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Entrada en escena en

EL SHARD

El objetivo del maestro arquitecto era crear una ciudad vertical llena de vida
durante todo el día. El resultado ha sido el Shard, el edificio más alto de Londres,
que atrae gran cantidad de atención de todos los rincones del mundo.
TEXTO I Mats Ekendahl

E

l Shard es el edificio comercial más alto
de Europa y se encuentra en todo su
esplendor junto al famoso Puente de
Londres. El estiloso perfil del edificio exige que
la entrada principal y su solución de seguridad
para el acceso también sean elegantes.
«Nuestras puertas SpeedStile FL cumplían
los requisitos de un diseño moderno y estilizado. Este fue el motivo principal por el que se
eligió la solución de acceso de Gunnebo. La alta
velocidad de flujo para personal y visitantes
también ha contribuido a que nos hiciésemos
con el contrato», indica Louise Summers, Sales
Executive Entrance Control de Gunnebo Reino
Unido.
La empresa de seguridad comenzó a trabajar
con el arquitecto Renzo Piano en una fase temprana del proyecto para integrar las puertas de
entrada y los controles de acceso en el cuerpo
del edificio de la manera más práctica y estética
posible.
Y la verdad es que atravesar las puertas
SpeedStile FL es un proceso muy fluido. A los
visitantes autorizados se les permite la entrada cuando el sistema de control da luz verde,
mientras que a los visitantes no autorizados se
les detecta rápidamente y se activa el sistema
de alarma. Las eficaces puertas de la entrada
principal del nivel dos se han complementado
con su hermana silenciosa, la GlasStile S.
Los empleados del edificio entran y salen por
la planta baja, que está equipada con puertas
Speed-Stile FP1800, una solución atractiva que
también mantiene a los visitantes no
invitados fuera

del entorno sin dotación de personal.
Sin embargo, la seguridad no fue el único
aspecto que se tuvo en cuenta al construir el
Shard. El edificio también tiene la finalidad de
contribuir a una sociedad sostenible por lo que
se refiere a ubicación, construcción y funcionamiento. Por este motivo, el edificio está ubicado
en uno de los principales intercambiadores de
transporte público, y se han utilizado principalmente materiales reciclados y contratistas
locales. Las nuevas tecnologías y los materiales
modernos contribuyen a un uso energético
más eficaz y reducen la huella de carbono del
Shard. ■

ACERCA DEL SHARD
• Mide 310 metros de altura.
• Tiene ascensores de alta velocidad que
comunican las 87 plantas.
• Alberga oficinas de alta categoría, restaurantes de prestigio internacional, el
hotel de cinco estrellas Shangri-La y
apartamentos exclusivos.
• Fue diseñado en 2000 por el arquitecto
italiano Renzo Piano, más famoso por su
participación en el Centro Pompidou de
París. Renzo Piano ha ganado la Medalla
de Oro del RIBA y el premio Pritzker
(considerado el premio Nobel de la arquitectura).

Vistas panorámicas de 360 grados. The
View from The Shard, el mirador del Shard, se
abrirá al público en general a partir de febrero.
En un día despejado, los visitantes podrán ver
entre 60 y 70 kilómetros de Londres y más allá.

SpeedStile

GlasStile

S

SpeedStile

FP1800

FL
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La gestión de efectivo
minorista bajo el foco
El efectivo no está desapareciendo. Lleva circulando 27 siglos y
hoy por hoy sigue siendo el modo de pago más ampliamente
utilizado y aceptado del mundo.
La cantidad de efectivo en circulación incluso está creciendo,
y la tendencia parece destinada a continuar. La gestión de
efectivo todavía cuesta dinero, pero hay soluciones que
permiten reducir los costes.
TEXTO I Amel Loukal

E

l efectivo es el método de pago más barato. No hay
tasas para los consumidores, y el anonimato está garantizado. Para los minoristas, también es más barato
que los cheques y las tarjetas de crédito.
Pero «más barato» no quiere decir «gratuito». Gestionar
el efectivo todavía cuesta dinero.
Los costes asociados al efectivo están relacionados principalmente con el tiempo necesario para gestionarlo. La preparación y la conciliación manuales exigen mucho tiempo y no
crean valor añadido al negocio para los minoristas.
La seguridad mejorada para empleados y clientes (y
también para el efectivo) restringe el modo en el que los
minoristas diseñan sus tiendas. Y reducir las pérdidas al
mismo tiempo que se maximiza la eficiencia de la gestión
del efectivo es un auténtico desafío para los minoristas.
El aumento de la competencia en el sector minorista ha empujado a los comerciantes a buscar soluciones automatizadas
para reducir el coste del efectivo. Su objetivo es optimizar las
operaciones a lo largo de toda la cadena, desde la tienda hasta
la oficina central, racionalizando los procesos de cada parte que
interviene en el ciclo de efectivo.

concibiendo nuevas estrategias de gestión de efectivo que
supriman tareas repetitivas, acorten el tiempo dedicado a
la administración y reduzcan significativamente el trabajo
relacionado con el efectivo para que el personal de sus
tiendas pueda dedicar más tiempo a los clientes.
Encargado de la tarea
Como uno de los principales socios de seguridad de los bancos más
importantes y de algunas de las empresas de comercio minorista
y transporte de dinero en efectivo (CIT) más grandes del mundo
desde hace más de 200 años, a Gunnebo se le ha encomendado la
tarea de garantizar la seguridad de los activos más valiosos.
Gunnebo ofrece una combinación de hardware, software y servicios que engloba desde sistemas de gama
básica hasta soluciones completas y cerradas de gestión
de efectivo: desde productos de depósito de efectivo hasta
seguridad front-office y automatización back-office.
Esta oferta cubre el proceso completo de gestión de
efectivo en tienda. Gunnebo es consciente de que la gestión
de efectivo forma parte de un ciclo de efectivo más amplio.
Para que la gestión de efectivo sea eficaz y fiable es preciso
que varias partes colaboren entre sí: personal y dirección de
la tienda, proveedores de soluciones, empresas CIT y bancos.
Con el respaldo de plataformas de software y tecnologías
de eficacia probada, Gunnebo hace las veces de núcleo central
para todas las partes que intervienen en el ciclo de efectivo.
Todas las soluciones se controlan de forma remota
Una integración de tales características abre nuevas posibilidades para la gestión de efectivo. Los minoristas pueden
obtener saldo en cuenta en el mismo día y supervisar el
nivel de efectivo en tienda. Las empresas de transporte
de efectivo pueden recibir información actualizada que
les permita organizar sus servicios con eficacia, mejorar
la recogida de efectivo y recargar y optimizar sus procedimientos logísticos. Los bancos reciben información a diario
sobre los ingresos en efectivo realizados en sus cuentas y
obtienen informes acerca de las transacciones.
Todas las soluciones se controlan de forma remota desde un
centro de operaciones de red, lo que significa que se pueden
prestar servicios de software y mantenimiento proactivo.
Garantizar que se mantenga la comunicación a lo largo
de la cadena del proceso es vital para la gestión de efectivo
controlada. Esto implica mucho más que flexibilidad y la
capacidad de implementar y utilizar soluciones de gestión de
efectivo de manera simple y sencilla. Es un modo totalmente
distinto de gestionar y supervisar todo el proceso de efectivo. Es una forma de trabajar completamente nueva. ■
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Nuevas soluciones
que optimizan el
mercado minorista
El suministro de efectivo en Alemania se enfrenta a un cataclismo: la
retirada progresiva del banco central alemán del sector del suministro de
efectivo está aumentando la presión sobre las empresas. Con sistemas
como SafeCash Retail Deposit Smart, Gunnebo ofrece soluciones inteligentes que han convencido a la marca de moda internacional TALLY WEiJL.
TEXTO I Mats Ekendahl

E

sta moderna marca de moda suiza
decidió optimizar sus procesos
de efectivo utilizando soluciones
de Gunnebo junto con su proveedor de
servicios del proceso Cash Logistik AG
(CLAG). Hasta la fecha, la cadena de moda
ha solicitado 159 unidades SafeCash
Retail Deposit Smart con un valor total
aproximado de 1,1 millones de euros.
Para el cliente era extremadamente
importante disponer de procesos de efectivo eficientes y seguros para el depósito
de dinero. Esto requería una estrecha
colaboración no solo con CLAG, sino
también con DZ BANK a fin de garantizar
unos procesos seguros y monitorizados
conformes a la Ley bancaria alemana.
Las unidades SafeCash Retail Deposit
Smart se han instalado en las cajas de
las sucursales. Los cajeros introducen la
recaudación diaria a través de los dos
comprobadores de billetes. Los billetes se
cuentan, se comprueban y se almacenan
de forma segura en el sistema. Al mismo
tiempo se genera un registro de datos
acerca de los depósitos que se puede
utilizar para la gestión del inventario y
para actualizar el saldo en las cuentas del
cliente. Este registro se envía automáticamente al socio de Gunnebo, CLAG, con
lo que el cliente se beneficia de lo que

podríamos llamar una ventanilla bancaria en su propia caja.
Mientras tanto, los datos también se
introducen en el sistema de registro de
DZ BANK, y los importes correspondientes se añaden al saldo de las cuentas del
cliente. Junto con su socio de transporte
de efectivo, TALLY WEiJL dispone ahora
de la herramienta adecuada para optimizar todo el proceso de gestión de
efectivo.
«Los clientes de CLAG reciben una
solución logística rápida y segura que les
permite convertir el efectivo en fondos
bancarios de disponibilidad inmediata»,
señala Wolfgang Brand, Sales Director,
Financial Sector & Distribution Sector de
Gunnebo Alemania.
Simon Michell, CFO de TALLY WEiJL,
está encantado con esta solución inteligente.
«Esta nueva solución le da a nuestro personal más tiempo para atender
a los clientes. Además, el nuevo método de gestión de efectivo es mucho
más seguro que el que teníamos antes», afirma.
TALLY WEiJL tiene alrededor de
2.800 empleados en 31 países y más
de 760 tiendas. En 2011, sus ventas ascendieron a 515 millones de euros. ■

Ventajas de un sistema automatizado de gestión de efectivo
• Comprobación inmediata de la autenticidad del dinero.
• Transferencia del riesgo de la generación de recibos.
• Liquidez optimizada gracias a la disponibilidad inmediata de los fondos.
• Reducción del riesgo de robo.
• Costes más bajos para la gestión de efectivo (p. ej., el conteo manual ya no es necesario).
• Menos recogidas y menos administración (menos conteo y comprobación).

Un modelo seguro. La moderna
marca de moda suiza TALLY WEiJL
invierte en una solución cerrada de
gestión de efectivo.


Fotografía: TALLY WEiJL

Empresa de ropa suiza
instala solución cerrada
de gestión de efectivo.

Gestión
de
Cash
efectivo
Handling
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Disuasivo para ladrones
Gestión de efectivo sin riesgos con nueva solución
Aún se gestionan grandes cantidades de
dinero en efectivo en operaciones comerciales grandes y pequeñas. El riesgo de robo
es evidente.
Sin embargo, ahora existe una defensa
total contra robos y asaltos que no plantea
problemas y que cualquier negocio puede
permitirse.
TEXTO I Mats Ekendahl

T

iendas, empresas, compañías de transporte de dinero en efectivo y bancos;
todos ellos tienen que luchar con distintos
problemas vinculados a la gestión de efectivo.
Naturalmente, todos ellos desean evitar ataques,
robos, daños físicos e incluso la rehabilitación
mental de su personal. Y existe una nueva solución de seguridad integrada para la gestión de
efectivo que minimiza tales riesgos.
«En colaboración con las compañías de transporte de dinero en efectivo RCCS, Hartmann y
Spinnaker, hemos desarrollado un sistema eficaz
para gestionar el efectivo y lo hemos adaptado
a los usuarios. Ya no tienen que preocuparse por
ningún problema ni inquietarse», indica Patrick
van Aart, Director de la unidad de negocio global
Cash Handling de Gunnebo.
El proceso tradicional de transferencia de
billetes incluye etapas que constituyen posibles

oportunidades para el robo: la transacción de
pago, el conteo de efectivo, la recogida del dinero
en contenedores, el transporte manual hasta el
vehículo CIT y la transferencia al banco. Sin embargo, la nueva solución de seguridad preventiva
desbarata las expectativas de los delincuentes.
«Como todo el dinero pasa a formar parte de
inmediato de un sistema cerrado, los ladrones
no tienen ninguna oportunidad de dar el golpe»,
señala Patrick van Aart.
Ingreso rápido
No es necesario que el personal de las tiendas
intervenga. Unos guardas se encargan cuidadosamente de todo el proceso de transferencia al banco utilizando cartuchos antirrobo, que manchan
el dinero de tinta si se manipulan, y vehículos CIT
eficaces de diseño especial. Una vez depositado
en la unidad de efectivo instalada en el comercio
minorista, el efectivo se ingresa rápidamente en
la cuenta del propietario de la tienda. Esto quiere
decir que el propietario de la tienda tiene el dinero
a su disposición de forma casi inmediata y mucho
antes que con otras soluciones que las pequeñas
y medianas empresas suelen considerar caras.
«Sin embargo, nosotros ofrecemos a todos los
negocios un sistema rentable a lo largo de toda
la cadena de efectivo. Es escalable e igualmente
válido tanto para propietarios de pequeñas tiendas como para grandes cadenas minoristas. Las
unidades están supervisadas permanentemente

Gunnebo se alía con socios de la cadena de
efectivo para ofrecer un innovador sistema
integrado de gestión de efectivo para tiendas
pequeñas y medianas aplicando un esquema
de proveedor «todo en uno».

por una empresa de seguridad y, en caso de robo,
el dinero está asegurado», señala Fred Rensenbrink, director gerente de RCCS.
Seguimiento en línea del flujo de dinero
El software para supervisar la gestión de efectivo
está basado en una plataforma que se puede
integrar en los sistemas que utilizan los bancos y
las empresas de transporte de efectivo. Por lo tanto, todas las partes implicadas pueden supervisar
el flujo de efectivo en línea. Así siempre saben
dónde está el dinero y pueden realizar el mantenimiento de la unidad según corresponda.
«Es una solución front-office para el futuro que
reduce el riesgo de robo, los costes y la administración para todas las partes que intervienen», señala Fred Rensenbrink, director gerente de RCCS.
RCCS es una empresa recién fundada que
comercializa la idea y prácticamente la lanza para
cada empresa cliente, aunque los cuatro socios
que participan en el proyecto también venden la
solución.
Los propietarios de tiendas que estén interesados firman un contrato de cinco años y pagan una
tarifa mensual fija que incluye todo: protección
antirrobo, cartuchos de tinta, transporte, gestión
bancaria y software.
«Entonces, los propietarios de las tiendas
pueden descansar tranquilos: sin ninguna
preocupación, la felicidad es completa», indica
Fred Rensenbrink. ■
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Protección antirrobo rentable. Gunnebo
ha participado en el desarrollo de una solución
integrada para la gestión de efectivo que facilita
las cosas a los negocios. A cambio de una tarifa
mensual razonable, ya no tienen que preocuparse
por ninguno de los elementos del problemático
proceso de gestión del efectivo: conteo, salvaguarda, recogida, transporte, almacenamiento y
entrega al banco.
Ilustración: Emma Agnred
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Más dinero recogido con menos frecuencia

La colaboración transfronteriza tiene como resultado una gestión
Statoil deseaba reducir aún más sus costes de
gestión de efectivo en Dinamarca. La solución
fue un método de trabajo y colaboración
totalmente nuevo con Loomis y Gunnebo.
TEXTO I Hanna Lindahl

S

tatoil lleva varios años utilizando SafePay en
las tiendas de sus estaciones de servicio. El
sistema cerrado de gestión de efectivo implica que el dinero se transfiere directamente a un
cartucho antirrobo que mancha el dinero de tinta
si se manipula, permaneciendo almacenado allí de
forma segura hasta que lo recoge la empresa de
transporte de efectivo.
«En estos momentos, SafePay es el único sistema
de gestión de efectivo desarrollado en colaboración
con el cliente. También hacemos un enorme hincapié en el desarrollo continuado para seguir mejorando y garantizar la calidad», afirma Dennis Lynge
Jørgensen, Sales Manager Bank Security & Cash
Handling de Gunnebo Dinamarca.
Como resultado, en mayo de 2012 se presentó un
nuevo proyecto. Statoil y Loomis, la empresa encar-

Excelente colaboración. Peder Hansen, coordinador
de salud, seguridad y medio ambiente de Statoil Dinamarca:
«Vimos la oportunidad de mejorar el proceso y nos pusimos en
contacto con Gunnebo y Loomis. Esto dio pie a una excelente
colaboración, y ahora tenemos una solución en la que el sistema
de gestión de efectivo de cada tienda se comunica con el sistema de Loomis que, en última instancia, decide en qué tiendas
realizar la recogida y cuándo».
Fotografía: Linda Gårdlöv

gada de recoger el efectivo, concibieron un nuevo
método de trabajo basado en el uso de SafePay y
Cash Control Connectivity Module. Este último es un
programa de software a través de Internet que permite supervisar el flujo de efectivo en tiempo real.
Menos transporte, menos costes
Antes, Loomis tenía un calendario fijo para la recogida de cartuchos de efectivo de las tiendas. Sin
embargo, eso suponía que a menudo los cartuchos
estaban solo medio llenos.
«Vimos la oportunidad de mejorar el proceso y
nos pusimos en contacto con Gunnebo y Loomis
para averiguar qué podíamos hacer entre todos.
Esto dio pie a una excelente colaboración, y ahora
tenemos una solución en la que el sistema de gestión de efectivo de cada tienda se comunica con el
sistema de Loomis que, en última instancia, decide
en qué tiendas realizar la recogida y cuándo», explica Peder Hansen, director de seguridad y protección
de Statoil Dinamarca.
Gunnebo Cash Control envía una notificación a
Loomis cinco días antes de que la unidad SafePay
SCL de una estación de servicio específica esté llena.

«Así tenemos bastante tiempo para organizar
el transporte y recoger un cartucho lleno en vez de
uno medio lleno», señala Hansen.
Para Loomis, esto implica un enfoque totalmente
nuevo.
«Ahora ahorramos dinero porque hacemos
menos recogidas y, al mismo tiempo, damos un
mejor servicio al cliente y contribuimos a reducir sus
costes», indica Hermod Martinsen, director gerente
de Loomis Dinamarca.
SafePay en 200 estaciones
Statoil comenzó a instalar unidades SafePay en
Dinamarca hace algunos años, cuando varias de
las tiendas de sus estaciones de servicio ubicadas
en ciudades sufrieron una ola de robos.
El sistema cerrado de gestión de efectivo demostró ser extremadamente eficaz y, en la actualidad,
200 estaciones de servicio de Statoil tienen SafePay.
La inversión está resultando cada vez más rentable, ya que Statoil y Gunnebo han identificado
nuevas oportunidades para mejorar y racionalizar el
proceso junto con otros socios, como empresas de
transporte de efectivo. ■

GLOBAL magazine

de efectivo aún más eficaz

#3 2012

9

Los atracadores huyen de
las estaciones de servicio
En lo que llevamos de 2012, Statoil ha sufrido dos tentativas de
robo en sus estaciones de servicio de Suecia. Una cifra muy baja.
«Antes podíamos tener más de 20 robos al año. Pero, con un
buen sistema de gestión de efectivo, los ladrones saben que ya
no merece la pena seguir intentándolo», señala Torbjörn Lenstad, jefe de seguridad de Statoil Suecia.
TEXTO I Hanna Lindahl

D

urante la primera mitad de 2012 se notificaron
369 robos en tiendas de Suecia, el nivel más bajo
de los últimos 10 años según las estadísticas del
Consejo Nacional Sueco para la Prevención de la Delincuencia.
Per Geijer, jefe de seguridad de la Federación Sueca
de Comercio, dice que una explicación importante es la
Torbjörn Lenstad
menor cantidad de cambio en las tiendas.
Torbjörn Lenstad, jefe de seguridad de Statoil Suecia, está de acuerdo.
«Intentar robar en nuestras estaciones de servicio entraña un riesgo grave porque cualquier ganancia es pequeña gracias al sistema de
gestión de efectivo», afirma.
En el sistema cerrado de gestión de efectivo, tanto el pago como la
entrega de la vuelta se realizan de forma automática. Esto significa
que el dinero está seguro desde el momento en el que deja de estar en
posesión del cliente hasta que llega al centro de conteo.
«Estamos trabajando duro para asegurarnos de que nuestro personal
pueda sentirse a salvo aunque por sus manos pase mucho dinero. El
principal problema no es que nos roben dinero o cigarrillos, sino que
alguien resulte herido», señala Lenstad.
Menos lío, más servicio al cliente
Statoil Suecia tiene alrededor de 305 estaciones de servicio dotadas de
personal en todo el país. Casi 75 de ellas están equipadas actualmente con
el sistema SafePay de Gunnebo. Y esta cantidad va a aumentar.
«Allá por el cambio de milenio teníamos una solución de otra empresa en
numerosas estaciones de servicio. Ahora estamos reemplazando el sistema
antiguo por las unidades SafePay de Gunnebo».
Explica que pronto descubrieron las ventajas de la solución cerrada de
Gunnebo, y la propia Statoil ayudó a desarrollar el producto a principios de
la década de 2000.
«Hoy, SafePay funciona a la perfección y es un sistema seguro y fiable»,
indica Lenstad.
La solución total supone una gestión de efectivo mínima. Sin embargo,
Torbjörn Lenstad ve otra ventaja con SafePay: la caja siempre cuadra.
«Los costes del sistema se recuperan con bastante rapidez. Es más, no
tenemos que perder ni un segundo en preguntarnos por qué la caja no
cuadra, sino que podemos concentrarnos en atender a nuestros clientes».
Statoil lleva muchos años esforzándose por aumentar la seguridad
general en sus estaciones de servicio. Aparte del sistema SafePay, también
son importantes las cámaras de vigilancia, los cierres y las alarmas. Además,
la empresa invierte en formar al personal en temas de seguridad. ■
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Participación en n
En agosto, Gunnebo adquirió la empresa Hamilton
Safe Companies, el segundo mayor proveedor de
productos de seguridad física que abastece a los
bancos y las autoridades gubernamentales de
Estados Unidos.
Global conversó con Per Borgvall, presidente y CEO
de Gunnebo, sobre la adquisición y el modo en el
que está vinculada a la estrategia global del grupo.
TEXTO I Karin Wallström

¿Por qué ha hecho Gunnebo esta adquisición y por qué ahora?
«En primer lugar, estamos aplicando una estrategia de
crecimiento desde mediados de 2010 y, naturalmente, las
adquisiciones son un componente importante de esta
estrategia de crecimiento.
En segundo lugar, por lo que respecta a las adquisiciones, solo nos interesan los negocios de alta calidad
que añadan valor al grupo, y Hamilton es un negocio
así, con un nivel de rentabilidad bastante superior a
la media del grupo.
En tercer lugar, si queremos ser uno de los principales proveedores globales de un futuro más
seguro, debemos consolidar nuestra posición
en el mercado estadounidense, el segundo
mercado de seguridad más grande del mundo».
¿Cuáles son sus primeras
reflexiones acerca de la
adquisición?
«Creo que se trata de un
gran logro para el grupo y
nuestro programa estratégico, con el que pretendemos convertirnos en el
principal proveedor global
de un futuro más seguro. El
mercado estadounidense
nos proporciona una sólida
plataforma regional en
América. Ya contamos con
un muy buen negocio en
Canadá, a principios de año
hicimos una adquisición
en Brasil, y ahora también
hemos consolidado nues-
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nuevos mercados según la estrategia
tra posición en el mercado estadounidense. Estoy muy satisfecho y
sumamente entusiasmado».
¿Cómo se gestionará la marca Hamilton?
«El nombre y la marca Hamilton están bien implantados en el
mercado estadounidense y americano, así que se mantendrán. En
última instancia, también los utilizaremos como base para introducir la marca Gunnebo y nuestras gamas de productos centrales en
esos mercados».
¿Se ampliará la oferta disponible en el mercado estadounidense?
«Por lo que respecta a soluciones y sistemas adicionales de Gunnebo, en el mercado estadounidense introduciremos paso a paso una
parte cuidadosamente seleccionada de nuestra oferta».
Fuera de América, ¿qué resultados está obteniendo Gunnebo en
otros mercados crecientes?
«Estamos experimentando un fuerte crecimiento en la región de
Asia/Pacífico. Durante la primera mitad de 2012, por ejemplo, la
entrada de pedidos en la India ha aumentado más del 50 %. Después de Francia, la India es ahora el segundo mayor mercado del
grupo. También podemos ver un buen crecimiento continuado en
los mercados de Indonesia, China y el sureste asiático. ■

Hamilton Safe Companies
• Es una empresa de propiedad privada fundada en 1967.
• Tiene unas ventas anuales de 70 millones de dólares estadounidenses (2011) y 300 empleados.
• Las ventas se realizan predominantemente en Estados Unidos y Canadá a través de una red bien desarrollada de distribuidores bajo la marca principal Hamilton Safe.
• Sus clientes son mayormente autoridades de la administración pública y bancos estadounidenses.
• Su gama de productos incluye cajas fuertes, cajas de seguridad, cámaras acorazadas, puertas para cámaras acorazadas,
sistemas de control de acceso y sistemas de transporte aéreo
punto a punto.
Qué aporta Hamilton a Gunnebo
• La actividad empresarial principal de Hamilton encaja perfectamente en la oferta de Gunnebo.
• Amplía la actividad principal de Gunnebo en el ámbito de
la seguridad bancaria y la seguridad para autoridades de la
administración pública.
• Otorga a Gunnebo una sólida posición en el segundo mercado de seguridad más grande del mundo: Estados Unidos.
• Brinda grandes oportunidades para desarrollar el negocio
existente introduciendo una selección de soluciones de la
cartera empresarial global de Gunnebo en el mercado estadounidense.

«El mercado estadounidense nos proporciona una sólida plataforma regional en
América. Ya contamos con un muy buen
negocio en Canadá, a principios de año
hicimos una adquisición en Brasil, y ahora
también hemos consolidado nuestra
posición en el mercado estadounidense».
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Saque el máximo partido a su dinero en efectivo
Gestionar grandes cantidades de dinero en
efectivo no es solo un enorme desafío para
los minoristas en su día a día, sino también
una creciente preocupación por el coste. Por
este motivo, Gunnebo Global Services ha
lanzado el servicio de supervisión de efectivo
minorista.
TEXTO I Mats Ekendahl

«El coste del proceso de gestión de efectivo se
puede reducir hasta un 30 %», afirma Hugo Balaguer, Portfolio Director, Gunnebo Global Services.
El dinero en efectivo es el bote salvavidas de los
minoristas. Y con más del 80 % de las transacciones
de pago de la UE (por un valor anual calculado de
350.000 millones) realizadas en efectivo y un creciente número de billetes en circulación, los minoristas
están invirtiendo en soluciones de gestión de efectivo diseñadas para optimizar los procesos de gestión
de efectivo. Los motivos de preocupación habituales
son el fraude, las pérdidas y el coste de los procesos
internos de gestión de efectivo.
Para satisfacer estas nuevas necesidades,

Gunnebo ha diseñado el servicio de supervisión
de efectivo minorista (Retail Cash Monitoring
Service) para el proceso completo de gestión de
efectivo de principio a fin. Este sistema ofrece
la integración del proceso de los minoristas, las
empresas de transporte de efectivo y los bancos.
Esto se realiza supervisando los niveles de efectivo en distintas etapas del ciclo de efectivo; niveles que el personal de Gunnebo analiza y adapta
a fin de aumentar la seguridad, mejorar los procesos y maximizar la reducción de costes.
Control mejorado gracias a la supervisión remota
El servicio puede decir a los minoristas cuánto
efectivo deberían tener en la caja registradora por
la mañana y cuándo transferirlo al back office y a la
empresa de transporte de efectivo. Las empresas
de transporte de efectivo pueden obtener información del sistema de supervisión para programar las
recogidas con eficacia. Y todo se realiza de forma
remota. Cualquier problema queda al descubierto
rápidamente, y el personal de supervisión se pone
en contacto con el minorista de inmediato.
De media, el coste de la gestión de efectivo

para los minoristas es de alrededor del 2 % de sus
ingresos. El objetivo es reducir este coste un 30 %.
El servicio de supervisión de efectivo minorista se
adapta en función del tamaño de los comercios.
«Algunas de las ventajas son menos recogidas de
la empresa de transporte, procedimientos internos
de gestión de efectivo más eficaces y ganancias sumadas al saldo en cuenta en el mismo día. Obtener
información en tiempo real también permite al minorista adaptarse de forma dinámica a la evolución
de su negocio, minimizando costes y maximizando
la disponibilidad de los ingresos», señala Jorge Rami,
Service Product Manager. ■
Acerca de los servicios de supervisión
de efectivo minorista
• Solución modular completa basada en las siguientes capas:
• Optimización del proceso de efectivo.
• Saldo en cuenta en el mismo día.
• Mantenimiento.
• Alojamiento gestionado de la aplicación.
• Servicio gestionado de formación.
• Gestión de códigos de un solo uso.
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Diseño y seguridad
en perfecta armonía

Un control de accesos que se funde con la arquitectura del rascacielos
Cada día, 2.400 empleados y un incontable
número de visitantes entran y salen de la
nueva sede central de ADAC en Múnich. Este
enorme flujo de personas impone grandes
exigencias a la solución de acceso.
TEXTO I Mats Ekendahl

El rascacielos, con 18 plantas de oficinas, se eleva
casi 100 metros por encima de Múnich y es un
emocionante reclamo para la vista de los residentes de la ciudad.
Dentro de esta distinguida nueva construcción
para la organización de supervisión más grande
de Europa, Gunnebo ha realizado una amplia
instalación en la escalera principal del vestíbulo y
en la zona de acceso al mundo de ADAC.
ADAC eligió las puertas de acceso TriStile RO y
las puertas de entrada motorizadas GlasStile S de
Gunnebo para gestionar el enorme flujo diario de

empleados y visitantes. Las puertas y su sistema
de control corresponden a la clase de seguridad

zona de seguridad situada dentro de las puertas
de la planta baja.

máxima. Aunque pueden presumir de tecnología
de alta calidad, esto no empaña su apariencia
estética: todos los equipos se funden armoniosamente en el exclusivo y moderno entorno del
edificio y no alteran la rutina en absoluto.
«Debido al enorme flujo de personas que
circula por el nuevo edificio, ADAC buscaba una
solución de acceso eficaz, fiable y duradera que
armonizara con la arquitectura. Y las puertas
de acceso TriStile RO cumplen estos requisitos»,
indica Albert Schürstedt, responsable de infraestructura y edificios comerciales de Gunnebo
Alemania.
El propio personal de ADAC pasa sus tarjetas
de pase por un lector de tarjetas instalado en las
puertas de personal y, siempre que todo esté en
orden, pueden acceder rápida y fácilmente a la

El acceso público a la planta baja está regulado
mediante cuatro tornos Tripod. Y gracias a la función de apertura por control remoto, al personal le
resulta muy fácil dar acceso a los visitantes que están esperando a través de las puertas de personal.
En el vestíbulo y en el acceso al «mundo de
ADAC» se utilizan puertas de entrada motorizadas adicionales GlasStile S. La apertura en ambas
direcciones se controla de forma electrónica:
para salir, la persona en cuestión solo tiene que
pulsar un botón pero, para entrar en la zona, es
necesario que el sistema de acceso dé luz verde
para que se abra la puerta.
En el vestíbulo hay una puerta certificada para
la evacuación de emergencia con una sola columna, lo que garantiza que las rutas de evacuación
estén despejadas en caso de emergencia. ■

Diseño armonioso. Las puertas de acceso de Gunnebo
encajan a la perfección en la nueva sede central de ADAC en
Alemania. El acero inoxidable, la piedra natural y el cristal
transparente se han procesado de forma óptima para que
estén en simbiosis con la arquitectura.
Fotografía: ADAC
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Control de seguridad
con colas más cortas
Nuevo sistema para un flujo
de pasajeros más eficaz
Las largas colas de espera de los controles de seguridad son una fuente de
irritación tanto para los pasajeros como para el personal de los aeropuertos.
Sin embargo, el aeropuerto de Bristol tiene una solución.
«El sistema con puertas de pase automáticas ha revolucionado el
modo en el que contemplamos y gestionamos a nuestros pasajeros en las
terminales», indica Chris Ware, jefe de seguridad del aeropuerto de Bristol.
TEXTO I Mats Ekendahl

E

s fundamental poder medir los
tiempos de cola de los pasajeros
en los aeropuertos y registrar sus
patrones de movimiento a fin de establecer una logística eficaz. Esta información
también es necesaria para optimizar la
ubicación de las distintas salidas e instalaciones de servicio en el aeropuerto. Ahora,
en el aeropuerto británico de Bristol,
existe una solución innovadora y eficaz
para controlar el flujo de pasajeros que
acceden al control de seguridad. Gunnebo
e ICTS Europa, dos proveedores líderes de
tecnología de seguridad que abastecen
al sector de la aviación, han aunado sus
fuerzas para desarrollar un sistema que
permite supervisar los flujos de pasajeros
y reducir los tiempos de cola.
La idea está basada en la conexión
del sistema de gestión de colas de ICTS
(SmartQ) con las puertas de acceso auto-

Chris Ware, jefe de seguridad del aeropuerto.

máticas (SpeedGate FP) de Gunnebo.
«Las nuevas puertas de pase automáticas con equipamiento de comprobación
integrado aceleran el flujo de pasajeros
en el aeropuerto», explica Mike Hills, Key
Account Manager Airport Security de
Gunnebo Reino Unido.
Chris Ware, jefe de seguridad del aeropuerto de Bristol, está encantado con la
solución.
«El sistema con puertas de pase automáticas ha revolucionado el modo en
el que contemplamos y gestionamos
a nuestros pasajeros en las terminales.
Ahora podemos supervisar el estado
actual «en vivo» de nuestras puertas de
entrada y ver con qué rapidez las atraviesan los pasajeros. Si surgen problemas,
podemos actuar rápidamente. También
podemos desplegar a nuestro personal en
los momentos y en los lugares en los que
son más necesarios», afirma.
Visión cumplida
Gunnebo ha contribuido con las puertas
de acceso SpeedGate FP (premiadas por
su elegante diseño), que llevan integrados
unos equipos de control de acceso. Esto
garantiza un alto nivel de seguridad y previene con eficacia el acceso no autorizado
al mismo tiempo que permite un flujo
grande y constante de personas.
«Creemos que esta solución para aeropuertos es la respuesta a la visión “punto

de control del futuro” de la IATA», indica
Mike Hills, de Gunnebo.
El sistema de Gunnebo e ICTS Europa
para supervisar flujos de pasajeros también
genera diversos informes y estadísticas que
contienen tanto información en tiempo
real como previsiones de cara al futuro.
Presentación flexible de la información
La información se presenta mediante una
interfaz basada en Internet, pero también
se puede enviar a teléfonos móviles.
«Ahora tenemos una exhaustiva herramienta de gestión de sitio web que nos
permite controlar la asignación de colas y
qué vuelos están afectados. Si es preciso,
podemos desplazar personal y equipos
de rayos X rápidamente, por ejemplo. En
el peor de los casos, podemos ampliar el
tiempo de embarque para una salida en
concreto», explica Chris Ware, del aeropuerto de Bristol. ■
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Cómo contribuye
el sistema a reducir las colas
Después de facturar, los pasajeros pueden escanear la tarjeta de embarque en el sistema de
gestión de colas SmartQ, que puede leer distintos
tipos de tarjetas (bandas magnéticas, códigos de
barras, etc.).
Los lectores de las puertas SpeedGate FP comprueban la tarjeta de embarque y detectan rápidamente si cumple el estándar de la IATA, si tiene
la fecha correcta y si el vuelo existe en la base de
datos de vuelos.
El sistema autoriza las tarjetas de embarque y
dirige a los pasajeros, a través de claras indicaciones en pantalla, a los pasillos adecuados para el
control de seguridad.
La base de datos también vincula la hora registrada de cada pasajero individual con su posición y
la salida del vuelo.
Posteriormente, el sistema facilita información
o estadísticas en tiempo real a escala individual,
unos datos importantes que deben conocerse para
cada vuelo de salida específico del aeropuerto.
También se compila información correspondiente a los flujos globales de pasajeros en las terminales, por ejemplo, a continuación de los equipos
de rayos X del control de seguridad. En general, la
dirección del aeropuerto sabe si es necesario tomar
medidas especiales para que la gente no se retrase
y el avión pueda despegar a tiempo.
Ventajas del nuevo sistema

Menos tiempo. Actualmente, el tiempo de cola para atravesar el control de seguridad en horas punta es de cuatro
minutos; antes de la instalación había veces en las que
alcanzaba los 40 minutos. 
Fotografía: Linda Gårdlöv

No hemos tenido ningún
problema con la instalación.
Hasta ahora estamos muy
contentos con el modo en
el que está configurada la
organización de servicio
dentro de Gunnebo. Uno de
los motivos por los que los
elegimos como proveedor
fue la gran personalidad del
personal de ventas.


Chris Ware, jefe de seguridad

Las puertas SmartQ-SpeedGate FP del aeropuerto de
Bristol contribuyen a reducir el tiempo de tránsito de
los pasajeros hasta el avión a través del control de seguridad después de pasar por los mostradores de facturación. Sin embargo, existen muchas más ventajas:
• Las comprobaciones automáticas de las tarjetas
de embarque aumentan la seguridad: es imposible
acceder al lado aire más de una vez con la misma
tarjeta.
• Se reduce el índice de errores humanos durante la
comprobación de tarjetas de embarque.
• Los flujos y las colas de pasajeros se supervisan en
vivo y en tiempo real y se pueden analizar para mejorar la situación de inmediato si surgen problemas o
para mejorar la logística completa del aeropuerto a
largo plazo.
• Se reducen los problemas relacionados con los
pasajeros que llegan tarde porque es posible poner
al corriente de la situación al personal correspondiente en una fase temprana.
• Las aerolíneas reciben información correcta en
tiempo real sobre si los pasajeros han llegado al lugar,
al control o a la puerta correctos a su debido tiempo.
• Menos estrés para los pasajeros.
• Los pasajeros disponen de más tiempo para visitar
las tiendas libres de impuestos, que son importantes fuentes de ingresos para los aeropuertos.
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Solución total que vale su peso en oro
para un comerciante de monedas
El oro es una inversión segura a largo plazo.
Siempre que sea posible protegerlo contra el
robo, claro está. Por este motivo, el comerciante
de monedas Emporium-Merkator Münzhandelsgesellschaft mbH de Hamburgo, Alemania,
ofrece almacenamiento seguro (en su oficina
central) para los objetos de valor de sus clientes.
TEXTO I Hanna Lindahl

E

n tiempos de incertidumbre económica, puede
ser una buena idea invertir en artículos con
un valor estable a largo plazo. Recientemente,
Emporium-Merkator ha registrado una mayor demanda de coleccionistas de monedas de oro y otras
monedas de valor.
Sin embargo, los particulares que invierten rara
vez disponen de medios de almacenamiento adecuados en casa. Por este motivo, el comerciante de
monedas decidió instalar cajas de seguridad en
la cámara acorazada de su oficina central.
«Es una importante ventaja para nosotros
poder almacenar todo el oro in situ y mantenerlo
siempre a mano. Nuestros clientes se benefician
de la ventaja adicional de saber que su oro y
sus monedas de valor están protegidos en una
cámara acorazada de alta seguridad y que el
riesgo de robo se minimiza porque no se requiere ningún transporte», señala Achim Becker,
presidente de Emporium Hamburgo.

«El sistema SafeStore 3000F de Gunnebo lo hizo
posible», indica Andreas Ross, Key Account Manager
de Gunnebo.
Aparte del avanzado sistema de cajas de seguridad, Gunnebo recibió el encargo de construir una
cámara acorazada totalmente nueva en el emplazamiento del comerciante de monedas.
La cámara mide 65 m2 y contiene 782 cajas de
seguridad en 46 módulos. Mediante el software
SafeControl, el personal puede comprobar, supervisar y gestionar el acceso a las cajas. Este sistema
también se puede utilizar para gestionar acuerdos
de alquiler.
Mucho más sencillo con un proveedor llave en mano
El software se puede adaptar a los requisitos del
cliente tanto si la solución de cámara acorazada es
mecánica como si está controlada por tiempo o pro-

tegida mediante contraseña. Además, el software se
puede integrar en redes existentes.
«Elegimos a Gunnebo porque podían ofrecer la
mejor solución para nuestros clientes. Una solución
llave en mano que incluyera cámara acorazada,
puerta de seguridad y cajas de seguridad con control
electrónico revestía gran interés para nosotros porque sabíamos que todos los componentes funcionan bien juntos. Es más, poder dirigirnos a un solo
proveedor si tenemos alguna pregunta o nuevos
requisitos nos facilita mucho las cosas. Sabemos que
Gunnebo ofrece un servicio y una calidad superiores», afirma Achim Becker.
Los componentes de la cámara acorazada, la
puerta y las cajas se fabricaron en Alemania, en la
fábrica que Gunnebo tiene en Markersdorf, y se
instalaron in situ. La cámara acorazada se terminó
en mayo de este año y las cajas de seguridad se
montaron en septiembre. ■

Emporium Merkator Hamburgo
• Es una de las principales empresas
del mundo dedicadas al comercio de
monedas. Atiende a coleccionistas de
monedas, inversores y distribuidores de
monedas desde hace más de 40 años.
Tiene 80 empleados.
• Ofrece de todo: desde las últimas innovaciones hasta las monedas originales
antiguas más raras.

Fácil de supervisar
Se eligió a Gunnebo como proveedor de las cajas
de seguridad, que debían tener una capacidad
de 25 kilogramos cada una.

• Goza de la confianza de las grandes
casas de la moneda estatales.
• El departamento de subastas subasta
monedas desde 1983.

Los ladrones no pudieron forzar la caja
Después de entrar en un supermercado sueco,
los ladrones consiguieron sacar una caja fuerte
Rosengrens del edificio. Sin embargo, la puerta
de seguridad resistió todos sus intentos de
abrirla, y, desencantados, los ladrones se vieron
obligados a huir con las manos vacías.
TEXTO I Mats Ekendahl

F

ue en abril de este año cuando unos ladrones
entraron en un supermercado de la ciudad
sueca de Värnamo. Con una carretilla elevadora

pudieron sacar la caja fuerte de 1,8 toneladas y llevarla al muelle de carga del supermercado. Allí intentaron, entre otras cosas, forzar la puerta de la caja con
una cadena enganchada a un coche.
Según publicó el periódico local Värnamo Nyheter,
los restos de caucho de neumático que quedaron
en el asfalto y los desperfectos de la plataforma de
carga daban fe de que los ladrones batallaron
durante mucho tiempo por llegar hasta
el valioso contenido. Sin embargo,
al final, los villanos tuvieron que
darse por vencidos con la caja: una

Rosengrens RHS con una clasificación de seguridad
escandinava de 243 puntos. Según los niveles actuales, esto equivale a una caja de categoría 6.
La caja prácticamente impenetrable se fabricó
en los Países Bajos antes de ser sustituida por cajas
«europeas» a finales de la década de los noventa. Es
evidente que la temprana inversión ha demostrado ser rentable para el supermercado. ■
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Creciente cuota de mercado en China

Control de accesos
para un complejo
de última tecnología
 ORIENTE PRÓXIMO. El Centro de Investigación y Estudio del Petróleo Rey Abdalá
(KAPSARC) ha realizado un pedido de soluciones de control de accesos por un valor de más
de 1,1 millones de euros para su sede central
de la capital saudí, Riad.
«Elegimos a Gunnebo porque sus productos
cumplen los requisitos del documento de especificaciones funcionales de Aramco. Los productos
deben tener un diseño de alta
calidad y un mantenimiento
sencillo», señala el ing. Ihab N.
Gazawi, ingeniero de sistemas
de seguridad de Saudi Business Machines Ltd.
«Hacerse con el
pedido para este
complejo icónico
y puntero está
considerado como
un voto de confianza hacia
nuestra empresa de todas las
partes implicadas en el proyecto, desde el representante del cliente hasta
la arquitecta y el contratista», comenta
Jacob Touma, Country Manager de Gunnebo
Oriente Próximo.
KAPSARC, una organización sin ánimo de
lucro dedicada a la investigación energética y
medioambiental, es una institución autónoma
financiada por las ganancias procedentes de su
propio patrimonio.
Rinde cuentas a un consejo directivo compuesto por miembros internacionales.
Su icónica sede está diseñada por la arquitecta
de prestigio internacional Zaha Hadid y está
ubicada cerca del Aeropuerto Internacional
Rey Khalid de Riad.

 CHINA. Se ha constituido una alianza estratégica
que convierte a Jiebao King en el principal distribuidor
general de Chubbsafes en la China continental.
Tras 20 años en el sector de las cajas fuertes, Jiebao King
se ha convertido en la principal empresa de seguridad física
del mercado chino.
«Estamos convencidos de que integrando con eficacia
los recursos de ambas empresas podemos aprovechar al
máximo nuestras ventajas en el mercado de la seguridad
física y satisfacer los requisitos de distintos clientes. Esto
traerá éxito comercial a ambas empresas y conducirá a
Jiebao King a un nuevo nivel», señala Gu Jie, presidente y
consejero delegado de Jiebao King.
«China se ha convertido en un importante mercado de
seguridad», comenta Chris Dai, Country Manager de Gunnebo China. «Como nuestra empresa cuenta con una historia
de más de 200 años en el sector de la seguridad, estamos
encantados de poder introducir nuestra pericia y experiencia en el mercado chino, atender a sus clientes y crear valor
añadido para ellos».
«Chubbsafes, fundada en 1818, es una de las marcas de
cajas fuertes más conocidas del mundo», añade Chris, «y
ha sido testigo del desarrollo y la evolución del sector de las
cajas fuertes a escala internacional. Con los canales nacio-

nales de Jiebao King podemos proporcionar cajas fuertes de
categoría europea a clientes chinos y satisfacer los requisitos del segmento de mercado alto a muy alto. Estamos
convencidos de que el lanzamiento también ensalzará el
sector de las cajas fuertes de China».
Todas las cajas fuertes que se van a lanzar en China
cuentan con certificación CCC de nivel B2.
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El aeropuerto
Fredric Chopin
amplía la seguridad
 POLONIA. El creciente número de pasajeros que viaja
por aire está imponiendo nuevas exigencias a los aeropuertos de todo el mundo. En la actualidad, el aeropuerto
Frederic Chopin de Varsovia tiene que acomodar a casi 10
millones de viajeros al año, lo que ha dado pie a la necesidad
de ampliar sus instalaciones y mejorar la seguridad.
Después de dos instalaciones satisfactorias de puertas
antirretorno PasSec, Gunnebo ha recibido un tercer pedido
del aeropuerto.
«En total hemos suministrado nueve pasillos», indica
Bartosz Kędzia, Key Account Manager de Gunnebo.
«Ganamos la licitación batiendo a empresas de la competencia globales muy conocidas. También tuvimos que
hacer frente a unos requisitos de seguridad y protección
sumamente exigentes que nos obligaban a trabajar en la
instalación solamente durante unas pocas horas cada noche
cuando el aeropuerto estaba cerrado para los pasajeros. Esperamos poder participar en la próxima fase de ampliación
del aeropuerto de Varsovia», concluye Bartosz.

Etiquetas que reducen
riesgo de hurto
 BRASIL. Gunnebo Gateway de Brasil está
suministrando etiquetas antirrobo y antenas de
vigilancia electrónica de artículos (EAS) a Raia Drogasil, la cadena de farmacias más grande de Brasil.
Hasta el 10 % de todos los productos de alto
riesgo llevará etiquetas antirrobo de Gateway
preinstaladas directamente de fábrica.
«La historia demuestra que la adopción de este
tipo de seguridad para la prevención de pérdidas
puede reducir los costes de explotación un 20 % y
aumentar las ventas un 30 %», afirma Luciano Raposo, Commercial Director de Gunnebo Gateway
SA. «Una de las ventajas de utilizar etiquetas

antirrobo es que hace que determinados productos, como los protectores solares, los cosméticos
y las cuchillas de afeitar, sean menos atractivos
para los rateros».
Gunnebo también proporcionará a esta cadena de
farmacias otras soluciones tecnológicas de seguridad,
entre ellas, equipos de CCTV y alarmas de supervisión.
«Esta alianza incluye la formación del personal en cuanto al uso de tecnología para prevenir
pérdidas. También ayudará a saber cómo detectar
comportamientos sospechosos en las tiendas»,
señala Anderson Ozawa, director de prevención
de pérdidas de Raia Drogasil.
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Protección contra explosiones:
imprescindible en zonas de alto riesgo
 SUDÁFRICA. Gunnebo Sudáfrica y
Diebold Sudáfrica mantienen una alianza
desde 2002 y proporcionan protección para
los cajeros automáticos que se suministran
al sector bancario.
En 2007, los ataques explosivos contra cajeros automáticos experimentaron un drástico aumento en Sudáfrica. Esto desembocó
en la demanda de una mayor seguridad y,

en 2008, salió al mercado una caja fuerte
resistente a explosiones recién patentada
para el sector bancario de Sudáfrica.
Hace poco, Diebold Sudáfrica envió a
Gunnebo Sudáfrica un pedido de 300 cajas
fuertes resistentes a explosiones para cajeros automáticos. Las cajas fuertes se instalarán en ubicaciones en las que el riesgo de
que los cajeros automáticos sufran ataques

físicos o ataques con bomba sea alto.
«Diebold y Gunnebo son nombres sólidos
y afianzados en el sector. Juntos podemos
ofrecer soluciones con una clara ventaja
competitiva. La caja fuerte resistente a explosiones fabricada por Gunnebo para cajeros
automáticos se ha comprobado en ensayos
y sobre el terreno», explica George Johnson,
jefe de cuentas de Diebold Sudáfrica.

Éxito de los pasillos
SpeedStile en Asia
 VIETNAM. Tras la reciente instalación de productos de
control de accesos en Hanói, el socio local y la oficina de
representación de Gunnebo Singapur en Vietnam, Techpro
Co, también ha instalado satisfactoriamente varias puertas
SpeedStiles para el Grupo nacional vietnamita de las industrias minerales del carbón (Vinacomin) y Vietnam Televisión
(VTV).

Fotografías: SpeedStile FP 1200, proyecto de Vinacomin, y SpeedStile BP, proyecto de VTV.

Vinacomin adquirió un juego de cuatro pasillos, y VTV solicitó
cuatro juegos: dos de dos pasillos, uno de cuatro pasillos y otro de
cinco pasillos.
El proyecto de Vinacomin incluye la primera puerta SpeedStile
NEP FP1200 que se instalará en el mercado vietnamita.
El proyecto de VTV sucede a la terminación de su nuevo edificio
de transmisión. Después de más de 40 años, VTV está inmersa actualmente en un gran proceso de actualización, y su primer proyecto
consiste en ampliar sus instalaciones con un nuevo edificio de transmisión para dar cabida al creciente número de canales y programas. VTV
decidió asegurar el vestíbulo principal y la entrada de personal con
puertas SpeedStile BP por la fiabilidad y el historial de esta solución.
«Estos proyectos son muy prometedores para los futuros mercados de soluciones de control de accesos de Hanói. Mientras hablamos se está tramitando otro pedido», explica la Sra. Huyen Luong,
representante en jefe.
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Una gestión de efectivo más eficaz y segura
El efectivo no está desapareciendo. Lleva circulando 27 siglos y hoy por hoy sigue siendo el modo de pago más ampliamente utilizado y
aceptado del mundo. La cantidad de efectivo en circulación incluso está creciendo, y la tendencia parece destinada a continuar. La gestión
de efectivo todavía cuesta dinero, pero hay soluciones que permiten reducir los costes.
En este número puede informarse sobre las soluciones inteligentes que utiliza la marca de moda suiza TALLY WEiJL para optimizar sus
procesos de efectivo.
Encontrará artículos sobre rentables sistemas de protección antirrobo desarrollados para facilitar las cosas a los comercios.
Se trata de soluciones disponibles para todo el proceso de gestión de efectivo que engloban conteo, salvaguarda, recogida, almacenamiento y entrega al banco.
Puede leer más información en www.gunnebo.com.

