuestros clientes pensando 
en la seguridad de formas nuevas e innovadoras. Un 
ejemplo es la vigilancia remota de procesos de segu-
ridad, que nos permite identificar fallos incluso antes 
de que el cliente los descubra», señala Almlöf.

Su organización acumulará conocimientos sobre 
los sistemas de los clientes a fin de crear soluciones 
de seguridad que funcionen a largo plazo y más allá 
de las fronteras nacionales. 

«Naturalmente, las principales empresas globales 
desean evitar valerse de proveedores locales con 
sistemas de seguridad diferentes. quieren la misma 
solución con independencia de la geografía. Y este es 
el motivo por el que la Business Area Global Services 
de Gunnebo es el socio ideal», concluye Almlöf.

  
Servicio global que  
no conoce límites 

AA TEXTO    Mats Ekendahl

FOTO    Leandro Beltrán

Mucha gente dice que tengo 
una enorme cantidad de ener-
gía. Cuando terminé en Erics-
son, mis compañeros me dije-
ron que la echarían de menos.

Anna Almlöf

Edad: 44.

Familia: Marido y dos hijas (de 10 y 8 años).

Residencia: vallvidrera, Barcelona.

Antigüedad en Gunnebo: desde el 1 de abril de 2011.

Puesto: Senior vice President Global Services. Esta 
Business Area supone el 22 % del volumen de ventas 
del grupo. 

Antecedentes: Título de economista de la Stockholm 
School of Economics y Executive MBA del Instituto 
de Empresa de Madrid. 
Experiencia profesional como directora de gestión de 
productos en el área de servicios globales de Ericsson 
y otros cargos directivos en las divisiones de ventas y 
servicios de Ericsson y Unisys, tanto en Suecia como 
en otros países.

Comida favorita: Ninguna en particular, depende del 
estado de ánimo y el lugar.

Bebida favorita: vino de la denominación de origen 
Ribera del Duero.

Intereses: Cocina, esquí y vela.

Business Area Global Services 

Con años de experiencia en el suministro de soluciones 
de seguridad, sabemos cómo crear valor para usted y 
su negocio. Por tanto, hemos convertido los servicios 
en un componente integrante de nuestro negocio. 
Durante todas y cada una de las etapas de nuestra 
relación con usted (desde la primera reunión hasta 
la entrega, la instalación y el soporte posventa) sere-
mos su socio de seguridad, le escucharemos y abor-
daremos sus necesidades en materia de seguridad. 

La Business Area Global Services, con sus expertos en 
seguridad, técnicos cualificados y personal de sopor-
te profesional, siempre está a mano para prestarle la 
asistencia que necesite cuando la necesite. El resul-
tado es una colaboración duradera cimentada en 
sólidos conocimientos sobre el sector, la orientación 
hacia el cliente y el valor añadido.
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EE. UU. En el contexto del contrato de integración de 
fronteras terrestres (LBI) de la Oficina de aduanas 
y protección fronteriza (CBP) de Estados Unidos 
otorgado a Unisys en 2010, se ha seleccionado a 
Gunnebo para que suministre una plataforma de 
puerta personalizada que forme parte de la solución 
de rediseño del paso de transeúntes. La pericia y 
experiencia probadas de Gunnebo en el suministro 
de soluciones de inmigración se adaptaron como 
anillo al dedo a la visión de Unisys y proporcionaron 
a Gunnebo una ventaja significativa. 

Gunnebo colaboró estrechamente con Unisys hasta 
dar con un diseño que satisficiera sus especificaciones 
de rendimiento y sus requisitos de integración peri-
férica. En un día de afluencia máxima, hasta 22 000 
peatones atraviesan el puente Paso Del Norte. 
 
Los transeúntes validan sus propias credenciales
El diseño final se implementó en noviembre de 
2011 en las instalaciones de cruce fronterizo Paso 
Del Norte de El Paso, Texas, para someterse a una 
prueba en vivo. Estaba compuesto por una puerta 
SpeedStile NEP conforme a ADA acoplada a una 
plataforma personalizada con terminal también di-
señada y fabricada por Gunnebo. Los terminales del 
sistema permiten a los peatones validar sus propias 
credenciales y atravesar la puerta SpeedStile.  

Se espera que la implementación de estos sistemas 
de puerta racionalice el procesamiento de peatones 
optimizando la captura de documentos de viaje 
conformes a la Iniciativa de viaje en el hemisferio 
occidental (WHTI) a través del uso de la identificación 

por radiofrecuencia (RFID) y lectores de documentos 
electrónicos integrados en los sistemas de puerta. El 
sistema de puerta también incluye 10 lectores biomé-
tricos de huellas dactilares para que sea posible im-
plementar la biometría en el proceso de cara al futuro.

«En estas nuevas puertas para peatones compati-
bles con RFID, cualquier persona que desee cruzar la 
frontera obtiene acceso y precarga información por 
medio de la tecnología RFID antes de encontrarse con 
un funcionario de la CBP», explicó David Aguilar, sub-
director de la CBP de EE. UU., durante una conferencia 
de prensa en El Paso. «El sistema lee automáticamen-
te la tarjeta y avisa al funcionario de la CBP sobre 
cualquier cuestión antes de que el peatón llegue a la 
cabina de inspección principal. Estamos evaluando 
el ahorro de tiempo y otras ventajas de este proyecto 
piloto, pero los primeros indicios son positivos».

Posibilidad de identificación temprana
Otra ventaja del nuevo sistema radica en que los 
funcionarios de la CBP pueden saber de antema-
no quién está haciendo cola. En el caso de que se 
identifique a algún sospechoso conocido durante el 
primer proceso de validación desde el terminal de la 
puerta, los funcionarios de la CBP pueden planificar 
de forma proactiva una detención pacífica.

Si en este proyecto piloto se materializan las 
eficiencias previstas, habría interés en añadir más 
carriles a las instalaciones de El Norte y a otros 
cruces fronterizos para peatones de las fronteras 
meridionales de Estados Unidos.  

Unidades para identificación por radiofrecuencia, lectores de documentos electrónicos y 10 lectores 

biométricos de huellas dactilares están integrados en las puertas de peatones para el control de 

inmigración de la frontera entre Estados Unidos y México. La solución de alta tecnología de Gunnebo 

está diseñada para el futuro.  

TEXTO    Emma Sheldon

El futuro del  
control fronterizo

Gunnebo colaboró estrechamente con Unisys 
hasta dar con un diseño que satisficiera sus 
especificaciones de rendimiento y sus requisitos 
de integración periférica.

Lanzamiento de prueba en las instalaciones de 
cruce fronterizo Paso Del Norte de El Paso, Texas. 
De izquierda a derecha: Jonnie Masson, directora 
sénior de programas (Unisys), Erick Staniak, 
Business Development (Gunnebo), y Jeff Stephens, 
arquitecto de soluciones (Unisys).
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TunTek S10-S
 �  Tipo: puertas resistentes al 

fuego y la sobrepresión

 �  Clasificación de protección 
contra incendios: EI2, 120 
minutos según EN 1634-1 EI2

 �  Resistencia a la presión: 
500 000 ciclos con ondas de 
presión de 10 kPa

 � Opción de hojas: doble

 �  Anchura estándar: 2150 mm

 �  Altura estándar: 2250 mm

 � Laboratorio de prueba: Applus

Alta velocidad Española (AvE) 
 �  Servicio de ferrocarril de alta 

velocidad de España operado 
por Renfe, la empresa nacional 
española de ferrocarriles, que 
alcanza velocidades de hasta 
310 km/h. Además, las siglas 
del nombre de este servicio 
encierran un juego de pala-
bras.

 �  Estaciones principales: Atocha 
(Madrid), Sants (Barcelona) y 
Santa Justa (Sevilla) 

 �  Otras estaciones: Chamartín 
(Madrid), Delicias (Zaragoza), 
Joaquín Sorolla (valencia), 
María Zambrano (Málaga) y 
Campo Grande (valladolid)

ESPAÑA. Adif (Administrador de infraestructuras 
ferroviarias) es una empresa de propiedad estatal que 
depende del Ministerio de Fomento. En diciembre 
de 2002 se le encomendó el eje Ourense-Santiago-A 
Coruña, que forma parte de la línea de alta velocidad 
Madrid-Galicia. La conexión tiene una longitud total 
de 87 km. Se construyeron 30 túneles (28,9 km de lon-
gitud) y 38 viaductos (19,6 km) debido a los obstáculos 
y el entorno dificultoso. Representan el 59 % del eje. 

El tramo subterráneo más largo es el túnel de Bu-
rata (4068 metros), ubicado entre los municipios de 
Ourense y Amoeiro, que está diseñado para trenes 
de alta velocidad que alcanzan velocidades de  
350 km/h. Naturalmente, en esta sección se requieren 
vías de escape seguras por si se produce algún acci-
dente; toda la línea incorpora la mejor tecnología en 
materia de seguridad y protección.

Resistencia a la sobrepresión
Adif buscaba una puerta de emergencia capaz de 
resistir temperaturas de incendio durante un periodo 
de 120 minutos y de soportar el impacto de sacudida 
que ejercen los trenes de alta velocidad sobre las 
hojas de la puerta.

La solución fueron las puertas TunTek S de 
Gunnebo, diseñadas para proteger el acceso a las 
vías de servicio y evacuación contra las exigentes 
condiciones de fuego y sobrepresión que se dan en 

los túneles de metro, carretera, ferrocarril y ferroca-
rril de alta velocidad.

Las puertas TunTek S tienen certificada una resis-
tencia al fuego de dos horas y tienen acreditada una 
resistencia de 500 000 ciclos contra ondas de sobre-
presión de 2 kPa o 10 kPa provocadas por el tráfico 
en el túnel. 

Puertas aptas para cualquier túnel
Equipadas con barras de empuje antipánico, las 
puertas de doble hoja TunTek S permiten unos pro-
cedimientos de evacuación seguros. Además, estas 
puertas se pueden instalar en túneles de cualquier 
forma y diámetro gracias al uso de un exclusivo kit 
de estructura circundante.

Este tramo consta de dos túneles paralelos inde-
pendientes: uno para los trenes que se dirigen al nor-
te y otro para los trenes que se dirigen al sur. En caso 
de emergencia, los pasajeros pueden escapar cruzan-
do las galerías de emergencia que conectan ambos 
túneles horizontalmente cada 250 metros. Gunnebo 
ha instalado 16 puertas TunTek a ambos lados de 
las galerías horizontales. Esto permite el acceso para 
procedimientos de emergencia y de mantenimiento 
de vehículos.

En una empresa conjunta, Alstom (Francia) e Indra 
(España) se encargaron de las instalaciones y el 
proyecto de seguridad dentro del túnel.   

Hacia 2020, casi todas las capitales de provincia de España estarán conectadas con Madrid y 

Barcelona por ferrocarril de alta velocidad. En una sección con un túnel muy largo se necesitaban 

puertas de emergencia capaces de resistir el fuego durante 120 minutos y los impactos de sacudida 

provocados por trenes de alta velocidad. Las puertas TunTek S de Gunnebo fueron la solución.

TEXTO    Manuel Latorre Marín

Ruta de escape segura para túneles de alta velocidad

Dos túneles paralelos independientes: uno para los trenes que se dirigen al norte y otro para los trenes que se 
dirigen al sur. En caso de emergencia, los pasajeros pueden escapar cruzando las galerías de emergencia que 
conectan ambos túneles horizontalmente cada 250 metros.
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Las oficinas de AENA albergarán a la Dirección de Navegación Aérea. Las partes públicas del edificio están diseñadas por Estudio 
Lamela y el arquitecto Gabriel Allende.

Gunnebo ha suministrado e instalado diversas puertas 
ubicadas en las entradas principales y salidas de emergencia 
de ambos edificios.

ESPAÑA. El grupo AENA es un grupo de empresas 
dedicadas a la gestión aeroportuaria y la prestación 
de servicios de navegación aérea. Es el cuarto mayor 
proveedor de servicios de navegación aérea de Europa 
y desempeña un papel activo y destacado en todos 
los proyectos de la Unión Europea relacionados con 
la introducción del Cielo único europeo. 

A través de AENA Aeropuertos S.A., el grupo AENA 
gestiona 47 aeropuertos y dos helipuertos de España 
y participa directa e indirectamente en la gestión de 
otros 28 aeropuertos del mundo. Es el principal gestor 
aeroportuario del mundo en cuanto a número de 
pasajeros: por sus manos pasan cerca de 200 millones 
de personas al año.

SpeedStile en los accesos principales
A principios de 2011, AENA firmó el contrato de arren-
damiento de unas nuevas instalaciones en el comple-
jo empresarial Pegaso City de Madrid. Las oficinas, 
con una superficie de 15 000 m2 , albergarán a la Di-
rección de Navegación Aérea, que se está trasladan-
do de sus oficinas actuales a este edificio totalmente 
nuevo y vanguardista. Los dos edificios que ocupan la 
parte pública de las instalaciones están diseñados por 
Estudio Lamela y el arquitecto Gabriel Allende.

Gunnebo ha suministrado e instalado cinco pasos 
SpeedStile FL, cinco puertas de acceso GlasStile S y 
cuatro SpeedStile FP ubicados en las entradas princi-
pales y salidas de emergencia de ambos edificios.

Los propietarios de Pegaso City han señalado que 
esta zona en la que se encuentra el nuevo edificio 
se convertirá en el principal centro empresarial de la 
ciudad de Madrid. Constará de calles amplias y zonas 
verdes que crearán un paisaje único, moderno y de 
arquitectura agradable.  

El grupo AENA es el principal gestor aeroportuario del mundo en cuanto a número de pasajeros: por 

sus manos pasan cerca de 200 millones de personas al año. Su nueva sede en Madrid es un edificio de 

última tecnología.

TEXTO    Manuel Latorre Marín

El cielo es el límite 

Para proteger a los empleados del 

Ayuntamiento de Zúrich frente a la 

coacción se han instalado soluciones 

seguras de control de accesos.

SUIZA. En las instalaciones de cualquier 
empresa u oficina es esencial evitar el 
acceso de individuos no autorizados.

«Antes de que en las oficinas del 
Ayuntamiento de Zúrich se instalara la 
solución de control de accesos sumi-
nistrada por Gunnebo, los empleados 
habían sufrido coacciones varias veces. Y 
era posible acceder a numerosos docu-
mentos importantes con demasiada 
facilidad», indica Thomas Maag, respon-
sable de relaciones con los medios del 
Ayuntamiento de Zúrich.

Tras estudiar distintas propuestas de 
instalaciones de seguridad, los asesores 
de seguridad del Ayuntamiento de Zúrich 
decidieron que la solución de Gunnebo 
se adecuaba a sus necesidades mejor 
que cualquier otra. 

Una solución adaptada a cada zona
«La solución es un complejo conjunto 
de productos que gestiona la entrada de 
unas 1000 personas al día, asegura el ac-
ceso a información confidencial y ofrece 
seguridad personalizada para cada zona 
distinta del edificio. Incluye seis puertas 
antibala, cuatro puertas giratorias de 
seguridad AutoSec motorizadas y una 
cabina con una salida de emergencia», 
explica Andreas Schick, Account Mana-
ger de Gunnebo Suiza. 

Para el cliente era importante dispo-
ner de una solución que fuese flexible 
y fiable, pero que también tuviera un 
diseño atractivo.

 «Estamos muy satisfechos con la 
calidad y el alto nivel de seguridad que 
ofrece la solución de Gunnebo. Hoy por 
hoy, nuestros empleados se sienten se-
guros en nuestras instalaciones», seña-
la Daniel Medina, director de proyectos 
del Ayuntamiento de Zúrich.  

El Ayuntamiento 
de Zúrich asegura 
sus oficinas 
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A finales del año pasado, el edificio de oficinas de Cloud 9 para el distrito experimental 

22@ ganó el primer premio del World Architecture Festival de 2011. Este proyecto fue 

encargado por el  (CZFB) y 22@ Barcelona. 

ESPAÑA. Hay tres hileras de 
SpeedStile en la entrada principal 
del edificio. Fueron elegidas 
porque Gunnebo había realizado 
gran cantidad de trabajo 
preliminar (basado en el conoci-
miento de que el modelo instalado 
era la versión más adecuada 
para ese tipo de entrada) con la 
empresa de ingeniería que diseñó 
el proyecto. El cliente adquirió el 
producto de Gunnebo porque era 
el que constaba en las especifica-
ciones del proyecto arquitectónico. 

Diseñado para minimizar  
el consumo energético
El edificio es un cubo de casi  

38 metros de altura con lados de 44 metros. 
El Media ICT tiene una superficie de 16 000 m² 
sobre el nivel del suelo. Además, cuenta con dos 
plantas subterráneas (de 7 100 m2 cada una) con 
capacidad para 200 plazas de aparcamiento.

El edificio está dividido de tal forma que las 
plantas superiores, de la cuarta a la octava, se 
alquilan para grandes empresas. Las plantas se-
gunda y tercera tienen espacios pequeños para 
empresas emergentes; y en la primera planta, 
con el Cibernarium y el auditorio, se ofrecen cla-
ses abiertas a todos los residentes de la ciudad. 
En el vestíbulo del edificio pueden organizarse 
exposiciones, talleres y eventos.

A diferencia de la mayoría de los edificios, que 
consumen grandes cantidades de energía, el 
Media ICT está diseñado para generar energía y 
optimizar su aprovechamiento. Gracias al diseño 
ecológico del edificio, la demanda de calefacción 
y refrigeración se ajusta según sea necesario, 
minimizando un 95% las emisiones de CO2.  

Las fábricas de ordenadores y otros 

equipos electrónicos y la mayoría de los 

componentes suministrados a las fábricas 

de automóviles deben protegerse contra 

las descargas de electricidad estática. 

Fujitsu ha implementado medidas de 

seguridad específicas en sus instalaciones 

de producción de Augsburgo (Alemania). 

ALEMANIA. «Nuestra solución elimina el pro-
blema directamente en la puerta de entrada», 
indica Albert Schürstedt, Head of Building and 
Infrastructure de Gunnebo Alemania.

Las descargas de electricidad estática pueden 
estropear dispositivos electrónicos sensibles, 
como ordenadores y tarjetas de circuito impreso 
(PCB). Con solo caminar por el suelo, una persona 
puede recibir una carga de varios miles de vol-
tios y, si la tensión es lo suficientemente alta, se 
producirá una descarga. Si en ese momento esa 
persona toca a otra, el resultado es una desagra-
dable descarga eléctrica. De hecho, aunque no se 
aprecie ninguna, se producen descargas constan-
temente cuando la gente toca distintos objetos.

Para hacer frente a este fenómeno en entor-
nos industriales existen áreas de protección 
electrostática (EPA). En la práctica, esto supone 
que las personas que entran en las instalaciones 

de producción de Fujitsu tienen que someterse a 
una inspección en la que se comprueba si llevan 
calzado con una tasa de resistencia eléctrica 
adecuada para evitar la electricidad estática.

«La creativa solución de Gunnebo para este 
procedimiento consiste en combinar puertas de 
entrada con unidades que calibran la resistencia 
eléctrica de cada zapato», indica Schürstedt.

Estas unidades de descarga electrostáti-
ca (ESD) están integradas en las puertas de 
Gunnebo y conectadas mediante un relé. Con 
esta solución es posible garantizar el cum-
plimiento de la nueva norma CEI 61340-5-1 
edición 1.0 (2008-07) sobre ESD que requiere la 
evaluación individual de los zapatos. 

A Fujitsu le convenció la idea y, hasta ahora, 
se han instalado 20 Tripod y siete GlasStile junto 
con salidas de emergencia.

Cuando alguien desea pasar por alguna puer-
ta, tiene que colocarse con su calzado de trabajo 
anti-ESD sobre dos pies que hay dibujados en 
una placa. El sistema ESD toma una lectura y, si 
no existe ningún riesgo de descarga, un relé abre 
la puerta. Si existe algún riesgo, la puerta per-
manece cerrada y la persona tiene que ponerse 
otro calzado de seguridad.

Las unidades ESD se calibran una vez al año. Si 
una se estropea, se puede reemplazar fácilmente. 

Las puertas están montadas sobre una plata-

forma y el cableado es enchufable; todo el equipo 
se puede trasladar rápida y fácilmente mediante 
una carretilla elevadora. Este es un rasgo especial 
que supone flexibilidad para reorganizar la zona 
de producción según sea necesario.

Para los empleados que ya se encuentran 
dentro de la planta, hay otra solución que sim-
plifica las cosas.

«Nuestra GlasStile S está combinada con 
tecnología RFID. Cuando se utiliza transporte 
interno, como vehículos eléctricos, abrir la puer-
ta puede llegar a resultar incómodo. Pero, en 
este caso, la antena RFID lee el transmisor del 
operador y la puerta se abre automáticamente», 
explica Schürstedt.

En el futuro, Fujitsu prevé utilizar la solución 
RFID para los trenes de transporte automáticos.  

Premio para edificio de ahorro energético

Protección contra la electricidad estática

17enTRanCe ConTRol     #2 2012



18 Gunnebo Global       #2 201118 inTeRnaCional     #2 2012

Brasil, que cuenta con la mayor economía de 

Latinoamérica y pertenece al grupo de los 

países BRIC, es un mercado de crecimiento 

estratégico para Gunnebo. A principios 

de este año comenzaron a ofrecerse las 

soluciones de seguridad del grupo a 

minoristas, bancos, edificios de oficinas y 

centros comerciales de todo el país.

TEXTO    Helder Horikawa, Versátil Comunicação

BRASIL. Como la economía brasileña es actual-
mente la sexta más grande del mundo, se espera 
obtener buenos resultados. El sector minorista 
brasileño está en el candelero para los inverso-
res internacionales, y la nación ha registrado un 
creciente número de turistas extranjeros.

De entre todas las empresas de ventas del 
grupo, Gunnebo Brasil tiene hoy por hoy el volu-
men de negocio de más rápido crecimiento por 
lo que respecta a soluciones para la prevención 
de pérdidas. Las soluciones de la marca Gateway 
de Gunnebo se han convertido en referente en 
Brasil con sus antenas antirrobo, sus etiquetas 
rígidas y adhesivas, sus cerraduras electrónicas 
y su cordón de seguridad, además de los siste-
mas CCTv y las alarmas de intrusión. En los dos 
últimos años se han captado unos 400 nuevos 
clientes al año. Además, durante este mismo 
periodo se han lanzado 11 productos. 

Con un crecimiento del 26 % el año pasado, 

la empresa acaba de abrir una nueva sede en 
Cotia, en el estado de São Paulo. Entre los clien-
tes se encuentran grandes cadenas minoristas 
como las empresas francesas Leroy Merlin y 
FNAC y las marcas estadounidenses Walmart y 
C&A, pero también minoristas brasileños como 
Riachuelo, Marisa y Droga Raia, que se fusionó 
el año pasado con Drogasil y se convirtió en uno 
de los principales protagonistas nacionales del 
mercado minorista farmacéutico.

De acuerdo con la consultora estadounidense 
AT Kearney, los centros comerciales, los super-
mercados, la ropa, la alimentación y las franqui-
cias son los principales ámbitos para la inversión 
extranjera.

Copa del mundo y Juegos olímpicos 
Gunnebo tiene motivos para pensar que el au-

mento del negocio en Brasil va mucho más allá 
de las soluciones para el comercio minorista. 
Después de todo, según la Asociación del sector 
de la seguridad (SIA), con la Copa del mundo en 
2014 y los Juegos olímpicos en 2016, el mercado 
de la seguridad electrónica podría crecer un 
17,36 % al año hasta finales de 2016. El gobier-
no federal ha aprobado enormes inversiones en 
materia de movilidad.

«La seguridad bancaria es un negocio con un 
extraordinario potencial de crecimiento en el 
país. Hay grandes oportunidades para el negocio 
de cajas fuertes, cajeros automáticos y solucio-
nes como SafeStore Auto», señala Rubens Bulga-
relli, Country Manager.    

Brasil: el país de las oportunidades



SafePay en el programa estratégico de Gunnebo para 2012

SUECIA.  En noviembre, el grupo 
de seguridad Gunnebo hizo públi-
co su programa de prioridades en 
la fase previa a 2012. Ahora, este 
programa se ha ampliado con otro 
punto: continuar con las inicia-
tivas de mercado para SafePay™, 
el sistema de gestión de efectivo 
integrado totalmente cerrado.

«Gunnebo tiene un sólido 
balance y un coeficiente de capi-
tal propio del 45 %. Por lo tanto, 

estamos bien posicionados para 
invertir en oportunidades de cre-
cimiento de cara al futuro, y una 
de ellas es SafePay», señala Per 
Borgvall, presidente y CEO  
de Gunnebo. 

«Gunnebo ha realizado inver-
siones sustanciosas en SafePay 
desde que se lanzó el sistema en 
noviembre de 2002. El interés por 
la solución ha ido creciendo año 
tras año; y actualmente estamos 

trabajando con varias cadenas 
minoristas importantes del nor-
te y del sur de Europa. A fin de 
concretar nuestro enfoque, y para 
hacer hincapié en el hecho de que 
seguimos comprometidos con el 
sistema, hemos decidido ampliar 
nuestra lista de prioridades para 
2012 con iniciativas de mercado 
para SafePay». 

«El sistema tuvo bastantes pro-
blemas menores al principio, pero 

ahora funciona con estabilidad, 
algo que está bien documentado. 
En 2011, la plataforma industrial 
de SafePay se sometió a una 
revisión. Esto no solo quiere decir 
que hemos elevado el número 
de etapas de control de calidad 
durante el proceso de fabricación, 
sino también que ahora podemos 
aumentar la producción rápida-
mente para hacer frente a una 
mayor demanda». 

Pedido recibido para  
centrales nucleares 

CHINA.  Gunnebo ha recibido un 
pedido de 700 000 € de la central 
nuclear de Yangjiang, situada en 
la provincia de Guangdong (Hong 
Kong). La central nuclear de  
Yangjiang se está construyendo 
en estos momentos y, cuando en-
tre en funcionamiento en 2013, 
será la central nuclear de mayor 
capacidad de toda China. 

El pedido incluye unos 44 
grupos de tornos de altura total y 
varias puertas. 35 de los 44 grupos 
se fabricarán en la fábrica que 
tiene Gunnebo en Kunshan, China.

Por lo que respecta al mercado 
de tornos para centrales nuclea-
res en China, Gunnebo goza de 

una posición muy sólida, con más 
del 90 % de la cuota de mercado.

«Este es el segundo pedido pro-
cedente de una central nuclear 
desde el incidente de Fukushima 
del año pasado y puede verse 
como un indicio de recuperación 
del sector. China está trazando 
un ambicioso plan para construir 
más centrales nucleares a fin de 
satisfacer los requisitos energé-
ticos de una economía de alto 
crecimiento. Creo sinceramente 
que mantendremos la sólida 
posición de la que gozamos hoy y 
seguiremos beneficiándonos de 
ella», indica Davis Zhang, Sales 
Manager de Gunnebo China.

La ampliación duplicará la  
capacidad de Almacenamiento

UK. UDG es una empresa mixta 
propiedad de Alloga y United 
Drug dedicada al almacenamien-
to y distribución de productos 
farmacéuticos y medicamentos 
de venta libre en el Reino Unido. 
En 2011, Gunnebo diseñó e insta-
ló una de las mayores cámaras 
acorazadas de Europa para la 
empresa. La base de esta enorme 
cámara acorazada atornillada era 
una cámara Gunnebo Cennox  
existente, instalada originalmente 
en 2001, que se amplió con puer-
tas y paneles Centurion.

Gunnebo ha recibido ahora un 
nuevo pedido para ampliar aún 
más la cámara acorazada y dupli-
car su capacidad de almacenami-
ento de palés y fármacos con-
trolados. La cámara se ampliará 
utilizando paneles Centurion de 
grado vI de Chubbsafes. El proyec-
to también incluirá la reubicación 
de una de las puertas existentes.

El pedido asciende a más de 
1 millón de euros. Las primeras 
entregas comenzaron en junio y 
continuarán en julio y agosto de 
2012. 

“El punto fuerte de 
Gunnebo aquí es la estre-
cha relación con su cliente 
y la capacidad para ofrecer 
soluciones a los proble-
mas a los que se enfrenta,  
y mantener su éxito en 
el mercado mayorista 
farmacéutico”, afirma Tom 
Rochford, de Gunnebo 
Reino Unido.



Gunnebo trabaja por un mundo más verde, y sus metas y objetivos son claros. La 

clave del éxito es hacer lo correcto en el momento preciso, con la gente oportuna y 

en el lugar adecuado.

TEXTO  Linda Gårdlöv

«La gestión medioambiental no tiene por 
qué ser cara y es una excelente inversión 
para nuestros hijos y para el futuro», 
indica Horst Radigk, que está al cargo de 
la gestión de calidad, medioambiente y se-
guridad de la planta de Gunnebo en Trier. 

Reducir el impacto medioambiental
En las unidades de producción se están 
llevando a cabo con regularidad tareas 
orientadas a reducir el impacto negativo 
del grupo sobre el medio ambiente. La co-
laboración entre los directores medioam-
bientales de las unidades impulsa el 
intercambio de experiencias y la transmi-
sión de conocimientos. A continuación se 
indican algunos ejemplos de las medidas 
adoptadas por Gunnebo para reducir su 
impacto sobre el medio ambiente en 2011.

 �  Ahora, la planta de Gunnebo en Doetin-
chem, Países Bajos, solo utiliza electri-
cidad renovable. También ha racionali-
zado su sistema de devoluciones para 
el transporte de mercancías reduciendo 
un 75 % el consumo de materiales de 
embalaje.

 �  A través de un acuerdo con su proveedor 
de energía, la planta de Trier, Alema-
nia, utiliza electricidad procedente de 
fuentes energéticas que tienen la mitad 
del promedio alemán de emisiones de 
dióxido de carbono.

 �  En la planta de Markersdorf, Alemania, 
se ha mejorado la recuperación de calor 
en las instalaciones de producción y se 
ha elevado el porcentaje de pintura al 
agua.

 �  Se ha instalado un nuevo sistema de 
alumbrado en las instalaciones de pro-
ducción de la fábrica de Baldenheim, 
Francia, que consume la mitad de 
energía.

 �  En la planta de Bazancourt, Francia, 
los empleados han participado en un 
proyecto a lo largo del año pasado con-
sistente en reciclar el agua con la que se 
lavaban las manos usándola para elabo-
rar cemento.

 �  En las instalaciones de Lavis, Italia, se 
ha invertido en un nuevo y eficaz com-
presor que consume un 25 % menos de 
energía.

Puede leer más sobre los objetivos y metas 
medioambientales de Gunnebo en el sitio 
web www.gunnebogroup.com.

Un mundo más  
verde en el orden del día


