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Otros mercados:
www.gunnebo.com

«Estamos orgullosos de ofrecer soluciones y servicios que ayudan
a construir una sociedad más segura. Reforzamos nuestro negocio
continuamente mediante la inversión en calidad, el conocimiento
y la innovación. El resultado es una oferta competitiva que ayuda a
crear un futuro más seguro».
Per Borgvall, presidente y consejero delegado de Gunnebo
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ACERCA DE GUNNEBO
Gunnebo es una marca que se remonta
a 1764. En sus orígenes se dedicó a
fabricar clavos. Luego empezó a comercializar también cadenas y sistemas
elevadores. Desde 1995 ha adquirido
más de 40 empresas a escala internacional.
Entre 2006 y 2007, todas estas
filiales se integraron en una estructura
común bajo un único nombre de marca:
Gunnebo. Nuestro objetivo es convertir
a Gunnebo en el principal proveedor
global de un futuro más seguro para
nuestros clientes en los ámbitos de Bank
Security & Cash Handling, Secure
Storage, Global Services y Entrance
Control.
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Casa Real. Gunnebo ha suministrado soluciones de seguridad al Palacio de Buckingham y sus esfuerzos han
sido recompensados con la prestigiosa Autorización real.
Fotografía: Michael y Christa Richert

Autorización real: una marca de calidad
Gunnebo Reino Unido ocupó recientemente los
titulares al conseguir la prestigiosa Autorización
real en reconocimiento a la calidad de los bienes
y servicios que suministra.
TEXTO I Anne Adams

C

on la Autorización real, Gunnebo Reino
Unido pasa a formar parte de un selecto
grupo de alrededor de 680 personas y empresas que son proveedores autorizados de bienes y
servicios para la Casa Real.
«Es un honor y me siento enormemente orgulloso
de que Gunnebo haya conseguido esta Autorización
real; es muy gratificante obtener este reconocimiento a la calidad de los servicios que suministramos»,
dijo Paul Hutchinson, director gerente de Gunnebo
Reino Unido.
«Este prestigioso galardón señala un momento
importante en el desarrollo de Gunnebo Reino
Unido, que se siente muy orgullosa de figurar junto
a otros proveedores reales de primer orden como
Jaguar y Aston Martin», añadió.
La empresa ha suministrado cajas fuertes y servicios de seguridad a casas reales durante décadas y al
Palacio de Buckingham en los últimos diez años.
Las Autorizaciones reales tradicionalmente solo
se conceden a personas o empresas que
suministran bienes o servicios a la
Casa Real. Las autorizaciones son el
reconocimiento a una gran calidad.
La autorización se rige por un regla-

mento muy estricto que permite a la persona o a la
empresa que la ha conseguido utilizar la expresión
«By Appointment to HM The Queen» (proveedores
oficiales de S.M. la Reina) junto al escudo real.
Tony Wortley, responsable de servicio de Almacenamiento seguro, ha sido el promotor de esta
iniciativa en Gunnebo, orientando a la empresa en
el riguroso proceso de solicitud:
«Somos líderes del mercado y especialistas en el
servicio de soluciones seguras, un área de negocio
que ha triplicado su tamaño en los últimos seis
años, y esta es una gran recompensa al esfuerzo de
nuestro equipo de ingenieros.
«Fue un proceso de solicitud muy difícil que ha
durado dos años en los que hemos tenido que demostrar que hemos suministrado bienes y servicios de
gran calidad durante al menos cinco años», declaró.
La empresa ha entrado a formar parte de la
Association of Warrant Holders (asociación de
proveedores reales) que incluye una invitación a la
exclusiva fiesta real que se celebra en los jardines
del Palacio de Buckingham en el mes de julio.
La fiesta de cuatro días de duración conmemorará el 60 aniversario de la coronación de la reina
y las mejores empresas británicas están invitadas a participar en una reunión de excelencia e
innovación.
«Estamos encantados de que nos
inviten a un acontecimiento de tanto
prestigio, en el que Gunnebo ocupará
un lugar junto a lo mejor de Gran

Dúo orgulloso. Tony Wortley y Paul Hutchinson de
Gunnebo felices con el prestigioso reconocimiento.

Fotografía: Wolverhampton Express y Star

Bretaña», comenta Tony Wortley.
Gunnebo Reino Unido será una de las empresas destacadas durante el acontecimiento, en el
que unos 200 proveedores reales exhibirán sus
productos en representación del comercio y la
industria británicos, desde artesanía tradicional
hasta empresas multinacionales como Jaguar,
Land Rover y el gigante farmacéutico mundial
GlaxoSmithKline. ■
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Las soluciones y los servicios de seguridad de Gunnebo crean un mundo más seguro.
Mediante conceptos innovadores y una estrecha colaboración con los clientes y otras
partes interesadas, Gunnebo está creando una oferta global única que proporciona
seguridad para las personas.

Por un mundo más seguro
Las condiciones para hacer negocios son distintas en cada lugar del mundo. No obstante,
el denominador común es la expectativa de
ser un buen socio para las partes interesadas.
Una empresa que no cuida sus relaciones
no puede sobrevivir, ya sea en el ámbito
local o global.
TEXTO I Malin Serrander

L

os asuntos relativos a la responsabilidad
corporativa han pasado a ser parte natural del día a día en una empresa global.
Una compañía que asume sus responsabilidades como negocio, con las personas y el
medio ambiente puede ayudar a construir una
sociedad sostenible. Al asumir responsabilidades, las empresas reducen sus riesgos com-

erciales y refuerzan su competitividad.
La responsabilidad última la asumen empresas que hacen buenos negocios —rentables y
éticos— por el bienestar de las personas, con
un impacto mínimo e incluso positivo en el
medio ambiente.

Un diálogo que crea valor
Una empresa responsable mira al futuro. Estableciendo su negocio a partir de productos,
servicios y procesos innovadores y eficientes,
pensando en las personas y en el medio ambiente por igual, una empresa puede conseguir beneficios sostenibles a largo plazo.
El diálogo es una palabra clave en una empresa sostenible: la utilización del diálogo para
conocer a los clientes, a los empleados y otras
partes interesadas es la base que permite

comprender el valor que una empresa puede
crear a corto y largo plazo.

Diversidad para clientes satisfechos
Los empleados de Gunnebo deben ser un
reflejo de los clientes del Grupo y conocer y
comprender las culturas y condiciones locales.
La capacidad para comprender las necesidades
de los clientes mejora con la presencia a nivel
local. Lo que también mejora la capacidad
para satisfacer los deseos de los clientes con
soluciones a medida. El hecho de que los
empleados estén cerca de los clientes permite
a Gunnebo mantener unas relaciones mejores
y más sólidas con los clientes.

Código de conducta: para hacer lo debido
Nuestro código de conducta proporciona a los

Cuidamos de las empresas, la sociedad y el medio ambiente.
Ilustración: Emma Agnred

empleados las directrices y la ayuda necesaria para
comportarse de manera responsable y correcta en
todas las partes de la empresa. La empresa sigue
un código de conducta de forma voluntaria. Para
los clientes y otras partes interesadas, el código es
una especie de garantía de que la empresa se está
gestionando de forma responsable.

unidades de montaje en otros dos. La proximidad
al mercado es fundamental para nuestro objetivo de satisfacer las necesidades del cliente con
ofertas globales competitivas. Como corporación
y empleador internacional, es importante que
Gunnebo respete los derechos humanos en todos
los aspectos del negocio que se pueden controlar.

Protagonista global responsable

Fomentar la colaboración entre empresas

La producción se lleva a cabo en doce fábricas
situadas en diez países y el Grupo cuenta con

El código de conducta del Grupo se basa en los
siguientes principios internacionales: la Declar-

ación de Derechos Humanos de la ONU, el Pacto
Mundial de Naciones Unidas, los principios de la
Organización Internacional del Trabajo sobre los
derechos en la vida laboral y las directrices de la
OCDE para empresas multinacionales.
Además de ser la base del comportamiento
de nuestros empleados, todos los proveedores
del Grupo deben seguir el Código y las normas
que en él se establecen. ■

Gunnebo protege a las personas en...

China: Los tornos protegen Alemania: SpeedStile
ayuda a mejorar la higiene
la mayor central nuclear
En 2013 entrará en servicio una nueva central

sensor SpeedStile de Gunnebo para control de entrada son

suministrar unos 44 juegos de tornos de altura

muy higiénicas y fáciles de usar gracias al sistema de en-

total junto con distintos tipos de puertas para

trada y salida sin contacto.

la central nuclear, que será la mayor de China.

Las estaciones de ferrocarril de ciudades como Berlín,

Gunnebo ha consolidado su posición en el mer-

Múnich, Hamburgo y Stuttgart ofrecen estas soluciones

cado de tornos para centrales nucleares chinas

higiénicas que mejoran la visita al aseo.

con una cuota de mercado superior al 90 %.
Las Soluciones de Gunnebo protegen a las personas en lugares públicos.

Los aseos públicos tienen muy mala fama. Las barreras de

nuclear en Yangjiang, China. Gunnebo va a
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«Crece la demanda de sostenibilidad entre los clientes»
La demanda de sostenibilidad y responsabilidad
corporativa de los clientes aumenta en un mayor
número de mercados. Rolf Kjällgren, vicepresidente
primero de Calidad, Medio Ambiente y Compras de
Gunnebo, ha observado una mayor demanda en
lo que respecta a la calidad, el medio ambiente, la
salud y la seguridad entre los clientes y otras partes
interesadas.
TEXTO I Malin Serrander

¿Cuáles son las ventajas del trabajo sostenible
para la empresa?
«Los clientes y otras partes interesadas nos están
exigiendo que adoptemos un enfoque a largo plazo y
que nos responsabilicemos del medio ambiente, de los
consumidores y de la sociedad. La sostenibilidad reduce
la exposición al riesgo de Gunnebo. El esfuerzo para
aumentar la eficacia y la calidad y reducir el impacto
medioambiental tiene efectos a corto y largo plazo
en nuestra empresa y en los resultados económicos.
Mayor calidad, logística más inteligente y compras coordinadas aumentan la eficiencia y reducen el consumo».
¿Cómo se sabe que los esfuerzos para reducir el impacto medioambiental están dando resultado?
«Tenemos indicadores KPI para controlar el progreso y a
finales de 2012 alcanzamos tres de nuestros objetivos
medioambientales, pero no nos estamos durmiendo en
los laureles. Al contrario, estamos ampliando nuestros
objetivos y trabajando aún más para seguir reduciendo
el consumo de energía y el impacto medioambiental. No
hemos conseguido nuestro cuarto objetivo medioambiental que se refiere a la gestión de residuos. Al comunicar
la conducta adecuada y fomentar la innovación esperamos conseguir este objetivo en 2013».
Describa el trabajo que se está haciendo para que el
transporte sea más eficiente.

«Mayor calidad, logística más
inteligente y compras coordinadas aumentan la eficiencia y
reducen el consumo»
«En 2012 hemos aumentado la proporción de entregas
directas en un 11 % y vemos la posibilidad de incrementar esta cifra mediante una colaboración que permita
desarrollar una logística eficiente. Además de reducir
tanto los costes de transporte y almacén como el impacto medioambiental, las entregas directas implican un
menor riesgo de daño para las mercancías y aumentan
la satisfacción de los clientes ya que la precisión de las
entregas mejora. Como las entregas directas requieren
una mayor planificación, hemos implantado un proceso
de gestión del almacén central y del transporte para
posibilitar más entregas directas».
¿Cuál es el objetivo de Gunnebo para 2013?
«Nos vamos a centrar en nuestra propia producción, así
como en el suministro en relación con la calidad, el medio
ambiente, la salud y la seguridad. Como las compras a
los países de bajo coste siguen aumentando, queremos
centrarnos especialmente en mejorar los controles de
las mismas. En 2012 nos hemos ocupado del control de
la calidad en China implantando más de 100 medidas de
mejora. Los resultados son evidentes: menores costes
de adquisición, mayor calidad y, por tanto, un uso más
adecuado de los recursos. Además hemos prestado
mayor atención a los resultados de nuestros proveedores
en lo que respecta al medio ambiente, la salud y la seguridad, especialmente en países como la India, China e
Indonesia.
«Mayor calidad, logística más inteligente y compras coordinadas aumentan la eficiencia y reducen el consumo,
lo que beneficia al medio ambiente, a los clientes y a los
accionistas por igual». ■

Objetivos comunes, visión a largo
plazo y colaboración
El objetivo de trabajar para alcanzar nuestras metas
medioambientales es reducir el impacto negativo
del Grupo sobre el medio ambiente. Los objetivos
describen las principales áreas en las que debe
mejorar el comportamiento del Grupo. Gunnebo ha
conseguido tres de sus cuatro objetivos medioambientales. El cuarto se conseguirá en 2013.
1) Optimizar el consumo de energía y minimizar
el impacto en el cambio climático de las operaciones del Grupo.

Ilustración: Emma Agnred

Colaboración para reducir
el impacto medioambiental

2) Hacer un uso eficiente de materias primas y
recursos naturales.
3) Mantener una clasificación en origen y reciclado de materiales eficaces para minimizar la
cantidad de residuos no reciclados.
4) Seguir desarrollando la estrategia EcoDesign
de Gunnebo para el desarrollo de productos, de
forma que el Grupo tenga en cuenta aspectos
medioambientales como el consumo de energía
y el uso de recursos naturales en el ciclo de vida
de un producto.

La fábrica de Gunnebo en Doetinchem, Países Bajos, ha conseguido reducir sus residuos en un
75 % diseñando un sistema de embalaje para productos nuevo y más resistente (y por tanto
reutilizable). Este embalaje más resistente ha permitido optimizar el transporte aumentando
en un 12 % el número de unidades cargadas en cada remolque.
TEXTO I Malin Serrander

L
Rolf Kjällgren confirma que la producción
eficiente crea una amplia gama de beneficios

os esfuerzos para reducir los costes y el impacto
medioambiental suelen coincidir, ya que el objetivo es limitar la necesidad de recursos, tanto
si se refiere al dinero como a la energía. Para identificar nuevas soluciones se necesitan nuevas ideas.
Por eso, la colaboración entre distintos campos de
experiencia y operaciones aumenta la probabilidad

de encontrar la mejor solución. En 2012 Andy Puhl,
director de la planta de Doetinchem, implantó
un proyecto para reducir los costes de embalaje y
evaluar el impacto medioambiental. En colaboración
con los clientes y socios logísticos, y usando la ayuda
técnica y las pruebas, se vio que reciclando materiales de embalaje de gran calidad y optimizando el

transporte se conseguía un efecto en las finanzas
y el medio ambiente que era mayor que el que se
obtenía reduciendo solamente los costes.
«La clave del éxito del proyecto fue un objetivo
común, la colaboración y la comunicación con los
clientes y con los socios logísticos por igual», afirma
Andy Puhl. ■

Gunnebo protege a las personas en...

España: Vías de evacuación seguras

para túneles de alta velocidad

China: Demanda de puertas de acceso
por el crecimiento del sector del metro

China, que está experimentando un rápido crecimiento», señala

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

Tras la fructífera instalación de soluciones de control de ac-

Barcelona por ferrocarril de alta velocidad. Se necesitaban puertas de emergencia para una parte

cesos para redes de metro en varias grandes ciudades de China,

Per Borgvall, presidente y consejero delegado de Gunnebo. «Con

de la vía donde hay un largo túnel. La puerta tenía que resistir el fuego durante 120 minutos y

Gunnebo ha recibido nuevos pedidos de Cantón, Hong Kong,

un centro de fabricación propio es posible satisfacer las exigen-

soportar además ondas de presión muy potentes causadas por los trenes de alta velocidad. La

Shénzhen y Xi’an. Los nuevos pedidos son para un total de 940

tes demandas que generan este tipo de proyectos, tanto por lo

solución fue la puerta TunTek S de Gunnebo, que se ha diseñado especialmente para asegurar las

conjuntos de puertas deslizantes, una solución de control de ac-

que respecta a la calidad como a los plazos de entrega. Esto es

vías de servicio y evacuación en las condiciones de peligro que el fuego y el exceso de presión pu-

ceso diseñada para un gran volumen de tráfico. Todas las puer-

significativo ya que refuerza aún más nuestra competitividad».

eden provocar en túneles utilizados por el metro, los automóviles, los trenes o los trenes de alta

tas saldrán de la fábrica china que Gunnebo tiene en Kunshán.

velocidad. Las 16 puertas que Gunnebo ha instalado en el túnel llevan barras antipánico y per-

«Gunnebo sigue siendo el principal proveedor de soluciones

miten la evacuación segura y el acceso para los vehículos de mantenimiento y las emergencias.

de control de acceso eficaces y fiables para el sector del metro en

Las puertas que Gunnebo suministra al metro chino se
diseñaron inicialmente para el sistema de metro KCRC de Hong
Kong y establecieron una referencia en la región.
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Clientes más satisfechos

UN NEGOCIO
SOSTENIBLE

Los clientes demandan
certificaciones
La certificación de un producto, servicio o proceso es un reconocido método de garantizar un proceso de trabajo sistemático
y estructurado. Muchas partes interesadas consideran la
certificación como una prueba de calidad y eficacia.
TEXTO I Malin Serrander

M

uchas de las soluciones de sistemas y productos del
Grupo se someten a pruebas externas completas y
reciben la certificación de los principales organismos de
ensayo de todo el mundo. Los certificados obtenidos tras superar
las pruebas tienen una gran demanda entre los clientes del Grupo.

El trabajo medioambiental tiene una gran repercusión
Gunnebo ha implantado un sistema de gestión global del medio
ambiente basado en objetivos comunes. Cada fábrica tiene un
sistema local certificado de acuerdo con la norma internacional
ISO 14001, por medio de lo cual el Grupo garantiza que hay un
trabajo medioambiental sistemático y estructurado. Además de las
fábricas, muchas de las empresas de ventas de Gunnebo también
desean la certificación.
La demanda de los clientes en el Reino Unido animó a Gunnebo
a solicitar la certificación ISO 14001. Ian Dodd, director de contratación de Gunnebo Reino Unido, dirigió el proyecto que consiguió con éxito la certificación. «Hemos escuchado a nuestros clientes:
lo que quieren es una cadena de suministro respetuosa con el
medio ambiente. La certificación nos distingue de la competencia».
Ian subraya la importancia de compartir conocimientos específicamente dirigidos a la certificación. «Aunque hay una enorme
montaña de normas que hay que cumplir, los requisitos de la ISO
14001 permanecen constantes y no hay ningún motivo por el que
la empresa tenga que volver a subir una y otra vez esa montaña».
Trimestralmente se celebran reuniones con los directores de

Usando su objetivo de calidad — el producto
adecuado en el momento adecuado —
Gunnebo intenta aportar el mayor valor posible
a sus clientes. En 2012, el Grupo ha reforzado su
control de calidad y ha aumentado el porcentaje
de entregas sin fallos hasta en un 19 %.

medio ambiente de producción y de las mayores empresas de
ventas con el objetivo primordial de compartir las mejores prácticas y de inspirar una mejora continua. «La comunicación es la
clave fundamental del éxito», continúa Ian. «Y para mantener
la certificación tenemos que asegurarnos de que nuestra gente
tenga la formación y los conocimientos necesarios».

TEXTO I Malin Serrander

L

a calidad es uno de los valores fundamentales
de Gunnebo y significa que todo lo que hacemos debe estar bien desde el principio. El
trabajo de calidad del Grupo se basa en las expectativas de los clientes y requiere el conocimiento,
el compromiso y la responsabilidad de todos los
empleados y socios comerciales.
Una de las piedras angulares de un trabajo de
calidad es realizar mejoras continuas. El proceso de
mejora se basa en la colaboración, el diálogo y la
evaluación, tanto dentro del Grupo como con los
clientes.

Mejora continua
El sistema de garantía de calidad de Gunnebo se basa en ISO
9001, que es una herramienta para conseguir la mejora continua en todos los procesos y aumentar la satisfacción de los
clientes. Gunnebo intenta armonizar el proceso de calidad de
todas sus unidades de producción.
Todas las unidades de producción y desarrollo de Gunnebo
tienen la certificación ISO 9001.

Entorno laboral seguro
Cinco de los centros de producción de Gunnebo —Bazancourt,
Doetinchem, Yakarta, Markersdorf y Tréveris— tienen un sistema
de gestión certificado OHSAS 18001 para controlar y desarrollar el
entorno laboral, y detectar y prevenir riesgos en las fábricas.
El sistema intenta conseguir un entorno laboral mejor y sirve, por
ejemplo, para reducir los costes en bajas por enfermedad.
El objetivo de Gunnebo en materia de sostenibilidad de la sostenibilidad también incluye a la cadena de suministro en cuanto a
la selección y el desarrollo de proveedores, especialmente en países
como la India, Indonesia y China.
La empresa exige a los proveedores unos requisitos específicos que se tienen en cuenta para la selección, la aprobación
y el desarrollo de los proveedores. Gunnebo no solo imparte
formación interna, sino que también ayuda a brindar formación
a nuestros proveedores clave en cuestiones relacionadas con la
sostenibilidad. ■

Dialogar con los clientes
Las mejoras en
calidad en la planta de
Yakarta han reducido
drásticamente las quejas de los clientes.
Fotografía: Petrus Kanisius
Purnama

Una herramienta importante para el seguimiento de
los niveles de calidad es el sistema de notas de disconformidades (NCN), que es una forma de registrar
las quejas de los clientes. El sistema proporciona una
visión global de la calidad en la producción, la instalación y el servicio posventa, y establece las bases para
la mejora continua de productos y procesos. En 2012
el número de quejas de los clientes se redujo un 48 %.

Esfuerzo conjunto
La calidad es lo que percibe el cliente. Por lo tanto,
Gunnebo trabaja para mejorar la satisfacción del
cliente con un marco centralizado QDC (Quality, Delivery, Cost – Calidad, Entrega, Costes) y unas normas
comunes. De esta forma, el Grupo puede descentralizar las responsabilidades y la implantación.

Gunnebo protege a las personas en...

Australia: Excelencia en salud y seguridad
Todos los años, BP realiza cuatro auditorías en Gunnebo Australia para evaluar el sistema de gestión de la seguridad y la documentación de los procesos. Estas auditorías se hacen en Nueva Zelanda, Nueva Gales del Sur,
Victoria y Queensland. Este año, la sucursal de Victoria recibió una puntuación del 96,77 %, la más alta de todos
los estados. Kim Calabria, director de RR. HH. y Conformidad, recibió el primer certificado de grandes logros que
BP concede a Gunnebo en reconocimiento al alto nivel en los sistemas de gestión de salud, seguridad y medio
ambiente durante el Programa de acreditación de contratistas de BP 2012.
«Es una primicia para Gunnebo, donde nos hemos esforzado para conseguir la excelencia en materia de salud y
seguridad. Creemos que finalmente hemos logrado el resultado por el que tanto hemos trabajado», dice Kim.

#2 2013

«Gracias a una mayor utilización de la capacidad y a
una mejor planificación de
materiales hemos reducido
a la mitad el número de
paradas de la producción».

«Fomentamos la colaboración para la transferencia de conocimientos y mejores prácticas:
compartir las ideas de los compañeros y las mejoras
es motivador y estimulante», explica Rolf Kjällgren,
vicepresidente primero de Calidad, Medio Ambiente
y Compras.
«Durante 2012 hemos implantado programas
de funciones transversales en distintas partes de
la organización, mejorando la eficacia y la rentabilidad. Los directores de las fábricas se han centrado
primordialmente en las mejoras conjuntas y estoy
muy satisfecho de comprobar que el trabajo ha dado
buenos resultados».

Intensificación de las medidas
Gracias a las medidas de control de calidad de gran
alcance que se tomaron en 2012, la fábrica de
Gunnebo en Yakarta consiguió reducir las quejas de
los clientes en un 74 %.
«La mayor calidad de la producción puede atribuirse
a nuestra reestructuración. Actualmente la misma
unidad es responsable de la atención al cliente, de
planificar la producción y controlar las existencias.
Gracias a una mayor utilización de la capacidad y a una
planificación de materiales mejorada hemos reducido
a la mitad el número de paradas de la producción»,
comenta Uwe Sträter, director de la planta.

Todas las entregas comprobadas
Las principales mejoras son el resultado de unas
medidas de control de calidad más intensas, por
las que se comprueba todo el material que entra y
sale de la fábrica. Con mejores instrucciones para la
inspección de calidad y un procedimiento directo y
sistemático basado en los resultados de la inspección, Uwe Sträter y sus compañeros siguen esforzándose por conseguir mejores productos y clientes más
satisfechos. ■
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Se pone en marcha el control automático de fronteras
Las puertas de seguridad biométricas optimizan las entradas en los aero puertos de Bulgaria
El control de fronteras del aeropuerto de Sofía en Bulgaria está automatizado. Con puertas de control de inmigración avanzadas el aeropuerto
ha mejorado su rendimiento en materia de seguridad y eficacia.
Sobre todo, el aeropuerto está adaptándose a la nueva situación en la
que podrán utilizarse pasaportes electrónicos con datos biométricos en
el control automático de fronteras.
TEXTO I Mats Ekendahl

U

nos controles más exigentes junto con
un mayor flujo de pasajeros presentan
nuevos desafíos en materia de seguridad
y eficacia para el tráfico de viajeros.

Con las puertas de inmigración ImmSec de
Gunnebo el aeropuerto mejora su rendimiento en
ambos aspectos: el control se hace automáticamente y la comprobación de identidad en dos

Cómo funciona el sistema
automatizado

El tiempo máximo de proceso por
pasajero en condiciones ideales es
de 25 segundos. O sea que cada
hora unas 140 personas pueden
pasar por una ImmSec y más de 570
personas por un grupo de 4 puertas.

ENTRADA EFICAZ. El SpeedStile FP/FPW instalado por Gunnebo en la T3 del Aeropuerto Internacional Pekín Capital
permite el acceso normalmente a 40 personas por minuto.

El aeropuerto de Pekín mejora
la movilidad de los pasajeros

TEXTO I Mats Ekendahl

E

■

■

Homeland Security Suite eGate e incluye software
de control ImmSec. Permite la integración de dispositivos biométricos, así como la integración backend de sistemas de listas negras, comprobación
biométrica y flujo de trabajo.
Con este sistema, Gunnebo se prepara para las
futuras exigencias de seguridad del tráfico aéreo
ya que, a partir de 2016 y con carácter obligatorio,
todos los documentos de viaje de los ciudadanos
mayores de 18 años de la UE, el EEE o la Confeder-

ación deberán ser pasaportes electrónicos con
datos biométricos faciales, como mínimo, almacenados en un chip.
La instalación en el aeropuerto de Sofía es el
primer paso hacia el moderno control de pasajeros.
«Esto confirma el enfoque de estructura
modular para conseguir flexibilidad y es algo
que vamos a utilizar como base para otros
desarrollos. En el futuro queremos aumentar
el número de pasajeros y seguir manteniendo
el mismo nivel de seguridad», explica Albert
Schürstedt, director de área de Edificios e
Infraestructuras de Gunnebo Alemania.
Otros aeropuertos internacionales de Bulgaria
están pensando actualmente en implantar sistemas automatizados de control de fronteras. ■

Por la terminal 3 del Aeropuerto Internacional
de Pekín Capital pasan unos 56 millones de
pasajeros anualmente. Este volumen enorme
y habitual de pasajeros requiere un control
y una orientación rápidos y ordenados. La
solución es SpeedGates.

■ El sistema identifica a los pasajeros mediante reconocimiento
facial, exploración del iris o huellas
dactilares. Antes de pasar por la
puerta, el dispositivo de exploración
lee los datos almacenados en el
documento de viaje y la información
biométrica. Cuando el viajero pasa
por la puerta, una cámara registra automáticamente los rasgos
faciales. Con una breve mirada a
la cámara se genera una imagen
útil, ya que ni la posición ni la altura
del pasajero son decisivas para la
identificación.

Una pantalla de manejo intuitivo
da las instrucciones durante el
procedimiento de toma de huellas
dactilares. Basta con colocar brevemente un dedo en el dispositivo
para verificar la identidad. Esto
significa que el proceso de identificación se puede hacer rápidamente
y con sencillez tanto para los pasajeros como para los funcionarios de
aduanas.

pasos ofrece mayor seguridad.
El diseño modular de ImmSec se configuró junto
con el principal contratista, Atos de Bulgaria, para
ofrecer los componentes biométricos que necesitaba específicamente el aeropuerto de Sofía.
El software se basa en la línea de producto Atos

Función doble. Tanto el diseño integrado en dos
pasos de ImmSec como sus módulos robustos y sus
características de seguridad fueron factores decisivos
para que el aeropuerto de Sofía eligiera a Gunnebo como
proveedor de puertas de inmigración automatizadas.

l Aeropuerto Internacional de Pekín Capital
(BCIA) es el aeropuerto internacional más
grande y con más actividad de China, con un
tráfico anual de pasajeros que supera los 80 millones, de los que casi un 70 % pasan por la terminal 3
(T3), la terminal más grande del mundo. Este enorme
flujo de pasajeros impone constantemente nuevas
exigencias en la utilización de infraestructuras,
la seguridad aeroportuaria y la orientación de los
pasajeros.
Por ello, el aeropuerto decidió instalar doce
SpeedGates —Gunnebo SpeedStile FP/FPW— en la
T3. Además, recientemente Gunnebo Security Group
aplicó con éxito su nueva solución de control inteligente en BCIA.
«Esta instalación nueva y eficaz nos va a ayudar
a mejorar el sistema de control de entrada del
aeropuerto y a acelerar en gran medida el acceso de
los pasajeros. La eficacia varía con los métodos de

los lectores de tarjeta, pero por lo general alcanza
las 40 personas por minuto. Se espera que en 2015
la aplicación sirva a unos 76 millones de personas
anualmente», explica Chris Dai, responsable del país
de Gunnebo China.
BCIA eligió a Gunnebo como proveedor por el
diseño de la solución orientado a las personas y su
rendimiento de alta seguridad. Además, el aspecto
elegante y de gusto exquisito de SpeedStile FP/FPW
se ajusta perfectamente al diseño de la T3.
«Esta solución es fundamental para el funcionamiento eficaz del aeropuerto, ya que ayuda a calcular
el flujo de pasajeros con un registro en tiempo real y
reduciendo los costes laborales», señala Chris Dai.
Mediante la aplicación de SpeedStile FP/FPW los
pasajeros solo tienen que escanear su tarjeta de
embarque —un código de barras en 2D para el billete
electrónico o una copia del billete de Internet— en el
punto de exploración de la puerta de alta velocidad
antes de entrar en la facturación del aeropuerto.
Después pueden acceder a la zona de embarque
correcta según la respuesta y la indicación de la
puerta de alta velocidad.
«De momento estamos colaborando estrechamente con otros grandes aeropuertos de China
para dar a los pasajeros un servicio mejor y con
mayor consideración», concluye Chris Dai. ■
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Vigilancia mejorada de la red de comercios minoristas
Catwalk es una marca de prestigio de calzado
de mujer, con 180 tiendas en 17 ciudades de
la India. Cuarenta y nueve son explotadas directamente por Catwalk y las demás funcionan
como franquicias. Actualmente la empresa
está en rápida expansión y tiene previsto abrir
100 nuevas tiendas antes de que termine 2013
TEXTO I Deirdre Doyle

C

atwalk necesitaba mejorar la calidad de
sus sistemas de vigilancia y sabía que la
actualización de tantas tiendas no solo
podía resultar un procedimiento caro, sino también molesto para sus clientes. Para Catwalk era
de suma importancia mantener la integridad y el
prestigio de su marca y recibir al mismo tiempo un
servicio eficiente y rentable.
Después de realizar una auditoría y una evaluación de los sistemas de vigilancia de Catwalk,
Gunnebo gestionó la instalación de mejoras y
actualizaciones de las cámaras de CCTV en cada
una de las tiendas explotadas por Catwalk.
Gunnebo también impartió formación a los técnicos de Catwalk para que aprendieran a supervisar
las tiendas. La instalación en toda la cadena se
completó en el plazo de un mes.

«La interrupción de nuestra
actividad fue mínima.»
La velocidad y eficiencia de la instalación coordinada en las múltiples tiendas garantizó que
Catwalk pudiese actualizar su sistema de vigilancia sin que ello afectara a la experiencia de compra
de sus clientes.
«La India es un país muy grande y sus distancias
suelen ser un verdadero problema para los servicios. Gunnebo fue una de las pocas empresas que
podía encargarse de la instalación en todas las
tiendas a la vez y eso hizo que la interrupción de
nuestra actividad fuera mínima», declara Ubaid
Kathiwala, director de operaciones de Catwalk.
«En el futuro, Gunnebo nos ayudará como
proveedor de servicios de seguridad en nuestro
afán por convertirnos en líderes de mercado según
vayamos expandiendo nuestra empresa y nuestra
marca». ■

Su Alteza Real el Príncipe de Asturias.
UBAID KATHIWALA
Director de operaciones, Catwalk, India.

ASIF MERCHANT
Director gerente, Catwalk, Internacional.

Majestuosas puertas
de alta velocidad
dignas de un príncipe
Su Alteza Real el Príncipe de Asturias asistió a la inauguración de
la nueva sede de Repsol en Madrid. El príncipe y otras autoridades pasaron de forma fluida por los múltiples pasillos
SpeedStile FP y entraron en el magnífico edificio.
TEXTO I Manuel Latorre Marin

S

u Alteza Real el Príncipe de Asturias estuvo acompañado del
presidente ejecutivo de Repsol, Antonio Brufau, del ministro de
Industria, José Manuel Soria, del presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, y de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
Durante la ceremonia de apertura, el príncipe de Asturias y los dignatarios pasaron por los pasillos SpeedStile FP instalados por Gunnebo
en la entrada principal de la sede central y en otras partes del edificio.
Las puertas de alta velocidad, SpeedGates, se suministraron al
integrador de sistemas Telefónica Ingeniería de Seguridad (TIS) y se instalaron en el último trimestre de 2012. Se instalaron doce pasillos en
la entrada principal y otras unidades en las entradas del aparcamiento,
en el centro deportivo y en la entrada del restaurante.
La nueva sede central de la empresa en el centro de Madrid es una
referencia de innovación, sostenibilidad y compromiso con las personas. Es el único campus corporativo situado en el centro de Madrid
y en él trabajan 4000 empleados. Tiene una superficie de 123 000
metros cuadrados y está dividido en cuatro edificios que forman un
claustro alrededor de un gran jardín central. Esta zona verde tiene una
extensión equivalente a 1,5 campos de fútbol y se han plantado en
ella 100 árboles autóctonos.
El edificio es un diseño del arquitecto Rafael de La Hoz, que ha trabajado con Gunnebo promocionando las gamas SpeedStiles y puertas
de entrada.
De acuerdo con el compromiso de Repsol de integrar a personas
discapacitadas, su nueva sede central se ha diseñado para que todos
puedan usarla con seguridad, independencia y comodidad.
Los pasillos SpeedStile FP confirman esta filosofía con su sistema de
etiquetas inteligentes que facilitan el acceso para las personas discapacitadas ya que no hay ninguna barrera física. ■
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Transacciones seguras dinero en mano
– Éxito de la muestra en la que se ve a clientes probando SafePay
Hasta 1400 personas visitaron la muestra
itinerante de Tokheim en la Península Ibérica. El
objetivo era mostrar las soluciones nuevas para
el mercado de las estaciones de servicio de
España y Portugal. La solución cerrada de manejo
de efectivo, SafePay, fue una función que atrajo
a muchos visitantes interesados.
TEXTO I Mats Ekendahl

T

okheim es uno de los principales proveedores
mundiales de soluciones para estaciones de
servicio como surtidores, terminales de pago,
soluciones para flotas y servicios. Gunnebo está
asociada con Tokheim para la venta y comercialización de SafePay a estaciones de servicio que usan
el sistema Tokheim FuelPOS en Europa.
«Uno de los motivos para elegir a Gunnebo como
proveedor era la similitud entre nuestras organizaciones: ambas actúan globalmente con una presencia local. Gunnebo se ha convertido en un socio
estratégico que nos aporta la calidad adecuada para
el nivel de exigencia de Tokheim», explica Fergus
Heading, director de marketing de Nuevos productos de Tokheim.
Durante los meses de octubre y noviembre de
2012 Tokheim celebró una «exposición itinerante»
que recorrió 14 regiones de España y Portugal.

«En Tokheim intentamos
ofrecer siempre a nuestros
clientes soluciones de calidad
que les ayuden a obtener más ingresos,
reducir costes y mejorar la rentabilidad
de la inversión. La solución SafePay y la
asociación con Gunnebo encajan bien con
nuestra organización. Es un proveedor
global de soluciones para manejo de efectivo que cumple las elevadas exigencias
de Tokheim».

Experiencia. Un ingeniero de Gunnebo (izquierda) programa el servidor SMI.

El recorrido se diseñó para presentar nuevas
soluciones para estaciones de servicio en el mercado
de la Península Ibérica. El objetivo principal era que
los visitantes tuvieran la oportunidad de probar las
soluciones reales de forma práctica y comprobar
personalmente sus ventajas. Para conseguirlo se instalaron todos los equipos, incluidos los de SafePay,
en una sala de exposiciones móvil en un camión que
viajaba de ciudad en ciudad.
Gunnebo, líder en soluciones de manejo de efectivo, recibió una invitación para participar en el recorrido con la solución SafePay y demostró la forma en
que los procesos de manejo de efectivo que forman

Route 1

Barcelona
Porto

Route 4
Madrid

Route 2

SPAIN

Lisbon

PORTUGAL
Route 3

En pantalla. Presentación gráfica del servidor SMI (arriba).

SafePay en uso.

parte de la rutina diaria de las estaciones de servicio
pueden optimizarse y asegurarse en gran medida.
«Tokheim ha ofrecido a sus clientes soluciones
para estaciones de servicio seguras durante muchos
años. Con SafePay de Gunnebo añadimos ahora un
entorno seguro para manejar efectivo, tanto para los
comerciantes como para los clientes», señala Kurt
Dillen, director general de la unidad de negocio de
electrónica de sistemas de Tokheim.
Y SafePay captó la atención de la audiencia en
todas las ciudades. Los visitantes probaron lo fácil
y seguro que resulta manejar el efectivo cuando se
trabaja con el sistema a diario.
«Muchos visitantes probaron las máquinas SafePay.
Nuestros clientes pensaron que era una idea estupenda y nada complicada», añade Kurt Dillen.
Como resultado del viaje, 2013 ha empezado con
muy buenas perspectivas para SafePay en España.
Los primeros pedidos autónomos ya se han recibido
y algunas grandes empresas petroleras han pedido
información adicional.
«SafePay es una solución proactiva para luchar
contra el fraude y mejorar la seguridad y la eficacia de los centros. Muchos clientes europeos de
Tokheim también han mostrado su interés. Además
hemos realizado instalaciones en Alemania y
Austria», comenta Fergus Heading.
La exposición itinerante de Tokheim fue un
auténtico éxito, con más de 1400 visitantes de
grandes compañías petroleras e hipermercados
hasta empresas locales y estaciones de servicio
independientes. ■

Asistencia moderna. Edificio del hospital de Amarante en Portugal (abajo).

Un hospital bien protegido
El nuevo hospital Amarante de Portugal está
equipado con la última tecnología, resultado de
un nuevo modelo de hospital centrado en los
pacientes y basado en la proximidad. La seguridad es, por supuesto, puntera. Una solución
integral de seguridad protege contra accesos no
autorizados, robos y riesgos de incendio y escape
de monóxido de carbono.
TEXTO I Mats Ekendahl

E

l hospital Amarante, situado a 63 km del centro de Oporto, al norte de Portugal, ha instalado una solución de seguridad integral basada
en la plataforma del servidor SMI de Gunnebo. El
equipo gestionará todas las necesidades de seguridad del hospital y lo protegerá contra el acceso no
autorizado, los robos y el peligro de incendios y de
escapes de monóxido de carbono.

El servidor SMI está conectado a un sistema de
detección de incendios con 915 detectores de humo
y calor combinados, un sistema de vigilancia IP por
circuito cerrado de televisión con 91 cámaras, un
sistema de control de acceso con 12 lectores biométricos y un sistema de alarma contra intrusos con 80
puntos de detección.
La principal innovación de este sistema es la
integración mediante software del sistema de
detección de incendios en la plataforma del servidor SMI, que permite la interacción entre sistemas
y el uso de sus capacidades gráficas para la información de las alarmas de incendio. De esta forma
se consigue tener una única interfaz gráfica para
la seguridad del hospital que tiene ventajas obvias
para los supervisores. No obstante, cada sistema
funciona independientemente garantizando un

alto nivel de seguridad y fiabilidad.
La instalación del equipo se realizó bajo la supervisión del equipo técnico de Gunnebo Portugal, que
también fue responsable de la puesta en servicio
y de la implantación de todo el sistema, incluidas
la interfaz gráfica y la formación del personal de
seguridad del hospital.
Gunnebo también suministró el sistema de
aviso para enfermeras —Visiocall IP— aunque
no se integró en el servidor SMI. Visiocall IP se
instaló en todos los pabellones y habitaciones,
quirófanos, laboratorios y consultas, en un total
de 90 terminales de llamadas que pueden verse
desde las salas de las enfermeras.
El sistema funciona en una red IP que permite la
transmisión rápida y eficaz de la información. ■
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El oro está seguro en Guardian Vaults
– Tanto en Melbourne como en Sydney
Comprar oro es una cosa. Almacenarlo es otra
muy diferente. Guardian Vaults en Australia
combina estas dos acciones en un negocio.
«Nos dimos cuenta de que casi un 98 % de
los compradores de lingotes de oro también
necesitaban un lugar donde guardarlo»,
comenta Neil Tremaine, director general
adjunto de Guardian Vaults.
TEXTO I Mats Ekendahl

P

ara garantizar que Guardian
Vaults siempre sea un entorno seguro
las 24 horas del día los siete días de la
semana y que los clientes estén convencidos de
que sus objetos de valor van a estar seguros, la
empresa decidió instalar dos cámaras acorazadas
modulares, 2500 cajas de seguridad Chubbsafes y
50 cajas fuertes para lingotes de Gunnebo.
«El nivel de seguridad que ofrecemos a nuestro
personal y nuestros clientes es muy importante

para el negocio. Tenemos que garantizar que las
cámaras acorazadas y las puertas que usamos estén al nivel que exigimos. Las cajas de seguridad
Chubbsafes han sido muy bien recibidas ya que
muchos de nuestros clientes conocen el producto
y saben cómo usarlo», explica Neil Tremaine.
Los paneles de la cámara acorazada aportan la
protección necesaria (AS/NZS3809 grado XII) para
las cajas de seguridad y el almacenamiento de los
lingotes. Y la primera instalación de una
puerta Hamilton con clasificación
UL3 por parte de Gunnebo también se ajusta a los requisitos de
seguridad de Guardian Vaults.
Alentado por el buen comienzo
que ha tenido la empresa, Neil Tremaine ve un
futuro prometedor.
«Con una demanda creciente para el servicio
que suministramos, probablemente abramos otras sucursales que necesiten el mismo
nivel de seguridad que nos da Gunnebo en las
instalaciones actuales», señala. ■

Acerca de Guardian Vaults
* Empresa privada de sistemas de cajas de seguridad.
* Después de una carrera exitosa en la banca y la promoción
inmobiliaria, Neil Tremaine fundó
Guardian Vaults antes de expandir
el negocio a la compraventa de oro con
Guardian Gold. Dado el creciente interés en
el almacenamiento de oro, Guardian Vaults
empezó a ofrecer custodia de lingotes.
* Las instalaciones de Melbourne
se abrieron en 2002 y fueron las
primeras de este tipo en
Australia (las de Sydney se
inauguraron en 2013).

«La solución de almacenamiento
seguro para el oro ha funcionado muy
bien y ha sido muy bien recibida por
los clientes de Guardian Vaults».
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Gran paso en Brasil
Riachuelo es una de las principales cadenas de comercio minorista de
Brasil con 170 tiendas en el país y ha sido cliente de prevención de pérdidas de Gunnebo Brasil desde hace más de
diez años. La nueva cartera de soluciones para manejo de
efectivo que se llevó a Brasil encaja perfectamente con la
estrategia de manejo de efectivo de Riachuelo.
TEXTO I Helder Horikawa

S

e trata de un pedido de Intelisafe, una solución de
cajas de seguridad inteligentes para depositar el efectivo de las cajas registradoras. Intelisafe ofrece al comerciante control y conciliación, transacciones transparentes,
supervisión en tiempo real, servicios de seguimiento mejorados y saldo en cuenta en el mismo día.

Capacidad ampliada y diseño inteligente
«Anteriormente trabajábamos con un equipo específico para
manejar el efectivo, pero con Intelisafe damos a cada cajero la
responsabilidad de depositar el dinero directamente en la caja
de seguridad, obteniendo el máximo de nuestros recursos»,
afirma Lenivaldo Barros, auditor de Riachuelo.
«Intelisafe tiene un diseño muy inteligente. Como funciona
con un PC conectado a la caja de seguridad, se puede realizar
una operación para todo el sistema o el mantenimiento sin tener que

«Anteriormente trabajábamos con un equipo
específico para manejar el efectivo, pero con
Intelisafe damos a cada cajero la responsabilidad de depositar el dinero directamente en
la caja de seguridad, obteniendo el máximo
de nuestros recursos», afirma Lenivaldo
Barros, auditor de Riachuelo».
abrirlo o acceder al compartimento donde se deposita
el dinero. Otra función es el uso de las bolsas de dinero con capacidad para muchos billetes para que el
comerciante no tenga que cambiarlas a lo largo del
día», explica Barros.
Una oferta global con ajustes locales
El sistema se ha probado en dos tiendas con excelentes resultados y el plan consiste en desplegarlo en
casi todo el grupo.
«Nuestra estrategia para desarrollar el negocio en
Brasil es aprovechar el éxito demostrado de nuestra
oferta global y adaptarla al mercado local. Nuestra
colaboración con Riachuelo demuestra que vamos
por el buen camino», comenta Per Borgvall, presidente y
consejero delegado de Gunnebo. ■
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El mayor de Surinam. Sede del banco
De Surinaamsche Bank en Paramaribo,
con la catedral de los santos Pedro y Pablo
al fondo. A la derecha, las nuevas cajas de
seguridad del banco.

Mayor protección para los
empleados de los peajes españoles

3000 cajas de seguridad y las
nuevas normas del banco

ESPAÑA: Abertis, una empresa que gestiona las autopistas, ha elegido a Gunnebo

España para que se encargue de la entrega e instalación de las puertas de seguridad de varios de sus peajes de autopistas en Cataluña. La necesidad de mejorar

SURINAM: De Surinaamsche Bank es el mayor banco

SafeStore 2000C de Gunnebo y los clientes trasladaron sin

acorazada. Este nuevo sistema de cierre ha sido muy bien

la protección de los empleados de los peajes se ha incrementado por una serie de

comercial de Surinam. En el año 2012, Gunnebo instaló

problemas sus pertenencias a las nuevas cajas.

valorado por el banco, lo que ha supuesto la instalación de

robos que sufrió la empresa, así como por su reciente inversión en nuevos sistemas

nuevos sistemas SafeLock en todas las puertas principales de

de pago de peaje.

3000 cajas de seguridad en la oficina principal del
banco, situada en la capital del país, Paramaribo.
Las cajas existentes no reunían los requisitos del banco,
por lo que se sustituyeron con las cajas de seguridad

El mueble que rodea las cajas fue diseñado por Gunnebo
y se integra perfectamente con la solución SafeStore 2000C.

las cámaras acorazadas de otras sucursales.

Como parte del proyecto, se instaló también un sistema de

.

«Estoy muy satisfecho con el pedido de puertas de seguridad para autopistas.
Es un negocio en el que tradicionalmente teníamos mucha fuerza en España, pero

cierre SafeLock de alta seguridad en las puertas de la cámara

en los últimos años el mercado no se movía. Estar presentes cuando el negocio
se vuelve a poner en marcha es la mejor forma de proteger nuestra posición en

Standard Bank opta por la eficacia
mejorada del autoservicio
SUDÁFRICA: Standard Bank es una gran organización

el mercado y cultivar futuras oportunidades de negocio», comenta Per Borgvall,

¿Está usted satisfecho?

presidente y consejero delegado de Gunnebo.

de servicios financieros con una historia de 150 años

INTERNACIONAL: La gestión de las relaciones

en Sudáfrica y más de 1200 sucursales en el continente

con los clientes es la clave para garantizar el

e identificar los motores clave que moti-

africano.

crecimiento de un negocio. Medir, organizar,

van a nuestros clientes en el mercado, las

Standard Bank recientemente se dio cuenta de que

detectar y hacer el seguimiento de estas

fortalezas y debilidades que perciben en

Otro hotel de lujo en
la lista de referencias

necesitaba un sistema de cajas de seguridad innovador.

relaciones permite la implantación de medi-

nuestros productos y servicios, y el grado

AZERBAIYÁN: El hotel JW Marriott Absheron Baku es un rascacielos de Bakú,

das vitales que se adapten a las necesidades

de compromiso con nuestra marca. El obje-

Azerbaiyán, situado en la plaza Azadliq Square cerca del Parque Pushkin y de la

periencia mejorada para los clientes llevó a Standard Bank a abandonar las

y preocupaciones reales de nuestros clientes.

tivo es seguir mejorando nuestros produc-

Casa de Gobierno a orillas del mar Caspio.

cajas de seguridad mecánicas tradicionales. Por este motivo, Standard Bank

Gunnebo se esfuerza continuamente por

tos y servicios, escuchando a los clientes

eligió SafeStore Auto, la solución de cajas de seguridad de autoservicio de

cumplir y superar las expectativas de sus

y centrándonos en lo que de verdad les

ciones repartidas en 16 pisos. JW Marriot adquirió el hotel en 2009, lo de-

Gunnebo. Primero se instalaron en cuatro sucursales, entre las que estaban

clientes y sus opiniones son valiosísimas a la

importa para implementar posteriormente

molió y lo reconstruyó. Con 243 habitaciones en 20 pisos, se describe como

la central del banco en Sandton, Johannesburgo, con 5000 cajas de segu-

hora de establecer relaciones a largo plazo.

los cambios que nos hayan sugerido.

un «hotel imponente», con una «vista magnífica de la plaza de la ciudad y

ridad alojadas en una cámara acorazada del sótano. Los clientes acceden

Por este motivo, Gunnebo va a lanzar la

Una solución rentable y más segura junto con una ex-

Esta encuesta se diseñará para conocer

Esta segunda edición de la encuesta

Cuando se fundó en 1985, el hotel Absheron original tenía 343 habita-

una vista soleada del mayor lago del mundo». El nombre de «Absheron» es

ahora a sus objetos de valor ellos mismos desde una terminal, que encaja

segunda edición de la en-

global se hará junto con

con la idea de Standard Bank de ofrecer un autoservicio más moderno.

cuesta global de satisfac-

TNS, líder mundial en estu-

ción de clientes. Este año

dios de mercado. Si desea

er a salvo los documentos importantes, las joyas y otros objetos de valor

Trevor Dean, director de Diseño y Configuración de Standard Bank dice:

el de la península del mar Caspio donde se encuentra la ciudad de Bakú.
Este hotel de lujo decidió invertir en 45 cajas de seguridad para manten-

«Una de las principales ventajas es que podemos usar un espacio primordial

ampliaremos su

más información sobre

de sus clientes. Las cajas de seguridad, de la serie SafeStore 2000C fueron

encontrar», dice Alexander Zhyvushko, director de exportaciones de CEI

en las oficinas con más eficacia y los procesos automatizados suponen una

alcance para incluir todos

esta encuesta, póngase

instaladas por Gunnebo y su socio Strabag Company.

asiáticos de Gunnebo Europa Oriental. «Son una solución de seguridad eficaz

mayor eficiencia del personal y, en última instancia, la reducción de los costes

los productos y servicios

en contacto con su oficina

operativos».

de varios países.

local de Gunnebo.

«Las cajas de seguridad son algo que los viajeros entendidos esperan

tanto para los clientes como para el hotel».
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Construir una oferta
global única
Las soluciones de seguridad de Gunnebo crean
un mundo más seguro. Mediante conceptos
innovadores y una estrecha colaboración con los
clientes y otras partes interesadas, Gunnebo ha
creado una oferta global única que proporciona
seguridad para las personas.
Gunnebo asume la responsabilidad creando
valor en las comunidades en las que el Grupo
está presente. El compromiso de Gunnebo se
mide en clientes satisfechos, empleados motivados, rentabilidad a largo plazo e impacto medioambiental reducido.
Como ciudadano corporativo responsable,
Gunnebo se gana la confianza de las partes
interesadas y se convierte en una marca global
más fuerte.
Encontrará más información en
www.gunnebo.com.

Advertencia: Las soluciones y los servicios
que Gunnebo presenta en esta publicación
pueden variar de un mercado a otro.

