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Una parte importante de la estrategia de Gunnebo consiste en desplazar
gradualmente el centro de gravedad de nuestras actividades fuera de
Europa hacia mercados con buen potencial de crecimiento.
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Ubicación estratégica. El banco HSBC France tiene una sucursal precisamente en la famosa Avenida de los Campos Elíseos. Aparte de exigir la máxima seguridad, sus clientes
también conceden gran importancia al tamaño de sus cajas de seguridad. 
Fotografía: Aximage

En París solo sirve lo más grande
Solo hay una Avenida de los Campos Elíseos.
Y solo hay un banco que pueda ofrecer a sus
clientes una caja de seguridad con espacio
suficiente para albergar un cuadro grande y
valioso.
«Aparte de exigir la máxima seguridad,
nuestros clientes también conceden gran
importancia al tamaño de sus cajas de
seguridad», explica Patrick Iskin, de HSBC
France.

TEXT I Amel Loukal
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on sede en la Avenida de los Campos
Elíseos, la sucursal del HSBC está rodeada
de boutiques de lujo. En un entorno así,
solo sirve lo mejor y lo más grande. Por este motivo, a finales de 2011, HSBC decidió actualizar las
4000 cajas de seguridad de la sucursal y aumentar sus niveles de seguridad durante el proceso.
Era fundamental que HSBC recibiera una tecnología moderna que pudiera utilizarse para una
instalación realizada a medida a fin de optimizar
el área de servicios actual. Gunnebo, el proveedor elegido, tuvo que enfrentarse a dos desafíos
específicos: las cajas de seguridad tenían que
ser más grandes de lo normal y no era posible
efectuar ningún cambio estructural en el edificio.
Además, toda la instalación debía cumplir una
serie de normas de seguridad muy estrictas.
«Para que pudiésemos optimizar el número

de cajas de seguridad en el edificio existente, los
pilares de apoyo entre los que estaban instalados
los compartimentos tenían que tener una altura
específica. También queríamos tener cierto número de cajas de seguridad que fueran lo suficientemente grandes como para que nuestros
clientes guardaran objetos voluminosos, como
obras de arte», señala Patrick Iskin, director de la
sucursal Champs-Elysées Balzac de HSBC France.
Para poder aprovechar todo el espacio disponible fue preciso diseñar columnas de compartimentos especiales de 2,4 metros de altura y se
combinaron tres tamaños de compartimentos
distintos. Cada caja se equipó con un sistema de
cierre doble para satisfacer los máximos niveles
de seguridad. Las cajas más espaciosas miden 1,2
m de alto, 606 mm de ancho y 547 mm de fondo.
Están diseñadas y comprobadas para soportar
pesos de hasta 300 kg.
«Hoy por hoy somos el único banco de París
que ofrece cajas de seguridad con una capacidad
tan grande. Esperamos poder utilizarlas para
fidelizar a nuestros mejores clientes y para atraer
a nuevos usuarios», indica Patrick Iskin.
Los nuevos compartimentos se instalaron en
un tiempo récord y sin entorpecer el acceso a la
cámara acorazada.
«Ofrecer altos niveles de servicio es una prioridad
absoluta para HSBC. Gunnebo ha cumplido los plazos
y ha realizado la instalación con eficacia». ■

El tamaño no importa. Los clientes pueden introducir cuadros u otros objetos de valor de gran tamaño
en las cajas de seguridad extra grandes de Gunnebo.

Hoy por hoy somos
el único banco de
París que ofrece
cajas de seguridad
con una capacidad
tan grande
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El crecimiento urbano exige sistemas de seguridad eficaces
El crecimiento de la población urbana es del 2,4 % en China y la India. Aún es mayor en países
menos desarrollados. Como el uso del transporte público crece continuamente en ciudades
con redes altamente desarrolladas, cada vez hay una mayor demanda de sistemas de seguridad eficaces en las redes de transporte.
TEXT I Emma Sheldon
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l cobro de tarifas es la principal fuente de
ingresos para los sistemas de transporte
público, y la exactitud en la recaudación
tiene repercusiones directas sobre el rendimiento de la inversión y la viabilidad de un proyecto.
Al mismo tiempo, los usuarios desean beneficiarse de una libertad de movimientos cada vez
mayor, por lo que las soluciones de control de
accesos y cobro de tarifas tienen que permitir
una gran precisión y unos flujos elevados. La
intermodalidad está proliferando en los países

desarrollados como medio de aumentar la movilidad y el uso del transporte público.
La intermodalidad se basa en el uso de más
de un medio de transporte público para realizar
un desplazamiento. Se requieren nuevas tecnologías para que los sistemas estén conectados
entre sí y también para que las soluciones de
control de accesos tengan elementos comunes
y logren una mayor comodidad y comprensión
por parte de los pasajeros y un flujo más fluido.
Ahora contamos con estaciones de metro

en aeropuertos, con autopistas que pasan por
debajo de pistas de aterrizaje y con aeropuertos
de interconexión.
La evolución que han experimentado los lectores y las tecnologías de identificación ha hecho
que el mercado haya pasado de los lectores motorizados de largo alcance basados en tecnologías
de billetes con bandas magnéticas a los lectores
de proximidad de identificación por radiofrecuencia (RFID), que son mucho más pequeños.

Tecnología de detección mejorada
Cambios en la demanda
Más recientemente se está demandando la introducción de tecnología móvil con NFC (comunicación de campo cercano), que permite a los usuarios
utilizar su teléfono móvil sin necesidad de adquirir
ningún billete o tarjeta y hacer una reserva en línea.

Se retoma la senda positiva en la India
Gunnebo ha suministrado soluciones de acceso
para la red del metro de Nueva Delhi. La filial
de la India acaba de conseguir un contrato para
el suministro de componentes de barreras para
la nueva red de metro de Chennai.
TEXT I Mats Ekendahl
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a ciudad de Chennai (más conocida como
Madrás) crece constantemente. Para satisfacer sus enormes necesidades de transporte
de pasajeros, la ciudad está construyendo una
nueva red de metro con secciones subterráneas y
de superficie.
Se ha elegido una red de metro cómoda porque
representa una opción sostenible para el futuro,
que reduce la contaminación atmosférica y está
mejor preparada para soportar los monzones que
los autobuses. Naturalmente, esta solución también reducirá los tiempos de desplazamiento dentro de la ciudad y garantizará que los autobuses no
vayan tan repletos como ahora. El metro también
salva vidas, ya que disminuye el número de automóviles en circulación.
En total, la nueva red de metro tendrá 35 estaciones con 150 puertas de acceso. En la primera
fase, Gunnebo suministrará 67 pasillos con dos

Esto significa que el componente de
puerta del paquete ha asumido una mayor
proporción del coste total de la solución de
cobro de tarifas, con más énfasis en la puerta. Esto incluye, por ejemplo, la introducción
de pantallas LCD para guiar a los usuarios,
con lo que los fabricantes de puertas se ven
obligados a integrar más y más tecnologías
dentro de las puertas.

compuertas deslizantes para ocho estaciones.
«La Corporación de Metro de Chennai nos
eligió fundamentalmente porque nuestra
tecnología de accesos es duradera y famosa
por su fiabilidad», explica Chetanya Vali, Vice
President Institutional Sales de Gunnebo India.
De hecho, este contrato vuelve a colocar a
Gunnebo en una excelente posición después de
sus entregas para el proyecto del metro de Nueva
Delhi de hace unos años.
De acuerdo con la organización ecológica Parisar, está previsto que la India invierta 40.000
millones de dólares en nuevas líneas de metro
durante los próximos 10 años. Así pues, el ámbito
de las soluciones de acceso tiene ciertamente un
gran potencial.
«Este contrato tiene para nosotros una enorme
importancia estratégica porque consolida a Gunnebo como proveedor de soluciones de control de
accesos para el sector del metro en la India», señala Per Borgvall, presidente y CEO de Gunnebo.
Los equipos se fabrican en el centro de producción que Gunnebo tiene en Kunshán, China, y
Nippon Signals Japan se encarga luego de integrarlos en las puertas de acceso. ■

Además, el aumento de los requisitos
de seguridad para evitar el choque de la
puerta con los pasajeros y la aparición de
nuevas necesidades, como la posibilidad de
permitir el paso de niños o de niños acompañados por un adulto a través de la puerta

El desarrollo que han
experimentado los
lectores y las tecnologías de identificación
ha hecho que el mercado evolucione
y asegurarse al mismo tiempo de que se
cobra la tarifa adecuada, han dado lugar al
desarrollo de una tecnología de detección
mejorada.
Asimismo, el aumento de la demanda de
productos de alta fiabilidad con un menor
coste total de propiedad y una vida útil más
larga ha conducido a la evolución del mecanismo y la tecnología electrónica. ■

Transporte urbano en la UE:
 En la UE (27 países) se realizan más de 60.000 millones de desplazamientos de pasajeros al año. Esto supone alrededor de
120 desplazamientos por habitante al año, con un pico de más
de 300 desplazamientos en grandes ciudades urbanizadas.
El aumento del uso del transporte público en la UE es de más
del 3 % al año, con un pico de más del 6 % anual en determinadas ciudades. Los mayores aumentos se siguen produciendo en las zonas urbanizadas más grandes.
El transporte público supone alrededor del 1,2 % del PIB
de Europa.
Crecimiento de la población urbana:
Crece a un promedio del 1,5 % anual, que se mantendrá al
menos hasta 2050 (≥ 60 m al año).
El aumento es más pronunciado en países menos desarrollados: África se aproxima al 5 % anual.
La India y China crecen a un ritmo del 2,4 %.
Las zonas desarrolladas, como Europa y EE. UU., crecen a
un ritmo de alrededor del 1 %.

Gran expansión del metro en China
Tras la fructífera instalación de soluciones
de control de accesos para redes de metro
en varias grandes ciudades chinas, Gunnebo
ha recibido cinco pedidos nuevos de Cantón,
Harbín, Hong Kong, Shénzhen y Xi’an.
TEXT I Mats Ekendahl
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Gigantes. La India y China tienen
una gran necesidad de soluciones
eficaces de transporte público
(como el metro de la imagen) y, por
tanto, de sistemas de control de
acceso rápidos y seguros.

os nuevos pedidos tienen un valor de
más de dos millones de euros y comprenden un total de alrededor de mil
juegos de puertas deslizantes para metro, una
solución de control de accesos diseñada para
un alto volumen de tráfico.
«Gunnebo sigue siendo el principal proveedor de soluciones de control de acceso
eficaces y fiables para el sector del metro
chino, que está experimentando un rápido
crecimiento», señala Per Borgvall, presidente y
CEO de Gunnebo.
Todas las puertas saldrán de la fábrica china
que Gunnebo tiene en Kunshán, a las afueras
de Shanghái. Con un centro de fabricación propio funcionando en China es posible satisfacer
las exigentes demandas que generan este tipo

de proyectos, tanto por lo que respecta a la
calidad como a los plazos de entrega.
«Esto es significativo, ya que refuerza aún más
nuestra competitividad», indica Per Borgvall.
Las puertas que Gunnebo está suministrando
al mercado del metro chino tienen muy buena
reputación en términos de fiabilidad, durabilidad y gestión de altos volúmenes de pasajeros.
«Los clientes suelen elegir nuestros productos porque Gunnebo es una marca muy conocida en este segmento de mercado. También
tenemos muchos referentes en las ciudades
más grandes de China. Y, por último, hemos
recibido opiniones positivas de empresas de
metro en relación con la alta calidad de los
productos, después de varios años de operaciones de acceso fiables», explica Davis Zhang,
Sales Director de Gunnebo China. Hasta la
fecha, Gunnebo ha suministrado soluciones
de control de accesos a 12 ciudades, entre
ellas, Pekín y Shanghái. En estos momentos,
otras 21 ciudades chinas están planificando la
construcción de varias redes de metro a corto
plazo (17 de ellas ya están en construcción). ■

ACERCA DE LAS PUERTAS DESLIZANTES

La mayoría de los productos de
Gunnebo para los metros chinos
se comercializan en forma de
juego, con el mecanismo para
el sistema de cobro automático
de tarifas incluido. Después, la
empresa responsable de la integración de sistemas se encarga de
instalar estos juegos en la cabina
de control de accesos. Los juegos
incluyen siempre el software
lógico (interfaz de PC). A continuación se enumeran algunos
ejemplos de juegos:
Juego deslizante estándar de
300 mm y juego deslizante
ancho de 300 mm para Metro
de Xi’an
Juego deslizante estándar de
250 mm para Metro de Cantón
Juego deslizante ancho de 310
mm para Metro de Hong Kong
Cada proyecto de metro se realiza
conforme a un proceso de compra claramente definido en el que
la calidad es el factor más importante para ganar la licitación.
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Acerca de las esclusas de seguridad

Un sistema de seguridad erradica
el contrabando en prisión

Comprobadas y autorizadas para intrusiones, armas de fuego y explosiones
de acuerdo con diversos estándares:

Una prisión tiene que ser segura contra fugas. Al mismo tiempo, no debe permitirse la
entrada en ella de productos de contrabando
ni de ninguna persona no autorizada.
La solución son las esclusas de seguridad y
los portales de seguridad.

Estas últimas pueden resistir intentos de intrusión y ataques con armas de fuego.
«Pueden resistir incluso ondas de presión causadas por explosiones», explica Laurie Mugridge.
La particularidad exclusiva de la tecnología de
Gunnebo radica en que la esclusa de seguridad
que rodea al detector de metales provoca una in-

 SkySas CU (antes Transit): es la solución
ideal si hay que modificar el diseño y las
dimensiones.

TEXT I Mats Ekendahl

terferencia mínima, con lo que el detector puede
descubrir objetos más pequeños que cualquier
dispositivo de la competencia.
«Es más, nuestro sistema de detección automático integrado en las esclusas es más fiable
que otros métodos de búsqueda».
Laurie se refiere al hecho de que se elimina el
error humano. No es posible descartar este tipo
de errores cuando se utilizan, por ejemplo, detectores de metales manuales.
La gama de productos completa incluye
soluciones ideales para evitar que personas
no deseadas pasen montándose a cuestas o
colocándose detrás de otras personas autorizadas. También hay distintos diseños pensados
para lograr un buen equilibrio entre el nivel de

D

urante los últimos siete años, Gunnebo ha
instalado sistemas de control de accesos
en 20 prisiones de Australia con excelentes
resultados. Las soluciones más populares son las
esclusas de seguridad y los portales de seguridad.
«Gozan de una aceptación tan buena que
actualmente somos uno de los proveedores preferidos de sistemas de control de accesos de alta
seguridad en centros penitenciarios nuevos de
Australia», señala Laurie Mugridge, de Gunnebo.
Los portales de seguridad son ideales si se
busca un nivel de seguridad medio/alto, mientras que las esclusas de seguridad se
utilizan para alta seguridad.

Nuestro sistema de
detección automático
integrado en las
esclusas es más fiable
que otros métodos de
búsqueda.
seguridad deseado y el ritmo de flujo.
Los centros penitenciarios están encantados
con las instalaciones. Eligieron a Gunnebo por la
excelente reputación de la empresa, sus numerosas instalaciones de referencia y su amplia red
de servicio.
«Sin embargo, es importante recordar que
los servicios de prisiones están buscando constantemente nuevas soluciones con un nivel de
seguridad aún mayor y con más capacidad para
detectar el contrabando, y esto nos obliga a
mantenernos muy despiertos», concluye Laurie
Mugridge. ■

 SkySas EV (antes Cristal II): es la única
esclusa de seguridad de forma cuadrada del mercado; está totalmente
certificada contra intrusiones y armas
de fuego. También está aprobada por el
Gobierno de Australia.

 Esclusa de seguridad UniSas BA (antes
Escort): aúna rentabilidad y clasificación de alta seguridad.
Acerca de los portales de seguridad

CompacSas EV (antes CompactSave):
combina un elevado ritmo de flujo
con un buen nivel de seguridad para
aquellos lugares en los que escasea
el espacio.
CompacSas BA (antes HiSec): la autorización para el tránsito de entrada y
salida se realiza en dos etapas para
un nivel máximo de seguridad. Tiene
un diseño compacto y está disponible
en tres versiones. Algunos de sus
accesorios son: detectores de metal y
cristal antibalas y antirrobo.
SkySas BA (antes Transloc): consta de
dos puertas con bisagras que resisten
ataques manuales. El mecanismo de
interbloqueo aumenta las posibilidades de control para el acceso a zonas

Protegidas por Gunnebo. En la imagen puede verse una
unidad SkySas EV de Gunnebo, una esclusa de seguridad que se
utiliza en prisiones australianas.

con una seguridad extra alta.
Acerca de las instalaciones en
las prisiones
 La mayoría de los centros penitenciarios
optó por las esclusas Cristal II de Gunnebo con detectores de metales CEIA.
Ahora hay 27 unidades Cristal instaladas en prisiones australianas.

Se han instalado 15 unidades HiSec
con sensores de peso que refuerzan
aún más la seguridad de los portales.
La detección de peso se utiliza con
dos finalidades: detección de una
sola persona y detección de objetos
abandonados. Por ejemplo, si se deja
un arma dentro de la unidad HiSec, el
portal se bloquea y alerta al equipo
de seguridad.

Sparkasse Hochfranken confía en la biométrica
Servicio al cliente sencillo, rápido y seguro a través de las huellas dactilares
El pago de grandes cantidades de efectivo es uno de
los servicios que prestan habitualmente los bancos.
Para seguir ofreciendo este servicio con eficacia, el
banco alemán Sparkasse Hochfranken está siempre
buscando soluciones que les permitan optimizar los
procesos de efectivo. Por este motivo, en octubre
de 2012 el banco instaló en más de 30 sucursales
cajas fuertes biométricas diurnas y sistemas de
puerta de seguridad de Gunnebo.

TEXT I Claudia Reitz
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as soluciones controladas por huellas dactilares
aceleran y simplifican los procedimientos a los
empleados del banco y, al mismo tiempo, permiten
una mayor seguridad para las reservas de efectivo.

Gunnebo ha suministrado un total de 22 cajas fuertes
diurnas modelo SafePoint TT Plus en el marco de un
importante pedido de Sparkasse Hochfranken.
El año pasado también se instalaron cuatro sistemas
modelo SafeGate en sucursales de Sparkasse. Durante
los próximos meses se suministrarán otros ocho sistemas de puerta. Gunnebo ya había equipado antes tres
sucursales con puertas de seguridad; durante la fase de
rediseño, estas sucursales se actualizarán con el hardware y el software más recientes y se integrarán en un
esquema global optimizado.

Simplemente seguros
Las innovaciones más importantes de la solución completa son la identificación biométrica y la interconexión
de todas las soluciones individuales a través de una
plataforma de gestión central. Como resultado, los pro-

cesos de efectivo no solo resultan más sencillos,
sino también más rápidos y eficaces.
Los empleados del banco se identifican directamente mediante sus huellas dactilares ante la
caja fuerte o la puerta a través del lector. Esto
les libera de la obligación del contacto ocular;
para confirmar su presencia durante la transacción, el empleado solo tiene que colocar un dedo
sobre el lector durante un momento.

Flexibilidad central
El consultor puede aprovechar el tiempo ahorrado para mantener un contacto personal y
discreto con el cliente. No obstante, se satisface
el requisito de identificación. El proceso es
sencillo y rápido para el cliente y el empleado, y
se mantiene el máximo nivel de seguridad.

Incluso si algún empleado de Sparkasse
Hochfranken trabaja en más de una sucursal,
puede identificarse biométricamente en los
sistemas individuales de cada sucursal.
Las huellas dactilares de todo el personal están almacenadas en una base de datos central.
Todas las cajas fuertes y puertas de Gunnebo
están integradas e interconectadas a través de
un software de gestión.
Por lo tanto, no se necesita ninguna administración complicada de los medios de acceso ni
la nueva asignación de códigos PIN al cambiar
de sucursal. Las autorizaciones de acceso se
pueden asignar, ampliar y eliminar de forma
centralizada a través de la plataforma de gestión. Así pues, la solución de seguridad contribuye a un despliegue eficaz del personal. ■

Los servicios de prisiones también
han adquirido puertas de seguridad
de aluminio Magtek (resistentes a
ataques manuales) y Dartek (resistentes a balas) y particiones que
pueden diseñarse especialmente con
«corte de bucle de corriente» para
evitar que interfieran con los campos
electromagnéticos de los detectores
de metales.

Acerca de Sparkasse Hochfranken
Es el banco más grande de la región de Hochfranken, con
una cuota de mercado del 50 %.
Tiene 60 sucursales en la región de Hochfranken (que
engloba los distritos administrativos de Hof y Wunsiedel
de Alta Franconia/Baviera).
Es una entidad de crédito de derecho público, con casi 900
empleados en el mercado y la división administrativa.
Recibió el galardón «ganador de la prueba de bancos de
Hof» de la revista FOCUS MONEY en 2011 y 2012.
Acerca de los sistemas biométricos de efectivo
 Cajas fuertes diurnas SafePoint TT Plus y puertas de seguridad
SafeGate.
 Soluciones para esquemas de sucursales eficientes.
 El acceso al efectivo en la zona de servicio cumple los requisitos
de las asociaciones de seguros y prevención de accidentes.
 La identificación biométrica está exenta de la obligación de
contacto ocular.
 Máximo nivel de flexibilidad posible por lo que respecta al despliegue de personal.
 Interconexión a través de la plataforma de gestión SafeControl
IDentry® 2.0.
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Conexión en línea en el
sector de la construcción
Su Butcher está interesada en la relación
que existe entre el modo en el que funciona
un edificio y el aspecto que tiene.
«Si tuviera que diseñar edificios hoy, me
sentiría muy frustrada; se hace demasiado
hincapié en la estética y muy poco en la
funcionalidad», señala. En cambio, ahora se
dedica a ayudar al sector de la construcción a
crear relaciones rentables en Internet.
TEXT I Hanna Lindahl

D

urante los años ochenta y noventa,
Su Butcher estudió arquitectura en la
Escuela de Arquitectura e Ingeniería
Civil de la Universidad de Liverpool.
«Para mí, la práctica de la arquitectura tiene
que ver con aglutinar la complejidad de un
entorno construido de manera moderna (estructura, ergonomía y servicios) y convertirla en
un todo coherente», explica.
En general, los arquitectos tienen que tomar
decisiones basándose en tres factores: estética,
funcionalidad y coste.
«Al entrar en un edificio, la experiencia del
visitante es primordial. Por eso, la imagen que
proporcionan los materiales será importante
para contribuir a esa experiencia».
Naturalmente, la funcionalidad de un sistema de control de accesos es esencial, y es poco
probable que un arquitecto tenga el nivel de
conocimientos necesario, así que aquí es donde
entran en escena otros especialistas. Todos colaboran para alcanzar los resultados que desean
para el cliente por lo que respecta al diseño.
«Por lo tanto, en mi opinión, un buen arquitecto ha de ser también un buen gestor de
proyectos», añade Su.
En 1997 dejó el mundo académico y se trasladó a Londres, donde se convirtió en directora
de oficina de MAAP, un estudio dedicado a la arquitectura médica. También ha dirigido Inkpen
Downie Architects en Colchester, una empresa
especializada en edificios históricos e iglesias.
En 2006, su trayectoria profesional dio un
nuevo giro, y Su se convirtió en directora de oficina de un gran estudio de arquitectura comercial de Ipswich llamado Barefoot & Gilles.
«Abrí una oficina nueva para la empresa en

Chelmsford y me encargué del marketing y la
generación de oportunidades, incluyendo un sitio
web nuevo y logrando una gran notoriedad para
la empresa a escala nacional en las redes sociales».
En 2010, Barefoot & Gilles ayudó a un cliente
a recaudar tres millones de libras para un nuevo orfanato aprovechando los conocimientos
de Su en materia de conexión en red en línea,
alentando a los profesionales de la construc-

ción a contribuir en la captación de fondos.
Se siente especialmente orgullosa de este
proyecto.
Su fue una usuaria pionera tanto de LinkedIn
como de Twitter. Con el tiempo, fue recibiendo
cada vez más solicitudes para dar charlas y
entrevistas sobre su trabajo en las redes sociales
en el sector de la construcción y le resultó muy
gratificante.
Hace poco menos de dos años dejó la
dirección de oficinas y se convirtió
en consultora de redes sociales a
jornada completa con su propia
empresa, Just Practising.
«He descubierto que Internet, y
las redes sociales en particular, pueden ayudar a generar oportunidades
de negocio de muy diversas maneras».
Sin embargo, el sector de la construcción
ha sido bastante lento a la hora de empezar a
utilizar Internet, en parte porque se trata de un
sector muy conservador. Actualmente, el número de arquitectos con cuenta en Twitter no
deja de crecer, y Twitter se está convirtiendo en
una herramienta aceptada para la conexión en
red de profesionales.
«Los próximos años no serán fáciles para el
ramo de la construcción, pero como he dirigido
varios estudios de arquitectura durante épocas de recesión, sé que las empresas que sean
capaces de buscar y encontrar oportunidades
prosperarán», explica Su.
Por su parte, ella está colaborando con Gunnebo para ayudar a lanzar un nuevo producto
en 2013.
¿Se mencionará en las redes sociales?
Probablemente.
¿Será una buena mezcla de diseño y funcionalidad?
¡Seguro! ■

Aficiones: cocinar y Lego Star Wars (con su hijo)

La cultura sigue los pasos
de los centros de ocio

Edificio favorito: el Boots Wets Factory de Beeston,
Nottingham, porque fue el primer edificio que
visité cuando estudiaba arquitectura que me dejó
boquiabierta. O el Willis Faber Dumas de Ipswich,
de Foster Associates, 1975. Fue un edificio
sostenible pionero, uno de
los primeros edificios
de oficinas en los que
se tuvo en cuenta la
vida social de sus
habitantes.

Como consecuencia de numerosos años de
fructífera colaboración en el norte de Europa,
la alianza entre Gunnebo y Syx Automations
se está expandiendo hacia Reino Unido.
«Hemos abierto una oficina en Barlaston,
Staffordshire, para mejorar el servicio
al cliente y las ventas», indica Robbert
Vermazen, director de operaciones de Syx
Automations.

Su Butcher
Edad: 46 años
Familia: casada, con un hijo de ocho años
Residencia: Frinton on Sea, Essex, Reino Unido
Ocupación: consultora de redes sociales en el
ámbito de la construcción

#1 2013

TEXT I Hanna Lindahl

S

yx Automations es el líder
del mercado en el norte
de Europa en el ámbito
de los productos de software
Robbert Vermazen
y hardware dirigidos al sector
recreativo y lleva más de 25 años en activo en el
mercado del ocio.
Esta empresa ofrece una solución integral y,
aparte de su propia plataforma de software ReCreateX, ofrece infraestructura de TI, gestión de
redes, sistemas de control de accesos y vigilancia
por cámara.
Gunnebo y Syx llevan muchos años trabajando
juntos en Bélgica y los Países Bajos. Hasta la fecha,
Syx ha instalado soluciones de control de accesos
de Gunnebo en más de 200 centros de ocio.
Al principio, los productos de Gunnebo se
instalaban principalmente en centros deportivos y piscinas, pero ahora Syx ha expandido su
mercado y también desarrolla su actividad en el
mundo de los teatros, los museos, los parques de
atracciones, etc., suministrando soluciones de control
Syx
de accesos.
Automations
«Gracias a la amplia gama
Fundación: 1985.
de productos de Gunnebo,
Empleados: más
esta alianza nos brinda la
de 80.
posibilidad de ofrecer a
Oficinas: Ypres
(Bélgica), Nijkerk
nuestros clientes la mejor
(Países Bajos) y
solución en función de sus
Barlaston, Stanecesidades con la garantía
ffordshire (Reino
de una calidad inigualable»,
Unido).
señala Robbert Vermazen.

The Sorghvliedt leisure centre in Hoboken, Antwerp, has several SpeedStiles and GlasStiles installed by Syx Automations.

Una de las últimas colaboraciones se ha realizado con Sorghvliedt, un centro de ocio con una
zona de piscinas situado en Hoboken, Amberes,
donde Syx Automations ha instalado varias puertas SpeedStile y GlasStile. El punto fuerte de esta
solución es la integración entre la aplicación de
software ReCreateX y las soluciones de Gunnebo.
Para controlar el acceso de los clientes al centro de ocio se utilizan tarjetas de PVC codificadas.

Un lector situado en las inmediaciones del control de accesos lee la tarjeta.
La oficina del Reino Unido ofrecerá los mismos
productos completos que las demás oficinas,
control de accesos incluido. Además, el software
se ha personalizado para cubrir las necesidades
particulares de cada mercado teniendo en cuenta, por ejemplo, la iniciativa Gift Aid de Reino
Unido. ■
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La cámara acorazada más
grande de Gran Bretaña
UDG es el mayor especialista en la
cadena de suministro del sector farmacéutico y sanitario de Gran Bretaña.
Debido al considerable crecimiento
experimentado por estos sectores,
UDG ha tenido que ampliar su cámara
acorazada de almacenamiento.
TEXT I Mats Ekendahl

C

Un toque sutil. El Banco de Portugal ha renovado su sede en el barrio histórico de Lisboa sin perturbar el espíritu de sus exquisitos edificios.

Seguridad en armonía con la arquitectura
Cuando llegó el momento de renovar la sede del Banco de Portugal, situada en el corazón de Lisboa, fue preciso armonizar las soluciones de seguridad con la exquisita arquitectura del edificio.
TEXT I Mats Ekendahl

L

a sede del Banco de Portugal se encuentra en uno de los barrios históricos de la
capital: la Baixa. A lo largo de dos siglos, el
banco ha ido ocupando poco a poco diferentes
edificios del distrito. Su adquisición más reciente fue la iglesia de S. Julião, reconstruida sobre
las ruinas del terremoto de 1755.
La sede se renovó sobre los mismos restos
históricos. El proyecto, una inversión de 34 millones de euros, tardó cinco años en concluir.
La finalidad de la renovación era adaptar el
edificio existente a las modernas funciones
bancarias, de acuerdo con las normas europeas
actuales. Naturalmente, como se trata de un

banco, la seguridad era un factor clave, pero
también era muy importante proteger el edificio a prueba de terremotos. Más de 130 empresas participaron en la ejecución del proyecto.
Gunnebo se hizo con un contrato importante y
recibió el encargo de suministrar una solución
total para la seguridad física.
Como es lógico, el sistema de seguridad tenía
que proteger zonas clave de la nueva sede del
banco. Sin embargo, también fue preciso basarlo en determinadas especificaciones arquitectónicas para garantizar que los equipos armonizaran a la perfección con el elegante estilo del
edificio. ■

omo parte integrante del compromiso de UDG con sus clientes
sanitarios, debe proporcionar
cámaras acorazadas que cumplan las
leyes relativas a la licencia de medicamentos del Gobierno británico (Ministerio
del Interior) y las normas de la agencia
reguladora MHRA.
El sector farmacéutico del Reino Unido
ha experimentado un considerable crecimiento en el ámbito del almacenamiento
seguro durante los últimos años, sobre
todo, debido a que el Gobierno británico
ha añadido un creciente número de medicamentos a su lista de alta seguridad.
Más medicamentos significa más negocio, pero también más necesidades de
espacio para almacenarlos con seguridad.
UDG se vio inmersa en una situación
en la que la cámara acorazada de almacenamiento de la que disponía se le había
quedado pequeña, por lo que tenía pocas
oportunidades de cara a una futura ampliación de la cartera de clientes. UDG eligió a Gunnebo para solventar el problema.
«Tenemos una sólida relación con
Gunnebo que se ha desarrollado porque
en Gunnebo conocen las necesidades
de nuestro negocio y proporcionan soluciones prácticas», señala Mark Langton,
director de operaciones de UDG.
Gunnebo cuenta con la autorización del
Gobierno británico para suministrar e instalar cámaras acorazadas. En los últimos años
esto quedó demostrado por la construcción
de algunas de las cámaras acorazadas más
grandes jamás vistas en Reino Unido.
UDG necesitaba crear 1.000 puestos
adicionales de almacenamiento para

UDG (UniDrug Distribution Group)
 Presta servicios
especializados de
almacenamiento/distribución a empresas
fabricantes de productos farmacéuticos,
sanitarios, veterinarios y de consumo.
 UDG almacena
actualmente 2.250
palés de seguridad
(cuota de mercado del
63 %).
Ampliación de la
cámara acorazada
 Se utilizaron 25 remolques para transportar
la estructura de acero y
los paneles de cámara
acorazada Centurion
de grado VI desde la
fábrica de Gunnebo en
Markersdorf (Alemania) hasta su destino
en el Reino Unido.
 Se utilizaron 694
paneles de cámara
acorazada Centurion
de grado VI.
 La cámara ampliada
tiene un tamaño de
10,5 metros de altura,
16,5 metros de anchura y 52 metros de
longitud.
 La instalación concluyó en ocho semanas.
En ella trabajó un
equipo de cinco hombres.
 La inversión de capital
ascendió a 1,1 millones de libras.
 - UDG prevé recuperar
la inversión de capital
en un plazo de tres
años.
 Asombrosamente
alta. La empresa británica UDG necesitaba
espacio de almacenamiento seguro adicional debido al aumento
del negocio. Gunnebo
les proporcionó una
cámara acorazada
ampliada con puertas
extremadamente
grandes.

Asombrosamente alta. La empresa británica UDG necesitaba espacio de almacenamiento
seguro adicional debido al aumento del negocio. Gunnebo les proporcionó una cámara acorazada
ampliada con puertas extremadamente grandes.

europalés en cámara acorazada y cumplir
los siguientes requisitos:
■ El aumento de tamaño de la cámara
acorazada tenía que realizarse en la
misma zona en la que se realizaban las
operaciones existentes aprovechando el
espacio que rodeaba la cámara.
■ La instalación propuesta de la nueva
cámara acorazada ampliada no podía
interferir con las operaciones cotidianas
de la empresa.
■ Cualquier ampliación de la cámara acorazada existente debía cumplir las leyes
de licencia del Gobierno, por lo que
había que mantener la integridad de la
cámara existente en todo momento.
Una vez fijados el techo y las paredes

de la ampliación, se practicaron aberturas
para peatones y carretillas entre la cámara
acorazada y la ampliación a fin de que
UDG pudiera continuar con sus operaciones diarias. Otra ventaja de la solución es
que las operaciones pudieron continuar
en la misma ubicación de almacén que antes. Los 1.000 puestos de almacenamiento
adicionales han permitido a UDG hacer
frente a las demandas de los clientes existentes y crear capacidad para un futuro
crecimiento. UDG está sumamente satisfecha con la nueva cámara acorazada.
«Este proyecto se ha completado una
semana antes de lo previsto y sin provocar interrupciones en nuestras operaciones diarias», concluye Mark Langton. ■
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Alianza perfecta en
Nueva Zelanda
A principios de año, Gunnebo firmó un contrato
de venta de 80 unidades Intelli-Safe con Z Energy,
una empresa afincada en Nueva Zelanda. Además, actualizará 120 de sus unidades Intelli-Safe
existentes, suministradas por Gunnebo en 2002,
equipándolas con sistemas electrónicos de control
Gen-10.

A
Är på språkkoll

ntes del proceso de licitación, Z Energy evaluó y revisó una serie de productos competitivos de otros proveedores y puso a prueba
los productos alternativos para compararlos in situ
con las unidades Intelli-Safe de Gunnebo. Y las unidades Intelli-Safe demostraron ser las mejores para la
aplicación de Z Energy.

Gunnebo suministró unidades Intelli-Safe Gen2 y Gen-5 y las instaló en 205 emplazamientos de
Nueva Zelanda en 2002. Desde entonces, ha ido
actualizando progresivamente a unidades Intelli-Safe
Gen-5 desde 2007 en adelante.
«La relación entre Z Energy y los productos de Gunnebo tiene ya varios años, por eso estoy encantado
de que, después de un proceso competitivo, vayamos
a implementar nuestra tercera generación de unidades Intelli-Safe. Lo que valoro de verdad de Gunnebo
es que escucha nuestras exigencias, conoce nuestro
negocio y colabora con nosotros para desarrollar sus
productos y suministrar las soluciones ideales para
nuestra empresa», señala Vance Anderson, director
de sistemas de emplazamientos de Z Energy. ■

Z Energy
Suministra combustible a clientes minoristas y a
grandes clientes comerciales, como aerolíneas, transportistas camioneros, minas,
compañías de transporte marítimo y
operadores de flotas de vehículos.

PAGO SEGURO. La cadena de supermercados italiana CONAD ha instalado un gran número de unidades SafePay.

Pagos en efectivo seguros
En las cajas de 16 establecimientos CONAD
Pac2000a se van a instalar más de 100 unidades SafePay™ antes de finales de 2014 en
virtud de un acuerdo bianual firmado con la
importante cadena de supermercados italiana CONAD Pac2000a para la instalación de
SafePay Secure, la solución cerrada de gestión
de efectivo de Gunnebo.
TEXT I Linda Gårdlöv

«L

a solución SafePay cambia y mejora
nuestra manera de trabajar, creando una
transformación positiva en nuestras tiendas, donde el efectivo ya no volverá a ser un
problema nunca más», señala el Sr. Paolo Coletti,
director de puntos de venta del grupo CONAD
Pac2000a.
Como parte del acuerdo, 16 establecimientos

se equiparán con una solución SafePay SCL empotrada, que permite que el personal deposite el
efectivo cobrado en caja en contenedores seguros protegidos mediante tinta, listos para ser
recogidos por la empresa de transporte de dinero
en efectivo contratada por este minorista.
El efectivo no está nunca expuesto (y no es
necesario contarlo manualmente). Esto da pie a
un proceso de gestión de efectivo completamente cerrado de principio a fin.
«También prestaremos una serie de servicios
relacionados a CONAD Pac2000a, entre ellos,
comprobación, puesta en servicio, servicio de
asistencia profesional para el control remoto y
mantenimiento correctivo», explica Marco Depaoli, Country Manager de Gunnebo Italia.
«Gunnebo ha trabajado con destacados minoristas europeos para desarrollar SafePay a fin de
diseñar un sistema cerrado de gestión de efectivo eficaz que sea fiable y seguro». ■

Suministra betún a contratistas de
construcción de carreteras y fabrica
ingredientes para detergentes y
otros productos domésticos.
Tiene 209 estaciones de servicio, 74 áreas de servicio para
camiones y 45 aeródromos.

CONAD Pac2000a
Fundada en Bolonia en 1962
Opera a través de ocho grandes grupos cooperativos, centros de compra y distribuidores:
Nordiconad, Conad Centro Nord, Commercianti
Indipendenti Associati, Conad del Tirreno,
Pac2000A, Conad Adriatico, Sicilconad Mercurio
y Conad Sicilia.
1.100 supermercados y otros establecimientos
en toda Italia

La unidad Intelli-Safe satisface las necesidades de la
empresa neozelandesa Z Energy.

Gunnebo escucha nuestras
exigencias, conoce nuestro
negocio y colabora con nosotros para desarrollar sus
productos y suministrar
las soluciones ideales para
nuestra empresa
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Solución anticipada
a sus problemas
Tranquilidad total. ¿Quién no la desea? Por este motivo,
Gunnebo ha desarrollado un servicio superior: Performance Maintenance.
«Este servicio es único en el mercado de la seguridad.
Con supervisión remota, los fallos se identifican incluso
antes de que lleguen a convertirse en problemas»,
explica Hugo Balaguer, Portfolio Director, de Global
Services de Gunnebo.
TEXT I Mats Ekendahl

N
La caja de ahorros “la Caixa” lleva contratando el servicio de mantenimiento Performance en los últimos 10 años, el nivel de servicio disponible más elevado.
Global Magazine entrevistó Sr. Miguel Angel Fernández Rancaño, Director de
seguridad de “la Caixa”, y le preguntó cuál era su experiencia sobre este concepto.
TEXT I Deirdre Doyle

«Máximo tiempo de actividad
con Performance Maintenance»
¿Por qué ha escogido Gunnebo como su proveedor de Mantenimiento Performance?
“Gunnebo es el fabricante de los sistemas que
tenemos instalados, y por lo tanto entendemos,
que es quien está mejor cualificado para prestar
el servicio de mantenimiento. De esta manera
tenemos tranquilidad total.”
¿Qué está incluido en su contrato de mantenimiento Performance con Gunnebo? ¿y Cuántas
oficinas están incluidas?
“El mantenimiento de los sistemas robotizados
de las cajas de alquiler, garantizando una disponibilidad media superior al 98%. El contracto cubre
las 15 oficinas donde tenemos instalada una solución SafeStoreAuto (robot de cajas de alquiler.)”

El principal objetivo del contracto es proveer un
alto nivel de servicio a “la Caixa” y sus clientes.
¿Cumple Gunnebo este objetivo?
“Por supuesto. Es imprescindible ofrecer un
servicio de calidad para los clientes de cajas de
alquiler. Puesto que una indisponibilidad en un
momento dado puede ocasionar un alto perjuicio
al cliente.”
¿Cuáles son los principales beneficios que le
aporta el mantenimiento Performance con compromiso de disponibilidad?
“La garantía de una disponibilidad alta, la
asistencia en un tiempo mínimo en caso de emergencia, y la tranquilidad de saber que el personal
de Gunnebo está altamente cualificado.”

¿Está satisfecho con la disponibilidad (uptime) de
sus equipos?
“Actualmente, la disponibilidad media de los
robots es del 99,43%, superior al 98% contratado,
por lo que estamos realmente satisfechos con el
servicio.
Destacaría también la rapidez del tiempo de
intervención de los técnicos de Gunnebo en caso
de avería.”
¿De cuántas transacciones/operaciones hablamos por año?
“De las 15 instalaciones, una está por encima
de las 4000 operaciones anuales, y otras cinco por
encima de las 1000. El resto se mueven entre las
500 y las 800 operaciones al año.”

Actualmente, la disponibilidad
media de los robots es del 99,43%,
superior al 98% contratado, por
lo que estamos realmente satisfechos con el servicio.

¿Cómo monitorizáis el estado de vuestras instalaciones?
“Es un elemento tan crítico y con un nivel tan
alto de transacciones, que cualquier anomalía es
detectada al momento por el usuario. En aquellos
casos que se presenta algún problema repetitivo,
se hace un seguimiento especial con el departamento de servicios de Gunnebo.”
¿Qué acciones realiza Gunnebo una vez el problema está identificado y solventado?
“Siempre que una avería o problema se escapa
de los parámetros habituales, Gunnebo realiza un
informe exhaustivo del incidente, extrapolando
las posibles soluciones preventivas para aplicar en
el resto de instalaciones. Periódicamente, además,
se realizan informes completos del estado del
parque total de equipos instalados, analizando las
incidencias que han ocurrido durante el periodo
analizado” ■

Acerca de “la Caixa”
“la Caixa” (Caja de Ahorros
y Pensiones de Barcelona)
es fruto de la fusión (realizada en 1990) entre la Caja
de Pensiones (fundada en
1904) y la Caja de Barcelona
(fundada en 1844).
Tiene un sólido compromiso
social y vocación de trabajar
por el interés público, tanto
a través de su actividad
financiera como a través de
sus proyectos de obra social,
con los que se financian actividades de naturaleza científica, cultural y social.
Tiene más de 10,4 millones
de clientes y una red de más
de 5.100 sucursales.

umerosas organizaciones, como los bancos, dependen en gran medida de una disponibilidad y eficiencia operativa óptima. Gunnebo puede ayudarles
a reducir el tiempo de inactividad a un mínimo absoluto a
través del servicio Performance Maintenance.
«Aparte de la supervisión en línea y el diagnóstico en
tiempo real, cuando es necesario también podemos desplazarnos a las instalaciones del cliente en un instante para
realizar reparaciones correctivas», señala Hugo Balaguer.

Asistencia fiable
El equipo de Global Services, formado por más de 1.500
especialistas altamente cualificados, se dedica a prestar
asistencia fiable a cualquier hora y en cualquier lugar para
una tranquilidad total.
«Esto significa obtener asistencia antes de que te hayas dado
cuenta de que la necesitas».
Los problemas prácticos se resuelven principalmente a
través de una conexión remota entre el sistema del cliente y
Gunnebo o a través de un proceso guiado de solución de problemas con el personal de la empresa.
Además, los clientes pueden decidir si desean tener a su
disposición un servicio de asistencia técnica in situ y cuándo: ocho horas todos los días
Ventajas del servicio Perlaborables, días laborables y
formance Maintenance
fines de semana, las 24 horas
La ventaja única de tener
del día o según su propio
una máxima visibilidad
horario personalizado.
y confianza en operaciones estratégicas
«Queremos asegurar a los


Sin
riesgos: Gunnebo
clientes el máximo tiempo de
asume
toda la responactividad para sus equipos
sabilidad por lo que resde seguridad», indica Hugo
pecta a la gestión de los
Balaguer.
procesos de seguridad.
Los principales clientes perLos clientes saben en
tenecen al sector bancario.
qué poco tiempo volverán a estar activos
«Y el servicio es excelente en
sus sistemas tras un
combinación con otros proincidente.
ductos de Gunnebo: SafeStore
Tranquilidad total
Auto, SafePay y SafeCash». ■
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Eurasian Bank instala
SafeStore Auto

Cajas-s-s-s
fuertes-s-s-s...
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Banco instala cierres
de alta seguridad

 KAZAJISTÁN. En Kazajistán (Europa del

 LA INDIA. Un banco multinacional de la India ha decidido actualizar

Este) se está desarrollando una intensa

sus cajas fuertes e incluir el cierre electrónico de alta seguridad GSL

actividad comercial. Como resultado

1000 de Gunnebo en todos sus nuevos pedidos de cajas fuertes. Esta

se han realizado dos instalaciones en el

nueva iniciativa del banco internacional forma parte de un proyecto

Eurasian Bank, un activo participante en

global que comenzó en Oriente Próximo y que ahora se ha expandido a

el mercado financiero de la República de

la India. El banco indio implementará el cierre electrónico en 93 sucursa-

ahora con más garra

Kazajistán.

les durante los dos próximos años. Este proyecto constituye la primera

 Cobra Pro es una ampliación de la famosa gama de cajas fuertes Cobra Gra-

deseaba adquirir cajas de seguridad

lo que proporciona un control instantáneo a los jefes de seguridad sobre

de 1 lanzada con gran éxito en 2011. Con prestaciones adicionales,

tradicionales, pero tras varios meses de

los protocolos de seguridad, independientemente de la ubicación.

los clientes pueden decantarse ahora por cerraduras electrónicas y

negociaciones el cliente se decantó por una

por la combinación de dos cierres en la misma caja para una mayor

solución más moderna: SafeStore Auto MAXI»,

protección. Tanto la llave como las cerraduras electrónicas están cer-

explica Alexander Żywuszko, de Gunnebo

«Las negociaciones comenzaron en

instalación comercial del cierre GSL 1000 en la India.

marzo de 2011. En un principio, el banco

Europa del Este.

tificadas con el nivel que requiere una caja fuerte de grado I. Además,
los tres modelos de la caja Cobra Pro tienen iluminación interior, la

La instalación se realizó en el verano de

cual se activa automáticamente cuando se abre la puerta de la caja.

2012 y se inauguró oficialmente a finales de

El cierre permite la supervisión remota de una flota entera de cierres,

Eurasian Bank en Kazajistán
■

Tiene 18 sucursales y 49 divisiones.

Se centra en soluciones innovadoras
en el ámbito de la automatización
bancaria.
■

El área de negocio Global Services de Gunnebo se encargará de las
instalaciones en la India. Todas las cajas fuertes se suministrarán de
fábrica equipadas con el cierre GSL 1000.
«Este banco multinacional extranjero nos
ha brindado la oportunidad de iniciar una
nueva era en el sector de la seguridad ban-

ese mismo año. La segunda SafeStore Auto Maxi

caria», señala Sandeep Deshpande, Country

realizados por el mercado», explica Andy Rymill, Product Manager de

se instaló durante el primer trimestre de 2013. Esta vez el banco optó por adqui-

Manager de Gunnebo la India.

Gunnebo.

rir 323 cajas. El valor total de las instalaciones asciende a unos 400.000 euros.

«La ampliación de la gama Cobra está basada en los comentarios

«Las mejoras que hemos introducido afianzarán su posición como
la caja fuerte de gama básica preferida por nuestros distribuidores y usuarios
finales».

BPPB amplía su paquete de servicios

Nuevo centro de
servicio de repuestos

Cuarenta años de éxito
 INDONESIA. Durante las cuatro últimas décadas,

Gunnebo ha suministrado soluciones de seguridad,

 ITALIA. Hace poco, el BPPB confirmó su con-

nalidad y relaciones comerciales. Desde el princi-

 PAÍSES BAJOS. Se ha puesto en marcha un nuevo centro lo-

servicios y productos de alta calidad a través de nues-

fianza en Gunnebo Italia renovando el contrato

pio, BPPB logró satisfacer las necesidades de sus

gístico para la distribución centralizada de piezas de repuesto

tra filial indonesia, PT Indolok Bakti Utama.

de servicio de tres años en Italia para todos los

clientes de toda Italia, que tienen un perfil distin-

entre las organizaciones de servicio de todas las empresas de

sistemas de seguridad del banco, incluidos los no

to de una región a otra. El banco se identifica con

ventas de Gunnebo. Desde el SSC (Centro de Servicio de Re-

mercado indonesio de la seguridad y suministrando

suministrados por la propia Gunnebo.

la realidad de sus clientes y hace todo lo posible

puestos), ubicado en los Países Bajos, ya se han suministrado

servicios, soluciones y productos «a medida» a empre-

para resolver sus problemas. Esta es la misión de

las primeras piezas de repuesto a diversos países europeos. El

sas indonesias, Gunnebo ha ampliado rápidamente su

plica Donato Maino, jefe de los servicios técnicos

las 146 sucursales de BPPB repartidas por todo el

SSC tendrá la capacidad necesaria para suministrar todos los

red en Indonesia. En la actualidad, tenemos 22 sucur-

de BPPB: «Llevamos muchos años trabajando con

territorio italiano.

componentes, desde pequeños muelles hasta grandes mo-

sales y 25 distribuidores de productos antiincendios y

tores o cajones de cajas fuertes. La finalidad de este proyecto

de almacenamiento seguro en todo el país.

Ha sido una decisión muy acertada, como ex-

Colaborar con un gran grupo mul-

Gunnebo con mutua satisfacción,
anticipándonos a los problemas y
poniendo en práctica soluciones
innovadoras. Para BPPB es fundamental contar con ingenieros
competentes, serviciales y rápidos,
capaces de trabajar con puntualidad de una manera regular».
La Banca Popolare di Puglia e
Basilicata tiene su sede en Altamura (Bari) y desarrolla su actividad en 12 regiones italianas.
La historia de este banco se
remonta a 1883, esto es, acumula
129 años de experiencia, profesio-

Participando de manera activa en el desarrollo del

Acerca del
paquete de
servicios

tinacional presenta la importante

es reducir los plazos de entrega y mejorar el nivel de servicio

«Como representante oficial de Suecia, estoy muy

ventaja de contar con una amplia red

actual a través de procesos eficaces y del control de existen-

orgullosa de ver que una empresa sueca está contribu-

de servicio capaz de actuar rápida-

cias, con el consiguiente impacto positivo sobre la prestación

yendo a aumentar la seguridad del entorno comercial

Incluye asistencia
para el sistema
electrónico (intrusiones, CCTV y
control de accesos),
las cajas fuertes y
las cerraduras electrónicas.

mente en cualquier lugar del territo-

global de servicios. Esto aumentará la calidad de nuestros

indonesio y, al mismo tiempo, a mejorar la eficacia de

rio italiano. Como confirma el propio

servicios. Principales ventajas para nuestros clientes:

las operaciones cotidianas relacionadas con el almace-

■

■ Gunnebo tiene
operarios in situ
ocho horas al día
de lunes a viernes.

Sr. Maino, esto es fundamental y se
trata de una ventaja que encaja muy
bien con la presencia del banco en 12
regiones italianas.
«Al consolidar nuestra asociación

■

Menor tiempo de respuesta y resolución en caso de

incidente
■

Aumento de la tasa de resolución de incidentes en

primera instancia, con lo que desaparece la necesidad de una
segunda visita a los clientes

namiento seguro, la gestión de efectivo, el control de
accesos y la seguridad antiincendios», afirma la embajadora sueca en Indonesia, Ewa Polano.
«El negocio de Gunnebo en Indonesia ha crecido con
mayor rapidez que el propio mercado indonesio, que

con Gunnebo, BPPB ha elevado al

Las familias de productos incluidas actualmente en este

máximo el nivel de rendimiento y

proyecto son SafeStore Auto y SafePay, unos productos en

15 %. En 2012, Indonesia fue el octavo mayor mercado

capacidad de sus sistemas de seguri-

los que todos nuestros clientes consideran esencial que esté

del grupo», señala Per Borgvall, presidente y CEO de

dad», señala el Sr. Maino.

garantizado un nivel óptimo de servicio.

Gunnebo.

experimenta un crecimiento anual de alrededor del
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IBM, fascinada por el diseño

Nueva esclusa automática de seguridad

 POLONIA. IBM eligió a Gunnebo para la

experimentando un rápido crecimiento. Varias

tante realizada en una situación de fuerte

seguridad de los accesos de dos de los tres

puertas SS FP1800 SpeedStile garantizarán

competencia con los fabricantes locales, que

 Ahora hay una nueva esclusa de seguridad totalmente automática

La esclusa también permite la opción de desmontar la puerta exterior

edificios de su recién inaugurado Delivery

la seguridad de acceso de los más de 2.000

no pudieron superar nuestro diseño», afirma

en el mercado: la CompacSas EV. Tiene dos puertas que pueden funcio-

para la integración en una puerta existente a fin de crear una semiesclusa.

Center de Breslavia.

empleados de la empresa líder mundial en

Karol Gorzkiewicz, Key Account Manager del

nar de forma simultánea, garantizando un ritmo de flujo de hasta ocho

servicios de TI y subcontratación de procesos

área de negocio Entrance Control.

personas por minuto. Un sistema patentado garantiza este flujo extraor-

o que ofrecen resistencia antiincendios; llevan certificaciones homolo-

dinario, evitando al mismo tiempo el acceso de personas no deseadas

gadas con las normas europeas», explica Patrick Dhérot, Product Line

montándose a cuestas o yendo detrás de otras.

Manager de Gunnebo.

IBM eligió a Gunnebo para la seguridad de
los accesos de dos de los tres edificios de su

empresariales. El valor del pedido ascendió a

Delivery Center, situado en el parque empresa-

120.000 euros.

rial Wojdyła de la ciudad de Breslavia, que está

«Se trata de una instalación muy impor-

Ahora está deseoso de dar el siguiente paso
con IBM una vez que la empresa alcance una

#1 2013

«Hay modelos de seguridad mejorada que evitan ataques manuales

funcionalidad plena con el nuevo Delivery Center.

Shell asegura su sede en Polonia
 POLONIA.Una vez más, Shell Polonia ha elegido

Mejor protección antirrobo

a Gunnebo para la seguridad de los accesos de su

 El sistema de autoservicio totalmente

tección antirrobo, particularmente en

incluyen protección contra perforación

táctil. Cuando se corrige el peso, la caja

sede a las afueras de Cracovia.

automatizado de cajas de seguridad robo-

Alemania. En 2012 se inició un proceso

con diamantes y explosiones.

se transporta automáticamente sin ne-

tizadas SafeStore Auto ha superado una

de certificación destinado a satisfacer

ciones de control de accesos en los últimos años,

prueba de protección antirrobo de nivel

estas demandas.

Shell Polonia ha vuelto a decantarse por Gunnebo

aún mayor y ha obtenido certificaciones

para instalar la seguridad de los accesos a su sede,

de grado VIII y X.

Tras el exitoso suministro e instalación de solu-

situada en el Krakowski Park Biznesu de Zabierzów,
a las afueras de Cracovia.

Ahora, dos versiones de la unidad
SafeStore Maxi han obtenido nuevas

Las nuevas versiones certificadas de

nueva característica evita problemas

función de «pesaje a bordo».

técnicos o falta de resistencia del suelo

Esta función controla el peso de las ca-

certificaciones con una protección anti-

jas SafeStore Auto. Para cada depósito, el

Hasta la unidad SafeStore Auto Midi de

Esta reciente instalación de cinco pasillos con

mercado: el valor de los objetos alma-

rrobo más elevada. La versión con salida

sistema comprueba automáticamente el

grado VII está certificada con esta función.

puertas FP1800 SpeedStile se suma a los pasillos

cenados en cajas de seguridad es cada

horizontal tiene certificación de grado

peso de la caja y, si supera el peso estable-

existentes con puertas SpeedStile, GlasStile y

vez mayor. Debido a esto, los clientes

VIII según VdS 2344 y 2450, y la versión

cido por el banco, la caja no se transporta.

a medida que Shell crece y se traslada al siguiente

RotaSec.

bancarios y sus compañías aseguradoras

con salida vertical tiene certificación de

Al cliente se le informa a través de

han solicitado un mayor nivel de pro-

grado X, CD-EX. Las categorías CD y EX

un mensaje que aparece en la pantalla

edificio», indica Karol Gorzkiewicz, Key Account

debido a una sobrecarga de las cajas.

Se ha producido un cambio en el

Manager del área de negocio Entrance Control.

tamente asegurado. Ahora estamos continuando

«Uno de los edificios de oficinas ya está comple-

cesidad de que el cliente haga nada. Esta

SafeStore Auto Maxi también incluyen la

El valor del pedido ascendió a 100.000 euros.

Esta nueva certificación consolidará
la posición de Gunnebo como líder del
mercado en el ámbito de las cajas de
seguridad automatizadas.
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Metro: soluciones de seguridad más eficaces gracias a las nuevas tecnologías
A medida que el uso de los sistemas de transporte público sigue creciendo y aumenta la
complejidad de las redes urbanas, se hace
más necesario contar con sistemas de seguridad de mayor eficacia.
El cobro de tarifas es la principal fuente
de ingresos para los sistemas de transporte
público. Las soluciones de control de accesos
y cobro de tarifas tienen que permitir un alto
flujo de pasajeros sin perder por ello precisión al comprobar la validez de los billetes.

El uso combinado de más de un medio de
transporte está aumentando, y se necesitan
nuevas tecnologías para la interconexión de
varios sistemas de tarifas.
Los lectores de proximidad de identificación por radiofrecuencia (RFID) han evolucionado reemplazando a los lectores motorizados de largo alcance basados en tecnologías
de billetes con bandas magnéticas. También
se demanda la comunicación de campo
cercano (NFC), que permite a los pasajeros

utilizar su teléfono móvil para hacer reservas
en línea sin necesidad de comprar ningún
billete o tarjeta.
En este número de la revista Global encontrará más información sobre la exitosa instalación de soluciones de control de accesos
en las redes del metro de varias importantes
ciudades chinas.
Encontrará más información en
www.gunnebo.com

Tenga en cuenta que las soluciones y los servicios que Gunnebo presenta en esta publicación pueden variar de un mercado a otro.

