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La legislación francesa establece que los edificios públicos, comercios y bancos
tendrán que habilitar accesos para el público antes de 2015. ¿Pero cómo soluciona
un banco con cámara acorazada en el sótano el acceso para clientes discapacitados?
«Hemos creado una especie de armario móvil», dice Frank Parouffe, encargado de
productos de seguridad física de Société Générale.
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ACERCA DE GUNNEBO

IMPRESIÓN: Ineko AB

Gunnebo es una marca que se remonta a 1764. En sus orígenes, la empresa 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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Cocoon silk 250 g, 100 % fibra reciclada
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Tom&otto silk. Esta publicación se puede
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TEXTO I Aurelia Gilbert

n virtud de la ley de 2005, los locales
abiertos al público deben ser accesibles
a todo el mundo, incluidas las personas
con discapacidad, a partir del 1 de enero de
2015. Por lo tanto, las viviendas, los edificios
públicos y también los comercios deben
atenerse a las nuevas normas y esforzarse
por cumplirlas.

PORTUGAL • gunnebo.pt

SUECIA • gunnebo.se

La seguridad es un negocio global, y las cuestiones relacionadas con la seguridad ocupan un lugar cada vez más importante en los planes de todas las empresas. Actualmente
observamos una demanda de nuestros productos, servicios
y soluciones en todas las zonas del mundo y esa demanda
crece especialmente en Asia y en América. Por tanto, es una
parte importante de nuestra estrategia desarrollar nuestra
empresa teniendo en cuenta este aspecto.

Una solución creativa
permite el acceso de
los discapacitados a las
cámaras acorazadas

#3 2013

En 2007, el banco francés Société Générale
puso en marcha la normalización de sus 2300
sucursales. Sin embargo, permitir el acceso a
la cámara acorazada, situada normalmente
en el sótano, era muy complicado y, en algunos casos, hasta imposible. Para que los
clientes con movilidad reducida pudieran beneficiarse de los servicios bancarios las cajas
de seguridad debían acercarse al cliente.
«Consultamos a nuestros proveedores
habituales para pedirles que crearan un
“armario móvil” que proporciona todas las
garantías de seguridad necesarias para nuestros clientes y elegimos la solución EasyBox
de Gunnebo», explica Frank Parouffe, responsable de productos de seguridad física de
Société Générale.
Gunnebo ha desarrollado efectivamente
una solución específica en colaboración con
Société Générale que además cumple todas

las necesidades de accesibilidad del sector
bancario.
EasyBox se almacena en un armario preparado específicamente en la cámara acorazada, con el mismo nivel de seguridad para
el cliente. Cuando un cliente quiere acceder
a su caja de seguridad, presenta dos llaves al
personal del banco, una para abrir el armario
y otra para liberar la caja de seguridad. El
personal recoge y lleva la caja a una sala de
consulta acorazada situada en la planta baja.
El cliente, una vez solo, abre su caja usando
una tercera llave —la llave de control— que
solo él tiene. El sistema de identificación
patentado por Gunnebo, que comprueba que
la caja y el armario se correspondan, permite la liberación de la llave de control. Esta
se devuelve al cliente junto con la llave del
armario, por lo que el cliente tiene la certeza
de que sus objetos de valor están de nuevo
seguros en la cámara acorazada.

Una buena relación
Es una relación en la que tanto el banco
como Gunnebo salen ganando, y que permite
a Gunnebo ofrecer al sector bancario una
solución rentable y conforme con la legislación que sigue siendo eficaz en cuanto a la
seguridad. ■
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Fotografía: Stéphane Mora

2

ASÍ FUNCIONA: 1) El cliente presenta dos llaves: una para
abrir el armario y otra para liberar la caja de seguridad.
2) El personal recoge y lleva la caja a una sala de consulta
acorazada situada en la planta baja. 3) El cliente abre su caja
con una tercera llave. 4) Esta se devuelve al cliente junto
con la llave del armario. 5) EasyBox se vuelve a colocar en la
cámara acorazada y los objetos de valor están a salvo.
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Gunnebo está estableciendo plataformas sólidas en los mercados mundiales en desarrollo e invierte en
los mercados de crecimiento de Asia y América. Mediante adquisiciones y distribuidores se refuerzan
tanto la actividad principal como el alcance geográfico. El Grupo tiene empresas de ventas en 33 países,
así como distribuidores en otros 100 mercados.

PRESENCIA GLOBAL
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TEXTO I Karin Wallström

Desarrollar el negocio
D

Per Borgvall
Presidente y CEO.

urante los últimos cuatro años,
una parte importante de la estrategia de Gunnebo ha consistido en
ampliar el alcance global del Grupo. Con
una mezcla de adquisiciones y empresas
de nueva planta, se han establecido compañías de ventas en Malasia, Brasil, China,
Estados Unidos, Corea, México, Tailandia y
Myanmar. Por otra parte, Gunnebo ha desarrollado una estrategia global para
distribuidores, respaldando
la expansión del Grupo a
territorios en los que hay
una demanda creciente
de productos, servicios y
soluciones de seguridad.
Hace tan solo unos
años, menos del 20 %
de las ventas del Grupo
procedían de fuera de
Europa. A finales del
segundo trimestre de
2013, esta cifra casi
superaba el 40 %.
Global ha entrevistado a Per Borgvall,
presidente y CEO del
Grupo, con el propósito
de hablar de la estrategia
de Gunnebo para llegar a
nuevos territorios.
Desarrollar el negocio en
los mercados de Asia y América ha sido una parte fundamental de la estrategia de Gunnebo en
los últimos años. ¿Por qué?
«La seguridad es un negocio
global, y las cuestiones relacionadas con la seguridad ocupan un
lugar cada vez más importante
en los planes de todas las empresas. Actualmente observamos

una demanda de nuestros productos, servicios
y soluciones en todas las zonas del mundo y esa
demanda crece especialmente en Asia y en América. Por tanto, es una parte importante de nuestra
estrategia desarrollar nuestra empresa teniendo
en cuenta este aspecto».
¿Qué iniciativas toma Gunnebo para que su
oferta esté disponible en todo el mundo?
«Principalmente dos: establecer nuevas empresas de ventas o ampliar nuestra sólida red de
distribuidores. Algunas de las empresas de ventas
que hemos establecido en los últimos años son
proyectos de nueva planta y hemos empezado
más o menos desde cero, normalmente en estrecha colaboración con alguno de nuestros actuales
distribuidores. Nuestra empresa en China es un
buen ejemplo de ello.
«Cuando crecemos mediante adquisiciones,
normalmente buscamos una empresa con negocios en una de nuestras áreas de especialización.
Tras la adquisición incorporamos e integramos una
parte seleccionada de nuestra cartera global en la
cartera de la empresa adquirida. Este es el modelo
que hemos aplicado en Brasil y en Estados Unidos,
por ejemplo».
¿De qué forma se ha reforzado Gunnebo con las
últimas adquisiciones?
«Cuando hacemos adquisiciones, buscamos
empresas con una situación financiera saneada
que puedan contribuir a la rentabilidad de nuestros ingresos netos y de las ventas más o menos
desde el primer momento. Y, por supuesto, también buscamos empresas con una presencia en
aquellos mercados en los que Gunnebo no tenga
presencia o en los que nuestra presencia sea
limitada. La adquisición de Gunnebo Gateway en
Brasil es un ejemplo magnífico. Además, incorporamos partes seleccionadas de su actual cartera
a nuestra oferta global. Un ejemplo es la adquisición de Hamilton Safes en EE. UU., donde hemos
añadido una gama completa de cajas fuertes de
tipo UL (comprobadas, evaluadas y certificadas por

Gunnebo tiene sus propias
empresas de ventas en 33 mercados del mundo. Se dividen en tres
regiones: EMEA, Asia-Pacífico y
América. Los productos, los servicios y las soluciones de Gunnebo
se venden además en otros 100
mercados a través de una red de
distribuidores y concesionarios.
Encontrará más información
sobre los distribuidores de Gunnebo en las páginas 6-8.

Underwriters Laboratories, UL, una empresa independiente dedicada a la ciencia de la seguridad
cuyas normas son muy respetadas en Estados
Unidos) a nuestra cartera».
¿Qué opina de la expansión de la red de
distribuidores?
«Es una parte fundamental de nuestra estra-

EMEA
Asia-Pacífico
América
Distribuidores
tegia. Nuestros distribuidores son muy importantes porque nos permiten llegar a mercados en
los que no tenemos empresas de ventas propias.
Además nos permiten penetrar con fuerza en
grandes mercados como India, Indonesia, EE.
UU.,dá y Francia».
¿Cómo pueden ayudar los distribuidores a

Nueva empresa de ventas en Corea del Sur
Como parte de su expansión continua en el mercado asiático, Gunnebo ha creado una empresa de
ventas en Corea del Sur mediante la adquisición
de ATG Entrance Corporation, un distribuidor de la
gama de tornos de Gunnebo.
ATG tiene buenas referencias para productos
de control de accesos entre grandes empresas
surcoreanas como LG, Samsung y Hyundai. Ahora
Gunnebo va a ofrecer además soluciones de las

Corea del Sur es una
de las economías más
avanzadas de Asia y un
mercado muy interesante para nosotros
para nosotros», dice Per Borgvall, presidente y

demás gamas, tales como la gestión de efectivo y

consejero delegado de Gunnebo. «Es una buena

cajas fuertes.

plataforma para ampliar la oferta de productos a

«Corea del Sur es una de las economías más
avanzadas de Asia y un mercado muy interesante

los clientes del mercado surcoreano y también a los
de los países circundantes». ■

desarrollar el negocio de Gunnebo?
«Recientemente hemos presentado el programa de distribuidores Gunnebo. Este programa
contiene los mejores métodos para ventas y
servicios indirectos, y su implantación nos va a
ayudar a desarrollar de forma rentable nuestro
negocio de distribución». ■
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Gran valor para los distribuidores
Las ventas a través de los distribuidores
han sido siempre una piedra angular para
el éxito de Gunnebo, y el Grupo acaba de
presentar un nuevo programa de distribuidores con un enfoque coherente y profesional para aumentar el valor de ser socio de
Gunnebo.

Además de los 33 países donde tiene sus propias empresas de ventas, Gunnebo
cuenta con distribuidores en otros 100 mercados. Global se ha reunido con cinco
de ellos —de Colombia, Arabia Saudita, Estados Unidos, Francia y Tailandia—
para hablar sobre los retos a los que se enfrentan en sus negocios.

Conozca a nuestros distribuidores
Fichet Colombia

Una relación duradera en un mercado que crece

F

TEXTO I Rob Suddaby

U

na parte central del programa es
diferenciar a los distribuidores con
un modelo de tres niveles: Plata, Oro
y Platino. Este sistema se basa en el volumen
de ventas y en otros indicadores cuantitativos
y cualitativos de rendimiento empresarial.
Gunnebo trabaja globalmente con una variada
gama de productos y reconoce que la solución
«talla única» para la gestión de canales de distribución no es la adecuada. El enfoque refleja,
por tanto, la necesidad de adaptación local y
de flexibilidad en la toma de decisiones. ■
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COOPERACIÓN ADECUADA. Gunnebo se esfuerza para apoyar a los distribuidores tanto técnica
como comercialmente.

Siete ventajas para un distribuidor acreditado
Gunnebo pretende que los distribuidores sean más eficaces a la hora de
comercializar y vender los productos y soluciones del Grupo. La empresa
trabaja estrechamente con los distribuidores y proporciona todo el apoyo
técnico, administrativo y comercial necesario. Entre las ventajas empresariales para los distribuidores, que pueden depender de la obtención de un
determinado nivel, se encuentran las siguientes:

1. Acreditación como distribuidor
Todos los distribuidores acreditados reciben una certificación con su nivel
como socios y su validez. La información de contacto de los distribuidores
también aparece en los sitios web de Gunnebo.

3. Formación y desarrollo
El personal técnico y comercial de los distribuidores recibe formación
técnica y comercial, así como acceso a los recursos de formación en
línea de Gunnebo, el Centro de Formación de Gunnebo.
4. Acceso al portal para distribuidores
Los distribuidores acreditados de Gunnebo tienen acceso a la documentación de los productos, especificaciones técnicas, herramientas de ventas y
a las últimas novedades mediante un portal para distribuidores protegido
con contraseña.

5. Apoyo a ventas y marketing
Los distribuidores reciben material de marketing como folletos e imágenes e ilustraciones de alta resolución gratuitamente. Cuando es conveniente, Gunnebo colabora con los distribuidores en promociones y campañas de ventas específicas.

6. Apoyo a ventas y licitaciones
Gunnebo pone el máximo empeño en ayudar a los distribuidores, tanto
desde el punto de vista técnico como comercial, a preparar las licitaciones
y a cerrar contratos y pedidos.

7. Acceso a servicios globales

2. Acceso a la mayor gama de productos de calidad certificada
En todo el mundo se confía en los productos de Gunnebo por su calidad y
fiabilidad. El catálogo del Grupo ofrece una amplia selección de productos
que cubren todas las necesidades del mercado.

La oferta de servicios de Gunnebo se divide en atención durante la vida útil y
atención empresarial. La atención durante la vida útil cubre el diseño, la implementación, el mantenimiento y la evolución de un producto o una solución,
mientras que la atención empresarial engloba servicios gestionados de seguridad, servicios de consultoría de seguridad y servicios de software de seguridad.
Gunnebo puede ayudar a ofrecer y proporcionar estos conceptos a los clientes de
los distribuidores, así como suministrar rápidamente repuestos y servicio técnico.

ichet Colombia se fundó hace 20 años y ha
sido distribuidor de Gunnebo desde 1995.
La empresa abarca el mercado colombiano así como el norte de Sudamérica. Fichet
Colombia, con sede en Bogotá y presencia en las
principales ciudades, garantiza la atención a sus
clientes en todo el país. Sus principales clientes se
encuentran en los sectores del transporte público, bancos, edificios privados, parques temáticos
y de atracciones, estadios, aeropuertos, empresas
gubernamentales y petroleras.
Fichet Colombia introdujo las marcas Fichet y
Gunnebo en el mercado colombiano y ahora son
líderes del mercado en todos sus segmentos. La
empresa se ha convertido en socio estratégico
para los principales integradores de sistemas del
país. «Ofrecemos un alto nivel de tecnología e
ingeniería, por lo que participamos en la mayoría
de los proyectos nacionales relacionados con el
control de acceso», dice Carlos Ballen Montoya,
presidente de Fichet Colombia.
Colombia es un país en desarrollo con grandes

Gloria Lucía Castañeda Zota, vicepresidenta de proyectos, y Carlos Ballen Montoya, presidente de Fichet Colombia.

niveles de inversión extranjera directa y una tasa
de inflación baja. Los proyectos de inversión en
infraestructuras de transporte, construcción,
energía y petróleo están creando buenas oportunidades para Gunnebo. La situación geográfica de
Colombia la hace idónea para la distribución a los
mercados del Caribe y otros países sudamericanos.

«Nuestra relación con Gunnebo se basa en un
compromiso mutuo para desarrollar, expandir y
mantener el mercado colombiano, concentrando
nuestros esfuerzos en las áreas técnica, comercial
y financiera», resume Gloria Lucía Castañeda
Zota, vicepresidenta de proyectos. ■

Yusuf Bin Ahmed Kanoo Company

Una marca líder mundial con credibilidad

Y

usuf Bin Ahmed Kanoo Company lleva en
el negocio 123 años y su división de sistemas de seguridad ha sido distribuidor de
Gunnebo desde 2000. Kanoo es el distribuidor de
todos los productos Chubbsafes en Arabia Saudita y también vende controles de acceso, mientras
sigue comercializando activamente soluciones
de gestión de efectivo. Trabaja en el mercado
saudita y presta servicio a clientes de los segmentos de la banca, el comercio minorista y la
administración por medio de tres oficinas principales, una sala de exposición y ocho personas de
ventas. Arabia Saudita es uno de los principales
mercados de la región con un crecimiento masivo

previsto en los sectores comerciales y de la administración, incluyendo importantes inversiones
en grandes infraestructuras y sistemas de trans-

Estoy seguro de que
este mercado conseguirá excelentes resultados en el futuro.
porte, que se espera que continúen al menos en
los próximos diez años.
«Hacer negocios en Arabia Saudita plantea
muchos retos», dice Jamie Donald de Gunnebo.
«No obstante, mediante una mayor presencia

en el mercado y el conocimiento de la marca,
además de una colaboración con los socios adecuados, estoy seguro de que este mercado conseguirá excelentes resultados en el futuro».
Kanoo ve grandes ventajas en la representación de una marca líder mundial: «El apoyo que
obtenemos de la oficina regional y de la dirección
es muy bueno; ellos comprenden nuestras necesidades y nos apoyan en lo que necesitamos.
Además, Gunnebo es una marca muy conocida,
por lo que aporta credibilidad y no tenemos que
esforzarnos para presentar el producto», dice
Sameer Khan, director de operaciones de Kanoo
Security. ■
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Post Browning
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Crear oportunidades para ambas organizaciones

P

ost Browning se fundó en
1978 en Cincinnati, Ohio.
La empresa empezó como
proveedor de equipos y servicios
para la banca del sur de Ohio y el
norte de Kentucky. Desde entonces
la empresa ha suministrado soluciones a más de 1500 clientes, entre
los que se cuentan más de 13 000
sucursales bancarias. Durante los
últimos 30 años Hamilton Safe ha
tenido la suerte de asociarse con
Post. Son uno de los distribuidores
de Hamilton Safe más veteranos en
Estados Unidos.
Post Browning sirve a los mercados del sudeste de Estados Unidos
y tiene clientes en los sectores
financiero, minorista y mayorista.

Los canales de ventas utilizados son
la sede de Cincinnati y las oficinas
de Indianápolis, Charlotte y Atlanta.
Post es el mayor proveedor de seguridad física y de sistemas de tubos
neumáticos para las 1300 sucursales de Fifth Third Bancorp.
Post Browning ve muchas ventajas en ser distribuidor de Gunnebo:
«Valoramos nuestra relación de
años con Hamilton Safe, que ha
sido una auténtica asociación entre
ambas empresas durante más
de 30 años. La buena disposición
de Hamilton para escuchar y ser
flexible ha creado oportunidades
para ambas organizaciones», dice
Kevin Sheridan, presidente de Post
Browning. ■

Products World Safety Co

Un socio importante en la red de distribuidores autorizados de Fichet-Bauche

Un buen apoyo en
tiempos difíciles

E

Euro 8 Sécurité obtiene el
25 % de su facturación de
la venta de cajas fuertes.

del Sr. Ridé consiste en reforzar la
imagen de marca
de toda la red en la
que cada «Punto
Fuerte Fichet» con- Jean-Luc Ridé.
tribuye a la dinámica presencia de Fichet-Bauche
en toda Francia. La oferta de la
empresa se centra fundamentalmente en soluciones inteligentes, como cajas fuertes con
alarmas y sistemas de vigilancia
remota para una amplia clientela
(particulares y mercados SOHO,
oficinas pequeñas y domésticas),
además de soluciones a medida
para clientes punteros.
«El trabajo conlleva visitar a
los clientes para aconsejarles y
hacer el seguimiento de sus requisitos», explica Jean-Luc Ridé.
«Pero esa es la forma de ganarse
la confianza y de conseguir que
los clientes vuelvan». ■

La cartera de soluciones mejoradas
y actualizadas de
Gunnebo evoluciona
constantemente a
medida que más
productos alcanzan la Mario Draghi
madurez o entran en presidente del
vigor nuevas leyes. Un BCE.
ejemplo es la introducción de nuevos billetes en el sistema del euro. Esto va a afectar a todos
los equipos de gestión de efectivo
actuales con la función de aceptación
de billetes de banco. No será posible
validar los nuevos billetes sin actualizar
el firmware del nuevo sistema y, en
algunos casos, también el hardware de
aceptación de billetes.

Brian Strautman, director de ventas para distribuidores nacionales de
Hamilton, y Kevin Sheridan, presidente de Post Browning.

EURO 8 SÉCURITÉ (miembro de Point Fort Fichet)

n 1992, tras 23 años en
Fichet-Bauche SA, JeanLuc Ridé fundó su propia
empresa como instalador autorizado de Fichet. Es uno de los
miembros de una red minorista
pionera de distribuidores autorizados que se especializa en cajas
fuertes. También es miembro
—desde su creación— del club
Fichet-Bauche, que agrupa a los
20 minoristas de Francia que
más venden. Con un equipo de
diez personas sobre el terreno,
Euro 8 Sécurité obtiene actualmente un 25 % de su facturación
de las ventas de cajas fuertes.
Una parte del trabajo diario

Soluciones en continua
evolución

Solución SafeCash para depósitos de efectivo.

Es fácil prolongar la vida
útil de sus equipos

P

roducts World Safety Co
(PWS) inició su andadura
en 2002 y ha sido distribuidor de Gunnebo desde 2003.
PWS distribuye toda la gama
Chubbsafes en Tailandia para los
segmentos bancario, minorista y
comercial.
La empresa es el principal
distribuidor en Bangkok y tiene
una red de distribuidores secundarios en todo el país. PWS
posee además tres tiendas en
las que muestra los productos
Chubbsafes. La oferta satisface
las necesidades del mercado local suministrando varias gamas
de cajas fuertes de seguridad
media y alta.
Según PWS, ser distribuidor de
Gunnebo tiene grandes ventajas.
«Gunnebo ofrece una gama de
productos adecuada, buena
calidad y una marca sólida»,
dice Thamnoon Sethi de PWS,
quien se siente bien respaldado

Thamnoon Sethi.

por Gunnebo. «Durante 2011,
cuando Tailandia tuvo graves
problemas por las inundaciones,
Gunnebo Singapur nos prestó
una gran ayuda en esos momentos difíciles con un rápido
suministro y nuevos productos
mejorados para estimular el
mercado. Se tomaron medidas
muy rápidas para ponernos nuevamente en marcha». ■

El servicio de gestión de actualizaciones
y mejoras ofrece una alternativa eficaz,
sostenible y rentable a la sustitución
de equipos completos. «De esta forma
se garantiza un rendimiento mejorado,
funcionalidad actualizada y una vida útil
ampliada de los sistemas de seguridad»,
dice Ricard Tomé, Service Product Manager de Gunnebo Global Services.
TEXTO I Deirdre Doyle

T

odos los sistemas de seguridad tienen que funcionar de forma fiable
y tener las últimas funcionalidades
para respaldar las transacciones diarias
de las empresas. No obstante, a medida
que pasa el tiempo, el funcionamiento de
los equipos puede deteriorarse y pueden
volverse obsoletos, constituyendo así una

carga para los recursos de una empresa.
El servicio de gestión de actualizaciones
y mejoras de Gunnebo ofrece una alternativa eficaz, sostenible y rentable a la
sustitución de equipos completos.
La palabra sostenibilidad deriva de la
palabra latina sustinere, que significa
«sustentar» y que en el lenguaje actual
puede entenderse como «mantener o
soportar».
Al actualizar sistemas obsoletos, Gunnebo no solo puede reducir el coste total
de propiedad sino mantener el sistema
de seguridad en funcionamiento durante
un amplio periodo. Ricard Tomé, Service
Product Manager de Gunnebo Global
Services y responsable de este servicio,
comenta: «En la difícil situación económica actual, los clientes buscan soluciones
rentables para ampliar la vida útil de sus

Principales
ventajas
para el
cliente:
• Menor coste
total de propiedad del
sistema de
seguridad.
• Funcionalidad
actualizada.
• Solución
llave en mano
de Gunnebo.
• Mínima
interrupción.

Hugo Balaguer, Portfolio Director de
BA Global Services, señala: «Gunnebo
está en contacto continuo con el Banco
Central Europeo (BCE) y ha desarrollado un proceso de actualización fluido
para minimizar las molestias para su
empresa durante esta transición».
La solución puede adaptarse a las
necesidades particulares para los
actuales sistemas de gestión de efectivo, los especialistas de Gunnebo la
terminan y la prueban de acuerdo a las
especificaciones del BCE.

equipos más viejos, intentando minimizar la interrupción de sus actividades
durante la actualización».
En respuesta a esta inquietud de
nuestros clientes, Gunnebo ha desarrollado una solución que tiene la máxima
compatibilidad con los equipos instalados de la empresa de seguridad sueca.
«Y nuestros técnicos experimentados
conocen muy bien los sistemas de Gunnebo, garantizando una implementación
rápida y sin sobresaltos», dice Ricard.
Un proceso claro y eficaz comienza
con una visita in situ de los técnicos
cualificados con el fin de evaluar la
solución de seguridad existente y de
comprobar el funcionamiento actual.
«Juntos crearemos una solución diseñada especialmente para satisfacer sus
necesidades», concluye Ricard. ■
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Confianza total.
Gunnebo opera la
central de alarmas de
Banc Sabadell en sus
nuevas e impresionantes instalaciones
de Sant Cugat del
Vallés(Barcelona).
La solución fue
desarrollada conjuntamente, basada
en las necesidades
reales del banco y
exigentes requisitos
de seguridad.
Photo: Deirdre Doyle

Transparencia y confianza
– Cualidades esenciales de cualquier proveedor de servicios

Tener controlado y ser eficiente en todos los
procesos de seguridad es crítico para el negocio
de la banca. Los servicios profesionales de CRA
de Gunnebo han desarrollado y operan la central receptora de alarmas de Banc Sabadell en
Sant Cugat Del Vallés, Barcelona.
“Transparencia y confianza son los valores
más apreciados de un proveedor de servicios
de seguridad,” comentó Xavier Rebollo Pizarro,
Director de Instalaciones de Seguridad de Banc
Sabadell.

Sobre Banc Sabadell
 Banc Sabadell Es el cuarto
banco privado del sector
español.
 17 000 empleados.
 25 centros corporativos.
 2 541 centros y cajeros
desplazados están conectados a la CRA del banco
operada por Gunnebo.
 112 000 puntos de alarma
están conectados a la CRA.

TEXTO I Deirdre Doyle

D

isponer de una Central Receptora de Alarma
completamente integrada en sus propias
instalaciones permite al banco atender
cualquier alarma o afectación del sistema de alarma
y cctv de sus oficinas, centros y cajeros desplazados y los riesgos asociados desde nuestro Centro
Corporativo.
“La gestión de tus propias alarmas/incidentes
desde el propio banco, permite ser más flexibles en
la adopción de medidas preventivas, resolución de
incidentes y la correspondiente priorización de acciones correctivas. Con ayuda de nuestro proveedor de
servicios podemos colaborar de forma continuada,
ir mejorando las medidas de seguridad y minimizar
riesgos futuros,” comenta Xavier Rebollo Pizarro.
El contacto diario y el análisis continuo son muy
importantes para Banc Sabadell, la colaboración de

DIRECTORES DE seguRIDAD. Alfons Lorenzo i Rus, responsable de gestión y desarrollo
del Centro de alarmas de Banc Sabadell, y Xavier Rebollo Pizarro, director de seguridad
de instalaciones.Fotografía: Deirdre Doyle

No vemos al personal de
Gunnebo como un proveedor de servicios externo que
nos suministra un servicio.
Lo vemos como parte del
departamento de seguridad
de Banc Sabadell, un equipo
ganador que se esfuerza
por alcanzar los mismos
objetivos que nos hemos
fijado.

Gunnebo con el Grupo Banc Sabadell se mantiene
desde hace 30 años. Dicha relación profesional no
podría existir sin esta completa simbiosis.
“Elegimos este modelo ya que se trata de un
servicio personalizado de Gunnebo, con recursos
exclusivos dedicados a nuestro grupo. Este servicio
personalizado, conjuntamente con la apuesta tecnológica del grupo Banc Sabadell y los especialistas de
la propia dirección de seguridad que han trazado las
líneas de gestión de la CRA, nos ha permitido ser considerados como referente, en la implantación en la
propia red de oficinas, de sistemas de seguridad en el
sector bancario en España, consideración que nos hace
sentir muy orgullosos,”comenta Xavier Rebollo Pizarro.

El sistema implantado es pionero a nivel de monitorización, su diseño fue definido de forma personalizada en base a requerimientos específicos y utilizando la tecnología más avanzada. Esto nos permite
operar de forma eficiente garantizando las mejores
condiciones para operadores y disponibilidad del
sistema. Así mismo nos facilita la rápida integración
en nuestra CRA de nuevas entidades adquiridas, que
adoptan de forma completa nuestros procesos, con
una ágil aplicación de los protocolos de seguridad
ante cualquier incidente, sea cual sea el origen de la
oficina fusionada.
La disponibilidad y proximidad del personal de
Gunnebo en nuestras instalaciones trabajando
conjuntamente con el departamento de seguridad,
mantiene un nivel de rotación muy bajo minimizando el coste de formación de nuevo personal y minimizando los riesgos asociados a la pérdida del conocimiento adquirido por el personal de Gunnebo.
“La confidencialidad es crucial para nosotros y
para nuestros clientes y por este motivo debemos
confiar plenamente en nuestro proveedor de servicios. El modelo de servicios elegido nos garantiza
mayor eficiencia con relación a nuestra principal
misión que es salvaguardar nuestro personal, nuestros bienes y nuestra reputación.”
Banc Sabadell solo trabaja con proveedores de
servicios que crean este valor.
“Tenemos confianza plena en el personal de Gunnebo y esperamos continuar desarrollando negocios juntos en el futuro,” comenta Xavier Rebollo Pizarro. ■
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Menos manos para manejar el dinero
– Una gran empresa de cines de Singapur
instala soluciones eficaces
Cuando la empresa de exhibición cinematográfica Golden Village de Singapur tuvo que hacer
frente a un número inmenso de clientes en sus principales cines, se dio cuenta de que necesitaba
gestionar mejor el gran volumen de efectivo. Para conseguir la máxima eficacia, Golden Village
se asoció con Gunnebo e instaló las soluciones de gestión de efectivo Intelli-Safe e Intelli-Vend de
Gunnebo en sus principales cines.
TEXTO I Peter van ’t Westende

C

omo corresponde al líder del mercado en
la industria del cine de Singapur, Golden
Village es la primera empresa de exhibición cinematográfica de Singapur que adopta las
soluciones de gestión de efectivo de Gunnebo.
Golden Village abrió sus primeros cines en Singapur en 1992 y ofrece toda una gama de opciones,
desde una cena elegante mientras se ve una película hasta salas especiales con pantallas de pared
a pared. Golden Village es actualmente la mayor
cadena de cines de Singapur, con unas 16 000
butacas, 11 ubicaciones y 87 pantallas en la isla.
Una cajera usando una de
las soluciones de gestión
En un país donde ir al cine es uno de los tres
de efectivo
entretenimientos favoritos, no resulta sorprendente que los cines estén abarrotados. Raj Giri,
responsable de formación y operaciones de Golden Village, habla sobre los problemas a los que
tuvieron que hacer frente y dice: «En nuestros
cines principales teníamos muchísimos clientes;
nos dimos cuenta de que nuestro personal pasaba mucho tiempo contando dinero y que el dinero
tenía que cambiar de manos muchas veces. Nos
que pueden obtener cambio directamente con
parecía muy ineficaz».
Intelli-Vend. Intelli-Safe, por otra parte, se centra
Aunque la dirección se dio cuenta rápidamente
en los depósitos. Esto ahorra muchas horas de
de que necesitaban trabajar de forma más eficaz,
trabajo que pueden emplearse más eficazmente
tardaron bastante en encontrar la solución de
haciendo otras cosas ya que los cajeros no tienen
Gunnebo.
que contar ni cuadrar el dinero. Como observa Raj
«Pensamos en distintas soluciones.
Giri: «Cuando empezamos a utilizar
Una de ellas era una máquina que poestas soluciones, nuestro personal
día separar denominaciones y después
tuvo que acostumbrarse y tardamos
dar el valor correspondiente al peso de
un tiempo en ajustar nuestros prolas monedas», dice Raj Giri. Finalmente
cesos para sacar el máximo partido
se vislumbró la luz al final del túnel.
a las capacidades que ofrecen las
Bernard Soh y Raj Giri.
Gunnebo desarrolló e implementó las
soluciones. Junto con el equipo de
soluciones de gestión de efectivo con la introgestión de efectivo de Gunnebo, hemos trabajado
ducción de Intelli-Vend e Intelli-Safe para Golden
para conseguir una situación óptima en la que se
Village en Singapur.
han logrado mayores niveles de productividad,
Intelli-Vend es una solución que puede dispenseguridad y eficacia».
sar efectivo, cambiar dinero y recibir depósitos
Por ahora, las soluciones de gestión de efectivo
de acuerdo con el deseo de los cajeros. Es muy
de Gunnebo solo se han instalado en los principaeficaz y ahorra tiempo, ya que los cajeros no
les cines de Golden Village, pero está prevista su
tienen que pedir cambio a sus responsables, sino
expansión a otras salas en un futuro próximo. ■
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Las cajas fuertes ergonómicas
ahorran tiempo y previenen lesiones
Durante décadas, el diseño de las
cajas fuertes no ha cambiado realmente. Hasta ahora que Gunnebo
ha desarrollado la primera caja
fuerte de diseño ergonómico con
un sistema de apertura y cierre
automático que ha conseguido la
certificación EN 1143-1.
TEXTO I Amel Loukal

C

ada año, se producen multitud de lesiones porque las
personas abren y cierran
manualmente cajas fuertes y por el
hecho de inclinarse, arrodillarse y
extender los brazos para manejarlas
a diario. La forma en que se diseña
una caja fuerte tiene una función
fundamental en la probabilidad de
que se produzcan lesiones, especialmente si se tiene en
cuenta el hecho de que
en algunos mercados
hay que abrir y cerrar
las cajas hasta 40 veces al día.
No solo representan un riesgo de
lesiones. Estas operaciones repetidas y prolongadas pueden consumir
mucho tiempo, lo que repercute
negativamente en la calidad del servicio del comercio minorista o de los
sectores orientados al cliente donde
el tiempo es muy valioso.
Con su amplia gama de cajas
fuertes y armarios de seguridad y
una sólida experiencia en la fabricación de cajas fuertes, Gunnebo
se ha distinguido una vez más de la
competencia y ha desarrollado un
sistema completamente novedoso y
revolucionario: la PRIMERA caja fuerte del mercado con sistema de apertura y cierre automatizado que ha
conseguido la certificación de Nivel I.
Esta nueva caja fuerte, desarrollada

pensando en el cliente, tiene un
diseño eficaz que ahorra tiempo
y minimiza las lesiones normalmente asociadas al manejo de
cajas fuertes. Se ha puesto mucho cuidado en su diseño inteligente y elegante. La caja fuerte
está disponible en una versión
enchufable con un sistema de
alimentación de reserva con baterías. Su diseño sin asas ofrece
un acceso rápido y sencillo a
los objetos de valor. El cerrojo,
colocado en la parte superior de
la puerta, está lo suficientemente alto para ofrecer un confort
óptimo cada día. Los usuarios
pueden ver e introducir el código
permaneciendo de pie, sin tener
que agacharse, y la puerta se
abre automáticamente.
El diseño ergonómico de la
caja fuerte no ha
exigido sacrificar
la estética. Presenta un acabado
de pintura de poliuretano con
textura satinada de gran calidad
que le confiere un aspecto estilizado. Los bordes redondeados y
achaflanados añaden un toque
elegante para que se pueda integrar sin problemas en cualquier
ambiente.
Además de las características
ergonómicas y su formato plano,
la caja fuerte tiene los certificados
ECB-S de nivel I y A2P. Su cerradura
electrónica de alta seguridad
cumple la norma EN 1300. Presentada en tres tamaños funcionales,
hay disponibles varios accesorios
y otras opciones personalizables
para que los clientes le saquen el
máximo partido. ■

Noticias
del mundo!

LANZAMIENTO ERGONÓMICO. Vendida con
las marcas Chubbsafes Evolve y Nevo de FichetBauche, la caja fuerte se presentó oficialmente
—como parte de una campaña mundial de
marketing— durante una serie de eventos que
agrupaban a una especial selección de empleados y principales distribuidores de Gunnebo.
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Revolucionario
armario de seguridad
con automontaje
Móntelo y desmóntelo: aquí, allí,
donde usted quiera. El armario
Mekanno combina un sistema
de «hágalo usted mismo» con la
seguridad comprobada para la
máxima comodidad, flexibilidad
y movilidad.
TEXTO I Amel Loukal

D

urante años, los armarios
soldados tradicionales
han ofrecido una protección impenetrable contra el robo,
proporcionando una resistencia
superior y los máximos niveles de
integridad. Pero actualmente son
cada vez más numerosos los clientes que quieren una solución lo
bastante flexible como para usarla
en distintos entornos sin tener
que gastar grandes cantidades de
dinero en la instalación.
Diseñado teniendo presente la comodidad, flexibilidad y movilidad,
el armario Mekanno es un armario
de seguridad con automontaje
que ofrece los mismos niveles de
protección que un armario soldado
tradicional, pero con la ventaja
añadida de que es fácil de instalar
en espacios de difícil acceso.

Tan móvil como usted
El diseño de los armarios de seguridad los hace grandes, pesados
e inmóviles. Estas características
a menudo dificultan su traslado y
resulta casi imposible colocarlos
en espacios estrechos.
El modelo Mekanno puede instalarse en lugares en los que normalmente resulta difícil colocar
un armario soldado tradicional,
como sótanos o áticos donde

solo puede accederse con escaleras. Una única caja fácil de llevar
simplifica la entrega y el transporte con una furgoneta o una
camioneta.

Ahorro de tiempo y dinero
El revolucionario sistema «hágalo
usted mismo» significa que puede
montar, desmontar y trasladar el
armario de seguridad a cualquier
sitio, con la frecuencia que desee.
Mekanno es único en el mercado:
en unos 45 minutos dos personas
pueden montarlo in situ con herramientas sencillas. Puede desmontarse, moverse o transportarse con
igual facilidad a donde quierat. ■
LA seguRIDAD DE SIEMPRE. El
armario Mekanno proporciona
el mismo nivel de seguridad que
un armario soldado tradicional.
Está equipado con una cerradura
de doble gorja con certificado
EN 1300 Clase A, dos cerraduras
de «módulo mágico» opcionales y chapas antitaladro en las
cerraduras para un mayor nivel de
protección.
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Moderna entrada al antiguo Foro
El yacimiento arqueológico del Foro Romano
contiene edificios y monumentos de finales
del siglo VII a. C. El yacimiento tiene un enorme interés histórico, pero hay que tener un
enorme cuidado para preservar la integridad
de la antigua estructura y permitir al mismo
tiempo que el público acceda con comodidad.

Gunnebo Security Group ha inaugurado
nuevas oficinas en Bangkok, Tailandia, y en
Yangon, República de Myanmar.

TEXTO I Rob Suddaby

L

a nueva oficina de Tailandia va a mejorar la
presencia de Gunnebo en una región que
sigue experimentando un rápido crecimiento. Esto va a suponer tiempos de reacción
más rápidos para aprovechar las oportunidades
que surjan y dar un mejor apoyo a los clientes
actuales.
«Esperamos un gran crecimiento en el sector
de la seguridad en Tailandia, principalmente a
consecuencia de la mayor riqueza y de las mejoras que se están haciendo en infraestructuras»,
comenta Per Borgvall, presidente y CEO de
Gunnebo. «Nuestra oferta de servicios ampliada
nos va a permitir atender mejor las necesidades
de los nuevos clientes».
La otra oficina nueva, situada en Yangon,
Myanmar, es la de la sucursal de Gunnebo Singapur y dará a Gunnebo un acceso directo al mercado local. Esta oficina presentará las soluciones
de seguridad Gunnebo a los clientes locales y les
proporcionará asistencia y servicios técnicos.
«Al ampliar nuestra presencia en el sudeste asiático, Gunnebo sigue aprovechando las
crecientes oportunidades de la región», añade
Per Borgvall. «Estos territorios tienen una gran
importancia estratégica para el Grupo» ■

TEXTO I Cristina Zanotti

E

urosistemi, con sede en Roma, lleva trabajando más de 30 años en soluciones de
seguridad en este campo. Se encargó a la
empresa una solución que redujera los atascos
y el hacinamiento en las taquillas. Decidió hacer
una única entrada en el perímetro con puertas
que permitieran la salida. De esta forma se protege el yacimiento de entradas no autorizadas y
al mismo tiempo se permite un flujo ordenado de
visitantes desde más puntos.
Para que puedan salir más de 10 000 visitantes
diarios, Eurosistemi escogió los tornos altos de
Gunnebo. Se necesitaban barreras de control de
acceso fáciles de usar para permitir un tránsito
rápido y que soportaran el desgaste causado por
el uso continuo y los elementos naturales.
Las barreras tenían que ser imposibles de saltar y atravesar y, al mismo tiempo, estéticamente
agradables debido a su situación próxima a algunos monumentos de extraordinaria belleza. Los
tornos de Gunnebo cumplían ambos criterios ■
Nota: Foro Romano es Forum Romanum en latín y
Foro Romano/Foro Romano-Palatino en italiano.

Tornos rápidos en un nuevo rascacielos de Madrid
Torre Titania es el último rascacielos construido en Madrid y el duodécimo edificio más alto de la capital. Torre Titania se ha equipado con diez eficaces SpeedStile BP de color negro para combinar con la
entrada principal
TEXTO I Manuel Latorre Marin

E

l rascacielos se diseñó y construyó después
de que el edificio anterior, la Torre Windsor,
se incendiara en 2005.

Nuevas oficinas
incrementan
nuestro alcance

La construcción del nuevo edificio, que será el
centro comercial más grande de España, se inició
en 2007 y concluyó a principios de 2013 tras

cinco años de obras.
También dispone de grandes espacios para
oficinas. Para que los empleados y visitantes
puedan acceder a estas oficinas y para controlar
las entradas en estas plantas, se han instalado
diez pasillos modelo SpeedStile BP. Las puertas
Gunnebo se han fabricado en color negro para
combinar con la entrada principal del edificio.

El proyecto se ha realizado en colaboración con la empresa de seguridad Mega2,
uno de los principales proveedores de seguridad de «El Corte Inglés», el propietario del
edificio y los principales grandes almacenes
de España ■
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Seguridad física
impecable

Caja fuerte intacta tras las
inundaciones

Gunnebo suministró y adaptó tanto el hardware como el software para los centros de seguridad
física Mint Securities en el Reino Unido. Los centros ofrecen seguridad física de alto nivel para
una amplia gama de clientes, desde particulares que quieren proteger sus objetos de valor hasta
negocios de joyería.

Gunnebo recientemente demostró su inventiva cuando le pidieron que abriera una
caja fuerte de una tonelada encontrada dos
meses después de una inundación devastadora en India.

TEXTO I Andrew Willdig

A

demás de proporcionar la primera instasirve para presentar nuevos productos en el Reino
lación del sistema SafeStore 2000C Safe
Unido», dice Andrew Willdig, Service Director de
Deposit Locker (SDL) a la gama de producGunnebo Reino Unido.
tos Gunnebo Reino Unido, la empresa facilita una
El software también se hizo a la medida del
solución de total seguridad al cliente. La experiencliente.
cia en asociaciones estratégicas de Gunnebo Reino
«La cerradura electrónica de vanguardia de cada
Unido ha ayudado a lanzar este nuevo negocio que
armario está conectada al software SafeControl
tiene visos de expandirse rápidamente.
que dispara inmediatamente una alarma cuando se
Los consejeros Surekha Chouhan y John Connell
intenta manipular o vandalizar el armario. Además,
se movieron con rapidez para crear Mint Securities
un registro de auditoría completo registra todos los
después de que algunos bancos decidieran cancelar
acontecimientos», explica Andy Hodgson, Technical
sus servicios de custodia.
Manager Cash Handling, Gunnebo Reino Unido.
«Actualmente no hay ninguna otra empresa que
Si pregunta a Mint Securities, el servicio solución
ofrezca un servicio como el nuestro en el Reino
total de Gunnebo fue clave para conseguir el conUnido a los clientes que tienen que hacer frente a
trato. Y Mint Securities ya tiene puesto el objetivo
unas primas de seguro altísimas por la cobertura
en otras diez ciudades para instalar sus centros.
del contenido de sus hogares y al incremento en los
Además, Gunnebo ofrece un control de calidad
delitos, ya que se ha corrido la
de estanqueidad, desde la
voz de que puede haber
No tenemos palabras para fabricación del producto hasta
muchos objetos de valor»,
la instalación, y un servicio
describir el servicio que
dice Surekha Chouhan.
posventa con sus equipos
prestan ni el valor de Gun- expertos del Reino Unido.
Los centros ofrecen senebo como socio.
guridad física de alto nivel
«Hicimos un estudio de
para una amplia gama de
mercado exhaustivo y Gunclientes, desde particulares que quieren proteger
nebo era, con diferencia, el mejor por su solución
sus objetos de valor hasta negocios de joyería.
completa. No tenemos palabras para describir el
Gunnebo suministró 1100 SafeStore 2000C SDL
servicio que prestan ni su valor como socio. Gunpara el primer centro, el “buque insignia” de la
nebo es una gran empresa internacional, pero su
empresa, y está instalando una cámara acorazada
servicio personal es excelente. Es una empresa muy
de 13 m x 13 m de nivel 6, con capacidad para otras
agradable, igual que la nuestra. Para nosotros lo
12 000, para el segundo centro de Leicester.
más importante es el servicio al cliente», dice SureEl equipo del Reino Unido trabajó con colegas de
kha Chouhan.
Markersdorf, Alemania, para adaptar los productos
«Al principio estudiamos las ofertas de tres proa las necesidades de Mint.
veedores, pero Gunnebo fue el que más nos impreGunnebo, que llevó al personal de Mint a Alemasionó. También nos quedamos impresionados con
nia para que vieran cómo se fabrican los armarios,
la fábrica de Alemania, donde el personal experto
también gestionó los trabajos de seguridad del
claramente se mostraba orgulloso de su trabajo»,
edificio y los sistemas de CCTV y alarmas.
añade John ConnellConnell. ■
«Ha sido una colaboración muy satisfactoria, que
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TEXTO I Rasika Joshi

E

n junio, el estado septentrional de Uttarakhand, en India, sufrió unas tormentas
de varios días seguidos que causaron
inundaciones y corrimientos de tierra devastadores. Fue el peor desastre natural del país
desde el tsunami de 2004.
El lugar más afectado por las inundaciones
que arrasaron el norte de la India fue Kedarnath. Kedarnath es uno de los templos hindúes
más sagrados, situado a 4400 metros de altura
en Uttarakhand.

visitA AL CENTRO DE SEGURIDAD FÍSICA. Tom Rochford, Sales Director de Gunnebo; Adam Watts, responsable de nuevos negocios de Ellerton Knight Insurance; el alcalde de Leicester, el
consejal Mustafa Kamal; Andrew Willdig, Services Director de Gunnebo; Surekha Chouhan, consejera de Mint; John Connell, consejero de Mint.

OFERTA ESPECIAL. Mint Securities ofrece un servicio a todos los clientes del Reino Unido que tienen que hacer frente a
unas primas de seguro altísimas por la cobertura del contenido de sus hogares y al incremento en los delitos, ya que se
ha corrido la voz de que puede haber muchos objetos de valor.

Millones en efectivo recuperados
Durante las inundaciones, una caja fuerte
Gunnebo, propiedad del Standard Bank of India
(SBI), fue desenterrada del templo Kedarnath y
apareció cubierta de escombros.
Tras una extensa búsqueda de dos meses,
la caja fue recuperada pero presentaba graves
daños. Los técnicos de Gunnebo fueron trasladados en un helicóptero del ejército para abrir
la caja fuerte.
Las inundaciones habían arrastrado la caja,
de una tonelada de peso, aproximadamente
50 metros. No se pudieron encontrar las llaves
originales de la caja fuerte. Además, todos los
mecanismos internos habían sufrido grandes
daños, por lo que los técnicos tuvieron que
echar mano de su experiencia y habilidad para
alinear las piezas desplazadas y abrir la caja con
llaves duplicadas.
Curiosamente, todo el dinero estaba intacto
dentro de la caja.
Esto demuestra sin duda alguna la gran calidad de las cajas fuertes Gunnebo y la experiencia de los técnicos, siempre dispuestos a ayudar
a los clientes en momentos difíciles. ■
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BBVA Bancomer se
moderniza en México
SafeStore Auto
para una clientela exclusiva

MÉXICO El grupo financiero BBVA

oficinas bancarias del centro de

Bancomer ha firmado un contrato

México y suministrará sistemas

de tres años con Gunnebo para

de seguridad a la mayoría de las

mejorar y mantener la seguridad de

sucursales de Bancomer.

muchas de sus sucursales en Méxi-

«Con este pedido, BBVA Ban-

co. Gunnebo proporcionará servicios

comer declara su confianza en

de mantenimiento completos a las

Gunnebo México y subraya su
compromiso con la mejora con-

MALASIA G7 Safety Lockers es una

tinua de la seguridad bancaria a

empresa malaya con inversiones en

medida que consolida y amplía
su negocio», dice Carlos Sanroma,

negocios muy prósperos e innovadores
en toda Asia. La empresa trabaja en el
sector de la biotecnología y los cultivos, la minería del oro y la artesanía,
hostelería y viajes, desarrollo inmobiliario, petróleo y gas, ocio e instalaciones de depósitos de seguridad.
La empresa tiene más de 3000 armarios para depósitos de seguridad

Ideal PARA ESTACIONES DE SERVICIO. La compañía petrolera sueca Preem AB ha firmado un contrato general
con Gunnebo para la instalación de SafePay, un sistema de gestión de efectivo completamente cerrado.

de BBVA Bancomer en México.

Fotografía: Preem

Un sistema completamente
cerrado mejora la seguridad
SUECIA Gunnebo Nordic AB ha

prevé instalar el sistema en unas 20

hasta el centro de conteo. Ade-

firmado un contrato general con la

estaciones al año.

más, la aplicación CashControl de

mecánicos instalados en Sibu, al este
de Malasia.
Cuando G7 quiso diferenciarse de las

compañía petrolera sueca Preem

«Evaluamos SafePay y encon-

Gunnebo México se fundó en
2010 y ya se ha labrado una sólida
reputación entre la mayoría de
los bancos de origen mexicano y
FIRMA DEL CONTRATO. Jordi Riart,
Director General de Gunnebo México,
y Carlos Sanroma, director de seguridad institucional de BBVA Bancomer.

español. Este contrato consolida la
posición de Gunnebo como socio de
seguridad de pleno derecho para los
bancos de la región.

SafePay proporciona eficazmente
información sobre el flujo de caja en

servicio del sistema de gestión de

la gestión de efectivo que es fácil

la sede de Preem y en las estaciones

efectivo completamente cerrado

de usar y cumple los requisitos de

de servicio locales.

SafePay en las estaciones de servi-

seguridad de Preem. El proveedor

cio de Preem. El contrato incluye las

también tenía que demostrar que

muestra que la gestión de efectivo

de detección de incendios del Grupo Mosquetaires en Alcanena, Portugal. La solución

unidades de reciclado de monedas y

podía innovar para superar los

completamente cerrada es ideal

se configuró en uno de los mayores almacenes Intermarché.

billetes de banco en SafePay, uni-

desafíos del futuro», dice Magnus

para las estaciones de servicio», dice

La cadena europea de supermercados Intermarché es uno de los clientes de referen-

dades de transferencia de efectivo,

Rehn, responsable de construcción y

Tom Christensen, Regional Manager

cia de Gunnebo Portugal para el mercado minorista y sus 230 tiendas están protegidas

software, instalación, formación,

mantenimiento de Preem.

Nordic, Gunnebo.

con soluciones de seguridad físicas y electrónicas de Gunnebo.

«La inversión de Preem de-

tos de seguridad, se dieron cuenta de

Preem tiene unas 100 estaciones

y protección antirrobo en todo el

nuevos billetes y monedas que se pon-

movimiento de caja, desde el pago

drán en circulación en Suecia en 2015.

de servicio con personal en Suecia y

Portugal El trimestre pasado, Gunnebo Portugal terminó la instalación del sistema

La solución ya está preparada para los

El sistema proporciona control

El sistema instalado en Alcanena utiliza un moderno equipo de control de incendios
con cinco puntos de control en el edificio, 120 detectores de haz, 350 detectores de
incendios puntuales y 35 botones y sirenas de incendios manuales. Todo está conec-

solución para su exclusiva clientela. Los
seguridad antes del lanzamiento oficial

Almacén gigantesco
protegido contra incendios

tramos un sistema cerrado para

atención al cliente y servicio técnico.

clientes alquilaron incluso las cajas de

TRABAJO DE seguRIDAD. Un ingeniero de Gunnebo Portugal programa
el equipo mural de control de alarmas contraincendios.

AB para el suministro, instalación y

demás empresas privadas de depósique SafeStore Auto de Gunnebo era la

director de seguridad institucional

tado al sistema de gestión del edificio para proporcionar información sobre alarmas y

El mayor centro comercial de India mejora su seguridad

órdenes. Además, en la sala de baterías se ha instalado un sistema de detección H2.

El nuevo estadio en Arabia
Saudita opta por los tornos

del nuevo servicio.

INDIA El centro comercial High

do ampliar el alcance del contrato

SafeStore Auto es una solución de au-

Street Phoenix (HSP) de Mumbai

de mantenimiento para el equipo

toservicio que usa robots para entregar

es el primer centro comercial de su

de seguridad del centro comercial.

automáticamente las cajas de seguri-

tipo de India con una impresionan-

dad a los clientes una vez comprobada

te superficie de 306 580 metros

adjudicado proyectos de amplia-

está prevista para finales de 2013, va a ser un estadio con capacidad para

su identidad.

cuadrados. En el centro se pueden

ción de seguridad electrónica para

25 000 espectadores sentados que acogerá torneos universitarios. Para or-

La instalación se realizó con éxito y G7

encontrar más de 500 estableci-

alarmas contraincendios y CCTV en

ganizar la entrada y la salida de los espectadores con seguridad, el estadio va

ya ha hecho un segundo pedido que se

mientos, entre los que se cuentan

el centro comercial. El negocio es

a tener 32 tornos completos RotaTech de Gunnebo. Además, el estadio usará

instalará en Kuala Lumpur. La empresa

restaurantes y cafeterías, locales

el resultado del impecable nivel de

dos puertas para peatones de Gunnebo para protección contra entradas no

prevé instalar SafeStore Auto en más

de ocio, tiendas y complejos

servicio que consigue el equipo de

autorizadas y para proporcionar acceso a discapacitados. ABM Olayan sumi-

lugares el año que viene.

residenciales. HSP ha confiado su

India», dice Sanjeev Nigam, vice-

nistra e instala los tornos y las puertas mediante un contrato con el subcon-

seguridad a Gunnebo y ha decidi-

presidente, Global Services, India.

tratista principal del proyecto.

«A lo largo de 2013, se han

Arabia SAUDITA El King Saud University Stadium, cuya inauguración

A finales de este año está prevista la instalación de una plataforma gráfica para integrar el almacén con el edificio de oficinas, que se equipó con un sistema de detección de
incendios de Gunnebo hace cinco años.
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Presencia global
en 133 lugares
Gunnebo es un grupo de seguridad global que
ofrece una amplia gama de servicios, productos
y soluciones. El Grupo tiene empresas de ventas
en 33 países, así como distribuidores en otros
100 mercados.
La oferta de Gunnebo en gestión de efectivo,
cajas fuertes y cámaras acorazadas, seguridad en
los accesos, seguridad electrónica y servicios de
seguridad se desarrolla en estrecha colaboración
con clientes y socios en todo el mundo.
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.

