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Seguridad con
un toque de lujo
Hace 25 años, Antoine De Macedo
puso en marcha su negocio de relojes de lujo, un sector especialmente vulnerable a robos y atracos.
Durante las últimas décadas, Gunnebo ha suministrado soluciones
de seguridad y es un proveedor con
una posición bien afianzada en el
mercado francés.
TEXTO I Aurelia Gilbert, Linda Gårdlöv

P

or tanto, a la hora de buscar un
socio de seguridad era lógico
dirigirse a Gunnebo. El diseño
atractivo de los productos y los altos
niveles de seguridad fueron determinantes para tomar la decisión.
Gunnebo es una empresa muy
conocida en el sector de la joyería y
los relojes de lujo, sobre todo como fabricante de cajas fuertes, pero ahora,
debido a las crecientes necesidades en
materia de seguridad, también como
proveedor de soluciones de seguridad
completas.
“Las compañías aseguradoras nos
presionan muchísimo para que nos
equipemos bien por lo que respecta
a la seguridad”, afirma Antoine De
Macedo, propietario de la empresa
epónima, que se dedica a la venta de
relojes de pulsera y de pared de lujo
nuevos y antiguos en París, Francia.

“La puerta de interbloqueo, una
solución de control de acceso impuesta por la aseguradora, es esencial para
nosotros. Gestiona el acceso y controla el flujo de personas. Nuestra profesión entraña muchos riesgos, sobre
todo, atracos a mano armada. Por lo
tanto es fundamental poder elegir o
‘filtrar’ a las personas que entran en
nuestras tiendas”, señala Antoine.
“Desde un punto de vista estético
no resulta fácil integrar una puerta
de interbloqueo en una tienda de
lujo. En este caso hemos sido capaces
de integrarla en un entorno poco
convencional”.
Tras la instalación de la puerta de
interbloqueo, Antoine ha recibido una
respuesta muy positiva por parte de
los clientes y de los 10 empleados que
trabajan en la tienda.
“Para mí es esencial garantizar
la seguridad de los empleados en
su puesto de trabajo. La base de mi
enfoque ha sido mantener seguros
a clientes, empleados y mercancías”,
añade Antoine.
Antoine no solo eligió a Gunnebo
por el precio, la calidad, el servicio y
las exigencias de la aseguradora. Otro
factor importante era el hecho de que
esta colaboración le permitía trabajar
con un solo proveedor para cubrir
todas sus necesidades de seguridad.

SOLUCIONES A MEDIDA PARA COMBATIR ROBOS EN FRANCIA
En Francia, los atracos en las tiendas
de joyería y relojes de lujo se han
duplicado con creces durante los tres
últimos años. Uno de los motivos es el
aumento del precio del oro. El gremio
se ve obligado a equiparse con sofisticadas soluciones de seguridad para
hacer frente a los ataques, que cada
vez son más frecuentes, más violentos
y más rápidos. Estas soluciones deben
cumplir, además las exigencias de las
compañías aseguradoras. Gunnebo

es un experto reconocido por lo que
respecta a garantizar la seguridad de
personas, activos y mercancías y lleva
muchos años siendo socio privilegiado de este gremio. Como fabricante,
instalador y proveedor de servicios de
mantenimiento, Gunnebo ofrece soluciones de seguridad hechas a medida y
de conformidad con los niveles y categorías requeridos por las compañías
aseguradoras.

Gunnebo puede suministrar soluciones de protección física con seguridad
electrónica integrada y, según Antoine,
eso no es fácil de encontrar en la oferta de la competencia.
“La seguridad electrónica es un
componente importante de la solución, y el hecho de tenerla integrada
por el mismo proveedor me ha facilitado mucho las cosas. De cara al futuro
contamos con que Gunnebo mantenga
su buen servicio y nos ofrezca nuevas
soluciones de seguridad”, concluye
Antoine. ■

Antoine De Macedo
Relojero
	Relojes de pulsera
y de pared de lujo
nuevos y antiguos:
Rolex, Cartier,
Patek Philippe,
Chopard.
	Empresa fundada
en 2000.
	Cuatro tiendas
en París, una de
ellas con taller de
restauración para
relojes de pulsera
de lujo antiguos.
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Modelando el futuro
de la seguridad

P

ara prosperar en el sector de la seguridad es vital contar con
un departamento de investigación y desarrollo (I+D) creativo
y eficaz.
Las empresas de éxito deben mejorar constantemente los productos existentes y crear productos y soluciones nuevos. Estos
deben incluir tecnología puntera y ser fáciles de usar, fiables, seguros, rentables, etc.
El trabajo de I+D para diseñar y fabricar productos es un proceso
continuo dentro de la organización Gunnebo y se basa principalmente en las demandas de los clientes.
“Los clientes esperan recibir justo lo que necesitan y solo están
dispuestos a pagar por productos que realmente satisfagan sus
necesidades, ni más ni menos. Esto nos obliga a comprender de
verdad las necesidades del cliente —a veces incluso a ayudarle a
definirlas— y a centrarnos en la parte estrictamente necesaria del
modo más eficaz”, explica Myriam Bevillon, Operations R&D Market Support Center Director de Gunnebo.
El tema de esta edición de la revista Global es “Seguridad que
marca la diferencia”, y en las páginas siguientes podrá informarse
sobre las ideas y los procesos de Gunnebo para crear soluciones de
seguridad nuevas y sobresalientes a escala local y global.



TEXTO I Mats Ekendahl

Global

Control de accesos:
personaliza ción más fácil
A finales de los años noventa, Gunnebo lanzó un concepto revolucionario de puertas de control de accesos
que ofrecía detección electrónica y tecnología de paso
sin contacto.
Por aquel entonces, la empresa también cambió el
mercado introduciendo un diseño moderno en esta
nueva gama que permitía a los clientes armonizar el
acabado de las puertas con el entorno. Este fue un paso
visionario hacia las expectativas del futuro.
TEXTO I Emma Sheldon

G

unnebo eligió el nombre “SpeedStile” para este
concepto/producto, que pronto se convirtió en un
producto icónico en el mundo del control de accesos e hizo a Gunnebo líder del mercado.
Pasó el tiempo y en 2012, aunque Gunnebo seguía cosechando mucho éxito con las puertas SpeedStile y mantenía
su posición de liderazgo, llegó el momento de revolucionar
el mercado de nuevo.

Renovación estética
Materiales y acabados nuevos
Estructura modular para permitir flexibilidad en el tamaño
Máxima transparencia: vidrio estructural
Seguridad combinada con protección

Los clientes esperan recibir justo
lo que necesitan y solo están
dispuestos a pagar por productos
que realmente satisfagan sus
necesidades, ni más ni menos.
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Poco espacio ocupado

Tras estudiar las tendencias del mercado y examinar
las oportunidades que nos brindaba, Gunnebo identificó
los siguientes requisitos clave para desarrollar nuevos
productos:
Lo que en un principio iba a ser una renovación acabó
convirtiéndose en una ampliación a gran escala de la gama
SpeedStile que permitió a Gunnebo contar con la oferta
completa de puertas SpeedGate, cumpliendo así todos
los requisitos e introduciendo una vez más conceptos
revolucionarios.
La nueva gama SpeedStile nació con un mayor hincapié
en mejorar la accesibilidad y la flexibilidad y, en estos momentos, se está introduciendo en el mercado.

Una segunda dimensión
Como la oferta casi se duplicó, la empresa decidió reorganizar la gama para ayudar a los clientes a elegir el producto
adecuado para la aplicación apropiada.

Por lo tanto, la gama está organizada en función del tipo de panel y del tipo de movimiento
ofrecidos: con puertas deslizantes (FL), puertas
de dos hojas (BP) y paneles completos (FP). Cada
modelo ofrece ventajas específicas por lo que
respecta a espacio ocupado, protección, seguridad, velocidad de tránsito, etc. para satisfacer los
distintos requisitos del mercado.
También se ha introducido una segunda
dimensión para especificar el nivel de personalización posible y el posicionamiento dentro de la
gama completa. La gama SpeedStile comienza
con los modelos básicos (BA) y sigue con los modelos avanzados (EV), que permiten una mayor
cantidad de opciones de personalización, siendo
la exclusiva serie DS se encuentra en la parte superior de la escala y ofrece infinitas posibilidades
de personalización.

Serie DS

Acabados y gráficos fácilmente intercambiables

Gunnebo ha introducido la exclusiva serie DS, que
permite infinitas posibilidades de personalización
y está diseñada específicamente para atraer a
los arquitectos e interioristas más exigentes. La
empresa quería dar con un acabado alternativo
al acero inoxidable, material predominante en la
mayoría de las puertas del mercado, y ofrecer a
arquitectos e interioristas la posibilidad de integrar fácilmente la puerta en sus diseños.

Disponibilidad global del material de fabricación

Material de alta calidad
Para los acabados, Gunnebo ha escogido los
materiales favoritos de arquitectos y diseñadores,
en concreto,
Corian, DuPont, TRESPA, 3M y DI-NOC Film.
Los materiales elegidos ofrecen las siguientes
ventajas:

Calidad uniforme
Sostenibilidad del material
Asistencia global y local de los proveedores
Impacto medioambiental limitado

50 000 puertas instaladas
Con estos nuevos productos, Gunnebo refuerza
su posición de liderazgo y, una vez más, ofrece la
gama más completa e innovadora de soluciones
de control de acceso.
Historia de éxito de la gama SpeedStile de
Gunnebo hasta la fecha:
50 000 puertas instaladas a escala internacional
90 millones de personas controladas a diario
Referencias internacionales en los edificios más
icónicos ■
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Desarrollo de soluciones creativas
La estrategia de Gunnebo consiste en
mejorar constantemente los productos
existentes e idear nuevas soluciones para
satisfacer los requisitos del mercado con la
mayor eficacia posible.
TEXTO I Mats Ekendahl

E

l grupo Gunnebo ha hecho acopio de los
recursos necesarios para investigación
y desarrollo y ha nombrado un director
de I+D.
“Se trata de una señal clara que demuestra
la importancia del ámbito de I+D y el deseo
de centrarnos aún más en este campo”, indica
Myriam Bevillon, Operations R&D Market
Support Center Director de Gunnebo.
Un modo de lograr mejoras constantes es
fusionar equipos, aumentar el intercambio de
buenas prácticas, compartir conocimientos y
crear más oportunidades para que los distintos equipos de I+D trabajen juntos. También
tenemos que desarrollar la competencia y las

aptitudes adecuadas, un factor clave para el
éxito en el ámbito de I+D.
Uno de nuestros principales retos es desarrollar soluciones y productos globales que
puedan satisfacer requisitos locales, algo que,
en la práctica, no resulta nada fácil porque las
costumbres, los procesos y la legislación de
cada sitio son distintos.
“Tenemos soluciones globales que se venden en todas partes, por ejemplo, el sistema
de depósito de billetes para reciclaje Safecash
R, las cajas de seguridad robotizadas Safestore
Auto o la cerradura electrónica GSL1000. Para
otros productos estamos intentando desarrollar plataformas a partir de las cuales se
puedan efectuar adaptaciones locales”, explica
Myriam Bevillon.
“Por otra parte, también desarrollamos productos específicos para mercados concretos”.
Además, es preciso realizar actualizaciones
y cambios de versión de nuestros productos.
Esto se lleva a cabo mediante labores siste-

UNA FUENTE INCREÍBLE. Para llevar
a cabo el trabajo de desarrollo
en un contexto empresarial con
distancias geográficas y diferencias
culturales, Gunnebo ha creado
una red de I+D muy sólida con
personas que se conocen entre sí
y confían unas en otras: “Las diferencias culturales siempre me han
parecido una riqueza y una ventaja
increíbles. Las personas de distinta
procedencia o mentalidad llegan
con ideas diferentes que, bien compartidas, nos proporcionan
una increíble fuente de
innovación”, señala
Myriam Bevillon.
Fotografía: Régis Bevillon

Posible avance de cara al futuro
Gunnebo utilizará, entre otras,
las siguientes “tendencias tecnológicas”: ¿Por qué no comprobar
el estado de un producto de
seguridad a través de un teléfono
inteligente? ¿Por qué no poder
comprobar qué soluciones están
disponibles a través de un iPad?
¿Por qué no recibir una alarma en
el teléfono si algo va mal?
Nuevas herramientas táctiles,
conexiones de alta velocidad,

todas estas cosas han cambiado
las costumbres de Gunnebo en un
espacio de tiempo muy corto, pero
la verdad es que nos resultan muy
naturales.
El hecho de que los bancos se
estén dedicando a prestar más
servicios, se centren en los clientes
directos y, en muchos lugares,
externalicen la gestión de efectivo
también empuja a Gunnebo hacia
soluciones nuevas.
Por lo que respecta a los principa-

Comprobando productos durante el proceso de
I+D.

máticas de ingeniería y sugerencias de mejora
de las personas que participan en la instalación, el servicio técnico, etc.
“La vida útil de los productos de seguridad
tiende a ser cada vez más corta, sobre todo
por lo que respecta a altas tecnologías y soluciones basadas en software, lo que significa
que tenemos que renovar y actualizar con más
frecuencia”, indica Myriam Bevillon.
La competencia es otro factor estimulante;
cuando los competidores lanzan algo ingenioso, Gunnebo debería ser capaz de aprender de
ello e implementar funciones añadidas aún
mejores. Es una carrera constante.
Un modo de triunfar en este sentido y lograr
creatividad es reunir a todos los expertos clave
a nivel interno y externo para dar con la mejor
solución posible, siempre buscando el beneficio de los clientes.
“Son nuestro principal motor. Ahora, los
clientes esperan recibir justo lo que NECESITAN y solo están dispuestos a pagar por
productos que realmente satisfagan sus necesidades, ni más ni menos”.
Los cambios legislativos también son un
impulsor importante. Gunnebo propone
soluciones que cumplen la legislación, como
cuando salieron nuevos decretos CIT en varios
países. ■

les cambios en curso en el sector
bancario (expansión o reducción),
Gunnebo acompaña al cliente, y
algunas soluciones se han instalado en varios países distintos a
raíz de la turbulencia causada por
estos cambios.
El terrorismo también es un
motivo de preocupación que ha
llevado a incrementar la seguridad
en numerosos ámbitos, como el
transporte y los principales espacios públicos.

Puertas de alto rendimiento
que duplican la protección
Famosa por su alto nivel de seguridad, calidad de resistencia, diseño y
rendimiento, la gama de puertas de seguridad de Gunnebo, producida en
la fábrica de Baldenheim, se ha ampliado recientemente con una nueva y
TEXTO I Amel Loukal
elegante puerta de aluminio de dos hojas.

Durante los últimos años han
aumentado el riesgo de explosiones y el riesgo de disparos; esto
implica que Gunnebo tiene que
cubrir estos riesgos aparte del de
intrusión.
La preocupación por el medio
ambiente también va en aumento,
lo que empuja a Gunnebo a desarrollar soluciones ecológicas.

N.º 1 2014

Nota: la resistencia antirrobo de una puerta
(marco y hoja) se determina de acuerdo con la
norma EN1627, que pone a prueba todos los
puntos sensibles de la estructura. La protección
contra allanamiento se clasifica en distintas categorías, de RC1 a RC6 (RC = clase de resistencia):

RC3: el ladrón intenta entrar utilizando un destornillador adicional y una palanca.
 RC4: el ladrón experimentado utiliza, además,
sierras, martillos, un hacha, cinceles y taladros
portátiles alimentados mediante batería.
 RC5: aparte de herramientas eléctricas, el

D

esarrollada para proteger a personas,
edificios y bienes proporcionando el
máximo nivel de seguridad a cualquier
emplazamiento, sus empleados y sus clientes, la
gama de carpintería de aluminio MagTek ofrece
puertas, ventanas y particiones de alto rendimiento que brindan protección física contra
robos y ataques manuales.
El contexto normativo de Europa ha evolucionado desde finales de 2011, y la norma EN 1627
se ha convertido en la principal referencia para
los países europeos. Después de las puertas
de una hoja, Gunnebo ha completado la gama
de aluminio con puertas de dos hojas, todas
probadas y certificadas por laboratorios y organizaciones independientes de acuerdo con las
normas y disposiciones europeas hasta el nivel
RC5 (ver nota).
Las nuevas puertas de dos hojas constan de
un relleno macizo, acristalado o parcialmente
acristalado que confiere versatilidad y un aspecto elegante, con lo que las puertas MagTek son
la mejor solución para proteger edificios de instituciones públicas, bancos, sedes de empresas
de efectivo en tránsito, comercios y embajadas.
También se han mejorado las funciones
técnicas. Existe una amplia oferta de tamaños
y accesorios, por ejemplo, el nuevo sistema de
cierre con función de apertura de emergencia y
rebloqueo automático. Además, estas puertas
se pueden equipar con resistencias combinadas,
por ejemplo, resistencia antibalas con protección frente a ataques manuales.
Con las puertas de dos hojas, Gunnebo ofrece
la gama más amplia de carpintería de aluminio
(puertas, particiones y ventanas) para satisfacer
los requisitos más especializados del mercado
actual. ■

ladrón experimentado utiliza, por ejemplo, taladros, sierras de vibración y sierras radiales con
un diámetro de disco máximo de 125 mm.
 Las nuevas prestaciones se han añadido a los
niveles RC3 y RC4.
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Gestión de efectivo simplificada
para mejorar el servicio al cliente
O’Marché Frais forma parte de un grupo
minorista francés creado en 1984 que
cuenta con 20 tiendas en París. Desde 2010,
la empresa utiliza soluciones SafePay™ en
todos sus establecimientos principales.
“Optamos por el sistema SafePay por su
ergonomía y su sencillez de instalación”,
explica Guillaume Charpentier, director de
sistemas de TI de O’Marché Frais.
TEXTO I Laurence Delecroix

G

uillaume Charpentier señala: “En nuestro ámbito de actividad siguen predominando las transacciones en efectivo
(25 % del volumen total). Por lo tanto, era esencial suprimir las operaciones de gestión física
del efectivo en nuestras tiendas por cinco
motivos principales”.
Los motivos eran los siguientes:
Eliminar los descuadres de caja
Ahorrar tiempo a los cajeros (jornada laboral
más eficaz sin rutinas de inicio del día y de
trastienda)

Autenticar billetes de forma automática
Facilitar las transacciones de caja optimizando
la disponibilidad de los cajeros, sobre todo en
horas punta
Aumentar la seguridad de las tiendas (un
aspecto fundamental tras una serie de ataques que traumatizaron tanto a empleados
como a clientes)
Con la implementación de un sistema automatizado de gestión de efectivo se pretendía
abordar estas cuestiones y tomar medidas para
disuadir a los delincuentes (precisamente los
objetivos para los que está diseñado el sistema
SafePay).

“Solución exhaustiva que da respuesta a
nuestras necesidades”
O’Marché Frais eligió el sistema SafePay por su
ergonomía y su sencillez de instalación.
“En comparación con las soluciones de la
competencia, esto marcaba la diferencia: la
integración se llevó a cabo sin necesidad de
modificar nuestros mostradores de caja. El módulo de depósito de billetes SafePay en particu-

lar nos pareció muy práctico, ya que era posible
colocarlo debajo del mostrador para permitir al
cajero introducir los billetes. Esta solución también permitía un mayor nivel de seguridad que
cualquier otra”, explica Guillaume Charpentier.
Todas las tiendas estaban equipadas ya con
cajas fuertes Fichet-Bauche (una marca de Gunnebo), y O’Marché Frais estaba muy satisfecha
con la calidad de estos productos y los servicios
asociados.

Tres años de resultados positivos
En un principio se instalaron 16 dispositivos en
la primera tienda. Los resultados estuvieron a
la altura de las expectativas y, al año siguiente,
se equiparon otras siete tiendas, entre ellas, la
de Brétigny-sur-Orge, que ahora cuenta con 24
estaciones. Un total de 139 productos SafePay
para todo el grupo.
“Durante la implementación, el equipo de
Gunnebo Francia fue muy proactivo y nos visitó
con frecuencia. Se creó una interfaz personalizada con nuestro software POS. En la actualidad, nuestro director de proyecto de Gunnebo
realiza un seguimiento de las nuevas instala-

ciones y nos ayuda a optimizar los procesos”, añade
Guillaume Charpentier.
El personal de O’Marché Frais está encantado,
ya que los procesos de gestión de efectivo se han
simplificado enormemente. Esto ha eliminado la mayoría de las quejas de los clientes y permite que los
empleados se centren realmente
en atender a los compradores.
Aliviar el estrés diario asociado a
posibles ataques también es una
ventaja innegable.

Clientes satisfechos
Los clientes también creen que
hacer pagos solo en efectivo o
combinar el efectivo con otro
medio de pago es mucho más
simple.
“Tras un periodo de adaptación y dudas legítimas, ya han
adoptado esta solución y confían en su capacidad
para darles el cambio exacto. Es más, esta solución
les da la sensación de una mayor seguridad cuando
visitan la tienda”, afirma Guillaume Charpentier.
En la mayoría de los casos, el grupo minorista
equipa toda la línea de caja a fin de tener un único
proceso de gestión de efectivo que controlar, lo
que hace que las operaciones resulten más sencillas y, por tanto, ahorra dinero. Gunnebo también
ha integrado una caja de transferencia CTU en la
trastienda.
“Esto elimina completamente
la necesidad de cualquier ges...la integración
tión manual del efectivo. Hoy
se llevó a cabo sin
por hoy, incluso la gente de la
necesidad de
empresa de CIT saca el efectivo
modificar nuestros
directamente de la caja fuerte
mostradores de caja...
sin llegar a tocarlo”.

Una colaboración a largo plazo

No más ataques. Catherine Fernandes, de la tienda de
Brétigny-sur-Orge del grupo minorista francés O’Marché Frais,
está a cargo de la implementación de SafePay en coordinación con la división de TI y afirma lo siguiente: “Desde que se
implementó SafePay, en nuestras tiendas no se ha producido ni
un solo ataque, ni siquiera en aquellas ubicadas en las denominadas áreas sensibles”. 

Fotografía: Marché O Frais
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Después del desarrollo de las tiendas, el siguiente
paso será implementar una herramienta de supervisión centralizada, CashControl, para la división de
TI. El objetivo es proporcionar una visión general en
tiempo real del efectivo que entra y sale de cada
tienda y de todo el grupo, mejorando al mismo tiempo los procedimientos de control a un nivel contable
central.
“A largo plazo, el objetivo final es poder actualizar
el saldo de nuestras cuentas directamente en el
banco justo después de la recogida en tienda, incluso antes de la ruta de la empresa de CIT (del 'informe
de crédito')”, indica Guillaume Charpentier. ■

Pasajeros aéreos
por la vía rápida
Según la autoridad de aviación civil, está previsto que el número de
pasajeros aéreos aumente un cinco por ciento en los próximos años. El
operador del aeropuerto de Hamburgo ya se está preparando para ello
con la ampliación y la modernización del punto de control de seguridad
central de la terminal 2.
TEXTO I Emma Sheldon

L

a instalación en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Hamburgo
incluye dos puertas de embarque automatizadas sencillas BoardSec. El
uso de las puertas de embarque automatizadas de Gunnebo optimiza el
flujo de pasajeros y garantiza el máximo nivel de seguridad.
Para el presidente del aeropuerto de Hamburgo, Michael Eggenschwiler, el
proyecto ha tenido un “éxito rotundo”.
“La nueva ‘vía rápida’ de la terminal 2, equipada con la puerta de embarque
de Gunnebo y sistemas automatizados de control de tarjetas de embarque,
acelera los procesos en los puntos de control y contribuye a que la gestión de
los 19 000 pasajeros que pasan por el aeropuerto a diario para coger un vuelo
sea más rápida y cómoda”, señala Michael.
Los pasajeros que utilizan el sistema BoardSec de Gunnebo solo tienen que
escanear su tarjeta de embarque; el sistema de TI comprueba la validez y la
conformidad con la base de datos de vuelos (el sistema CUTE del aeropuerto).
Se minimizan los molestos tiempos de espera, y el personal del aeropuerto
puede dedicarse a tareas más útiles en otro sitio.
Gunnebo Alemania se hizo con el proyecto ofreciendo un atractivo paquete
que incluía las puertas, la instalación y el mantenimiento.
Las dos puertas de embarque sencillas se ampliarán con una vía de extensión a finales de este año. Otras dos vías dobles se instalarán en 2014. Si es
preciso, se pueden integrar sistemas de reconocimiento biométrico.
“El control de accesos sigue siendo un elemento clave del diseño de seguridad de los aeropuertos”, explica Albert Schürstedt, Head of Building & Infrastructure de Gunnebo Germany GmbH.
El aeropuerto más antiguo de Alemania está preparado para los desafíos de
mañana. ■
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Abierto para clientes, cerrado para ladrones
El sector del comercio minorista desea acoger a sus clientes con los brazos abiertos. Las entradas deberían resultar
atrayentes y debería ser un placer atravesarlas. Maxi Ica
Stormarknad Partille en Suecia decidió dejar que las puertas
SpeedGate de Gunnebo se encargaran de esa delicada tarea.

Solución compacta
para el comercio
minorista
Hemköp Skanstull es un supermercado situado en una boca del
metro de Estocolmo. Es un lugar ajetreado, y desde las cajas no se
ve la entrada de la tienda.
“La protección contra robos es vital. Por eso instalamos un
sistema SpeedStile con una puerta de seguridad de Gunnebo”,
explica Fredrik Camitz, encargado de la tienda.

TEXTO I Mats Ekendahl

T

homas Strindeborn es el propietario del supermercado, pero
también trabaja en otras empresas minoristas.
“Había visto la solución de acceso de Gunnebo en otros
establecimientos. No solo es atractiva y tentadora, sino que también transmite la impresión de ser segura”, indica.
Aunque el diseño moderno y la sensación de apertura resulten
atractivos, una solución de acceso también tiene que evitar que
los ladrones puedan salir del establecimiento por la entrada.
“Los hurtos nos estaban dando muchos problemas, pero no
podíamos cerrar la tienda sin más... Lo que
queríamos era una solución más segura
que, no obstante, siguiera ofreciendo una
alta accesibilidad. Las puertas SpeedGate
de Gunnebo fueron la elección natural, ya
que cumplían los dos requisitos”, afirma
Strindeborn.
Además, las puertas nuevas ocupan
menos espacio que las anteriores. Los clientes tenían que recorrer un camino bastante
largo para entrar al supermercado a través
de dos puertas giratorias. La nueva solución
facilita enormemente la entrada y, además,
ha mejorado considerablemente el aspecto
exterior de la tienda. El aspecto de las puertas SpeedGate, relativamente altas, también puede resultar un factor más disuasorio para ladrones y rateros que el aspecto de
las puertas antiguas, más bajas.
Thomas Strindeborn
Thomas Strindeborn está contento con
sus nuevas puertas SpeedGate, tanto por la mayor accesibilidad
que brindan como por las cualidades que tienen para prevenir
delitos.
“Estoy encantado con todos los aspectos técnicos y estéticos, y
todo va como la seda. Además, da gusto trabajar con los comerciales y los ingenieros de servicio de Gunnebo”, añade.
Se ha corrido la voz, y otros comerciantes y personas interesadas
se han pasado por allí para echar un vistazo a las puertas SpeedGate del supermercado.
“Todos los que vienen a ver la puerta se enamoran de ella. Puede que no sea la solución más barata, pero es realmente soberbia”,
concluye Thomas Strindeborn. ■
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E
Los clientes son
bienvenidos.
Las puertas
SpeedGate son una
solución de acceso
abierta y atractiva,
pero, al mismo
tiempo, se lo ponen
difícil a los ladrones
en potencia.
Fotografía: Åsa Tjörngren

“Los clientes abren las puertas con el recibo”
Per Geijer es el jefe de
seguridad de la Federación Sueca de Comercio. A continuación se
incluyen sus puntos de
vista sobre las entradas de las tiendas
y las soluciones de acceso presentes
y futuras:
“A la hora de invertir en una solución
segura para entradas, los minoristas no
pueden limitarse a pensar en protegerse
frente a ladrones y rateros; también
necesitan una solución que permita a los
clientes entrar con facilidad. Los visitantes deben sentirse bienvenidos; los
cochecitos de bebés y las sillas de ruedas
tienen que poder acceder sin dificultad.

Este es el motivo por el que numerosos
minoristas prefieren una solución que
sea lo más abierta y atractiva posible.
Esto implica, a su vez, que algunos tienen reservas sobre las puertas de entrada excesivamente grandes (y quizás
de alta tecnología y extremadamente
seguras). Por lo que respecta a las puertas de alta velocidad, los principales
interesados son las tiendas de mayor
tamaño con entradas muy grandes.
Los comercios más pequeños suelen
conformarse con puertas sencillas que
se abren automáticamente al entrar
alguien, y esto suele ser adecuado porque la mayoría de las personas sienten
que no deben ir a contracorriente —y, si
lo hacen, generalmente tienden a llamar

la atención. Sin embargo, si la entrada
no puede verse perfectamente desde la
caja, por ejemplo, tal vez sea mejor una
puerta de tecnología más avanzada y
más difícil de atravesar. Sobre todo si la
tienda no tiene ningún empleado junto
a la entrada, algo que suele ser deseable
ya que al establecer un contacto inicial
con el cliente y brindar un buen servicio
se generan ventas.
Sea cual sea la solución elegida, debe
ser fiable desde un punto de vista operativo. Las puertas no deben permanecer
cerradas impidiendo la entrada de los
clientes, pero tampoco deben permanecer abiertas porque cualquiera puede
tener la tentación de probar suerte.
Hablando en términos generales,

hay muy pocos minoristas que estén
interesados en las puertas de seguridad
de tecnología más avanzada. No buscan
soluciones futuristas porque tienen un
enfoque tradicional y, como ya he dicho,
no quieren bajo ningún concepto que el
flujo de clientes se vea interrumpido por
problemas operativos.
No obstante, existe un debate en
curso sobre soluciones más modernas de
cara al futuro, con una cantidad mínima
de cajas y en las que los clientes pasen
sus artículos por los lectores ellos mismos y paguen con tarjeta. Una vez que
los clientes hayan pagado la compra,
abrirán las puertas con el recibo. Huelga
decir que esto requiere una solución
cerrada de entrada y salida”. ■

l diseño es neutro, un marco gris acero con paneles a cuadros de
aluminio pulido. Las puertas de entrada transmiten una impresión de elegancia al mismo tiempo que bloquean con eficacia la
salida de ladrones y rateros. A ello contribuyen los paneles de cristal de 180 cm de
altura (no resulta fácil colar objetos por
encima de ellos).
“Llevamos relativamente poco tiempo
con el sistema SpeedStile, pero parece que
hemos reducido los hurtos y las pérdidas.
Creo que mentalmente es mucho peor
intentar ir por el mal camino a través de
un sistema SpeedStile que a través de las
antiguas puertas de vaivén que teníamos”,
dice Fredrik Camitz.
También está encantado con el hecho
de que la nueva solución de acceso sea tan
compacta, sobre todo porque la zona de
instalación era limitada.
“De hecho, la instalación ha dejado
espacio libre junto a la entrada, lo que
resulta magnífico, porque esta zona es una
excelente zona de ventas que, obviamente,
deseamos aprovechar al máximo”.
Desde la instalación, los ingenieros de
Fredrik Camitz
Gunnebo han puesto a punto las puertas.
Es importante que permanezcan abiertas durante suficiente tiempo.
“Al principio se cerraban un poco despacio, así que quisimos acelerarlas. Pronto funcionarán a la perfección”, explica Fredrik.
El supermercado Hemköp Skanstull no ha tenido ni una sola parada
operativa desde que comenzó a utilizar el sistema SpeedStile.
“Es una construcción muy fiable desde el punto de vista operativo”.
Fredrik Camitz eligió a Gunnebo como proveedor después de ver
unas soluciones de acceso SpeedStile en otras dos tiendas Hemköp de
Estocolmo. ■
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La globalización aumenta la vulnerabilidad
El sector de la seguridad cobra importancia en una sociedad cada vez más compleja.
Björn Eriksson (ex jefe de la Policía Nacional sueca) cuenta con
una larga trayectoria profesional en campos relacionados con la
seguridad. Global ha entrevistado y le ha preguntado sobre el
sector de la seguridad ahora y de cara al futuro.
“Hay una tendencia hacia la reducción del coste de las nuevas
tecnologías de seguridad en comparación con los costes salariales, y, como los recursos humanos no se están abaratando, la adquisición de tecnología se está acelerando, aunque no es posible
prescindir por completo del personal”, afirma.
TEXTO I Mats Ekendahl

B

La importancia de
recopilar información
para mantener un alto
nivel de seguridad es
cada vez mayor.
Fotografía: Cia Lindkvist

jörn Eriksson señala que el sector de la seguridad ha ido asumiendo paulatinamente
las tareas de la policía y, en consecuencia,
el sector está creciendo. Mientras tanto, la orientación del sector está cambiando, y las partes
intervinientes han modificado de algún modo
su oferta durante los últimos años. Por ejemplo,
se han añadido análisis de riesgos a la cartera de
productos.
“Las empresas como Gunnebo han pasado
de vender productos individuales como cajas
fuertes a ofrecer sofisticadas soluciones globales
que incluyen hardware y software para distintos ámbitos, por ejemplo, control de accesos
y gestión de efectivo. El nivel de refinamiento
también ha aumentado, lo que, a su vez, exige
una mayor pericia del personal y una mayor especialización en distintas clases de productos”,
explica Eriksson.
En el futuro, las comunidades de todo el
mundo serán más complejas en general, con
lo que aumentarán las amenazas y los riesgos
que acechen tanto a personas como a bienes.
“La creciente globalización se traduce en
una mayor movilidad para personas y tecnologías. Por un lado, esto contribuye a que la
sociedad sea mejor y más eficaz, pero también hace que esté más expuesta y sea más
vulnerable”, comenta Eriksson.
Como resultado, el número de empresas
especializadas va en aumento, en parte
porque los requisitos de seguridad internos
y externos de las empresas que cotizan en
bolsa se están incrementando. Como ya
hemos dicho, esto reduce el monopolio del

sector público en cuanto a medidas de seguridad,
lo que beneficia al sector de la seguridad.
Eriksson no cree que sea posible dejar fuera de
la ecuación a las personas en todos los sistemas
de seguridad, aunque el grado de tecnología de
dichos sistemas sea cada vez mayor. Sin embargo,
ahora la gente tiene que desempeñar funciones
nuevas en sus trabajos.
“La importancia de recopilar información para
mantener un alto nivel de seguridad es cada vez
mayor, y esto requiere personas capaces de analizar datos y conocimientos a medida que aumenta la complejidad de los sistemas de seguridad”.
Sin embargo, por muy resistente que sea cualquier escudo protector, siempre hay alguien con
motivos suficientes para quebrantarlo o burlarlo.
“Una cadena es tan fuerte como su eslabón
más débil, y tanto la parte atacante como la
defensora tienen interés en encontrar ese punto
débil para poder explotarlo para sus propios
fines. En la jerga militar se habla de estrategias y
contraestrategias, una guerra de cerebros”, indica
Eriksson.
De cara al futuro, cree que determinadas medidas como las patrullas de seguridad se irán sustituyendo paulatinamente por personas equipadas
con cámaras de nueva tecnología en tiempo real.
“El coste de las nuevas medidas de seguridad
se está reduciendo en comparación con los costes salariales, y como los recursos humanos no se
están abaratando, la adquisición de tecnología se
está acelerando”.
Y, por supuesto, constantemente entran en
juego nuevos factores, por ejemplo, Internet y las
redes sociales, lo que significa que la comunicación en tiempo real no se ve entorpecida por las
fronteras.
“El fraude podría volverse más refinado, y los
delincuentes de un país pueden utilizar Internet
para ponerse de acuerdo rápidamente sobre un
delito en otro país completamente distinto. Sin
embargo, al mismo tiempo, las personas que
presencien cualquier delito pueden fotografiarlo
o grabarlo fácilmente con sus teléfonos móviles, por lo que el progreso funciona en ambas
direcciones”.■

El experto de seguridad sobre
gestión de efectivo:
La sociedad tiene el punto de vista de que las tarjetas de
crédito y débito reducen el riesgo de robo y de que los
pagos son más seguros cuando se efectúan de forma
electrónica. Sin embargo, el auténtico motivo que se esconde
detrás de ese enfoque es que los bancos no pueden lidiar con todo el
efectivo. Obviamente, cuantas más tarjetas haya, mayor será el fraude con tarjetas, que es mucho
más frecuente en la red que los delitos relacionados con el dinero en efectivo que se producen en las
tiendas. Y, desde luego, todavía hay personas que desean tener la opción de pagar en efectivo, quizá
para que sus transacciones sean imposibles de rastrear a fin de que ningún tercero se ponga en contacto con ellos para hacerles ofertas financieras. Una de las principales actividades empresariales
de Gunnebo consiste en proteger la gestión de efectivo para que el efectivo siga siendo una opción
viable. Personalmente, no creo que ese segmento desaparezca; el efectivo está aquí para quedarse.
Y, si las tarjetas fuesen la única opción, los bancos podrían subir las comisiones correspondientes.
Así que, en general, no creo que nadie pueda decir alegremente que un método es mejor que otro;
los distintos problemas requieren distintos métodos de gestión del efectivo.

El experto de seguridad sobre soluciones de acceso
para recintos y emplazamientos de alto riesgo:
La clave es la interacción entre personas y tecnología, y esa estrecha colaboración
entre, digamos, soluciones electrónicas y personas de carne y hueso está aumentando. Siempre harán falta personas para activar, comprobar, poner a punto y
apagar los sistemas de seguridad. Así pues, las soluciones de seguridad de acceso de Gunnebo, por ejemplo, siempre serán importantes porque la gente necesita poder entrar y salir
de ciertos sitios a través de distintas entradas y salidas de forma segura y eficaz. Tener un
simple vigilante de seguridad no será la tendencia del futuro.
Cuando se organizan grandes acontecimientos, por ejemplo, se lleva a cabo un trabajo
exhaustivo en materia de logística y seguridad para controlar la entrada y la salida de gente.
Un objetivo consiste en hallar métodos técnicos que se puedan utilizar en distintos países
para controlar quién entra. Entre las soluciones se encuentran las cámaras de reconocimiento facial, los tickets personales y el escaneo del iris. Sobre todo aumentará la conexión entre
la persona y el ticket. Vaciar un recinto de forma rápida y segura es otro de los objetivos en los que
se está haciendo hincapié.

¿Quién es Björn Eriksson?
Antecedentes: jefe de Aduanas y de la Guardia
Costera de Suecia, jefe de la Policía Nacional, presidente de Interpol, gobernador de la provincia
de Ostrogotia, miembro del consejo directivo de
Gunnebo AB, investigador jefe a las órdenes del
gobierno sueco en materia de delitos relacionados
con el deporte.
Cargos actuales en el sector de la seguridad: presi-

dente de la junta directiva de la asociación profesional sueca del sector
de la seguridad, consejero de seguridad de Saab Security, presidente de
la junta consultiva de la empresa de
seguridad BRM, asesor de BYA (una
comisión para la formación y la salud y la seguridad
en el sector de la seguridad) y miembro de la junta
directiva de la Confederación Deportiva Sueca con
responsabilidad en materia de seguridad.
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Billetes nuevos más seguros
Cambiar los billetes en una unión del tamaño
de la UE supone un cambio importante para
los estados, los bancos centrales, los bancos,
los comercios y las empresas que fabrican
sistemas para el efectivo. El 23 de septiembre de 2014 entrarán en circulación billetes
nuevos, un plazo suficiente para que todas
las partes se preparen para una introducción
fluida.

bal Product Manager Services de Gunnebo.
El nuevo diseño incorpora avances tecnológicos que hacen que los billetes sean más resistentes a la falsificación. Los nuevos billetes, más
duraderos, cuentan con un revestimiento protector y varios elementos de seguridad nuevos
y mejorados. Los nuevos billetes de euro serán
muy fáciles de comprobar manual y visualmente
utilizando el método “tocar, mirar y girar”. Aparte
del retrato de Europa en el holograma y la marca

TEXTO I Malin Serrander

de agua, los billetes incluyen un número verde
esmeralda que cambia de color (de verde esmeralda a azul oscuro) al girarlo.

E

l primer billete de la nueva serie, el de 5 €,
entró en circulación el 2 de mayo de 2013,
y el billete nuevo de 10 €, cuyas especificaciones se hicieron públicas a principios de enero,
entrará en circulación el 23 de septiembre de
2014.
“Actualizar el hardware y el software
de los sistemas preexistentes puede entrañar
todo un desafío”, indica Jorge Rami Duesca, Glo-



Impacto ambiental reducido
Como los billetes nuevos son más duraderos,
será necesario reemplazarlos con menor frecuencia, lo que implicará un abaratamiento de los costes y una reducción del impacto medioambiental.
Con el tiempo, el Eurosistema cambiará gradualmente todos los billetes de euro por orden
ascendente. En la Euro Cash
Academy del sitio web del
Banco Central Europeo (BCE)
es posible obtener más
información sobre los

billetes de euro y sus elementos de seguridad. El
Eurosistema está tomando medidas para respaldar la adaptación de las máquinas de gestión
de efectivo y los dispositivos de autenticación
antes de la fecha de lanzamiento en septiembre.
Se aconseja a los propietarios de dichos equipos
que se pongan en contacto con sus proveedores
o fabricantes lo antes posible para prepararlos
para los nuevos billetes de 10 €.

Adaptación a los nuevos billetes
Los bancos centrales de la eurozona se han puesto en contacto con los fabricantes de equipos de
procesamiento de billetes (BEM), los bancos y los
minoristas que fabrican o utilizan dispositivos
de tratamiento y autenticación y se han ofrecido
a ayudarles a adaptar sus máquinas al nuevo
billete de 10 €.

VIEJOS Y NUEVOS. Para empezar, los billetes antiguos seguirán
en circulación junto con los billetes nuevos. Posteriormente, los
antiguos dejarán de ser de curso legal. El Banco Central Europeo
anunciará la fecha en la que dejarán de ser válidos con suficiente antelación. No obstante, los billetes antiguos se podrán
cambiar siempre a través de uno de los bancos centrales de la
eurozona.

Gunnebo, fabricante de equipos de gestión de
efectivo certificado por el Banco Central Europeo,
ofrece un servicio de actualización y retroadaptación a los clientes que deseen minimizar los
trastornos ocasionados a sus empresas y garantizar una transición fluida a los nuevos billetes.
“Ofrecemos una solución completa llave en
mano para actualizar los validadores de billetes

de acuerdo con las especificaciones del BCE. La
solución incluye la actualización de hardware y
firmware necesaria para garantizar la compatibilidad con los nuevos billetes y ofrece un periodo
de garantía nuevo para los componentes modificados. La solución de actualización está diseñada

para minimizar las intervenciones requeridas
en el futuro para la introducción de los nuevos
billetes de la serie Europa durante los próximos
años, ya que solo serán necesarias nuevas actualizaciones de firmware”, señala Jorge.
Las actualizaciones se implementarán antes de

que los nuevos billetes salgan al mercado a fin
de garantizar la compatibilidad permanente
de las soluciones de gestión de efectivo de
Gunnebo.
Técnicos certificados de Gunnebo llevarán a
cabo todas las intervenciones. ■

Fotografía: © Banco Central Europeo

El cambio de monedas y billetes en Suecia
El Banco Central Sueco (Riksbanken) ha decidido la
denominación de billetes y monedas y ha escogido un
diseño. Se están desarrollando prototipos, denominados sustratos.
Durante la primera fase se realizan pruebas con monedas sin estampar para comprobar la aleación, el tamaño y el peso.
Los billetes son completamente blancos para la primera fase de pruebas y solo tienen un número de serie y
elementos de seguridad IR. Lo que se comprueba es el
tamaño y los elementos de seguridad, por ejemplo, la
posición de las firmas infrarrojas y la resistencia ultravioleta del papel del billete. Las pruebas se encomiendan en parte a terceros externos.

SEGURIDAD SUECA.
En octubre de 2015 se
introducirán en Suecia
billetes nuevos de 20, 50,
200 y 1000 coronas; y en
octubre de 2016 se pondrán
en circulación billetes nuevos
de 100 y 500 coronas.

Después de la ronda inicial de pruebas y de la realización de los ajustes correspondientes, habrá llegado el
momento de comprobar monedas estampadas y billetes impresos.
Será preciso comprobar los billetes para asegurarse de
que las firmas infrarrojas incluidas funcionen del modo
especificado tras la impresión y de que sea posible utilizar luz blanca para leer la tinta visible, al igual que las
firmas UV y su durabilidad.

Seguridad con un esfuerzo conjunto
Antes del mayor cambio de billetes de la era moderna sueca, el Banco Central Sueco (Riksbanken) se ha dirigido a empresas de seguridad especializadas en la gestión de efectivo para
pedir ayuda.
Durante este proceso se ha pedido a las empresas que den su opinión sobre el diseño y la función de los nuevos billetes y monedas.
TEXTO I Malin Serrander

G

unnebo es una de las empresas externas con las que el Riksbank ha decidido
trabajar.
“Tenemos buenas relaciones con el Riksbank, y
para nosotros es un honor participar en esta fase
tan temprana de producción de billetes nuevos”,
afirma Frank Engqvist, Product Manager Cash
Handling de Gunnebo. Gunnebo y algunas empresas elegidas dedicadas a la gestión de efectivo
del segmento bancario y de clasificación trabajan

codo con codo con el Riksbank para producir los
nuevos billetes y monedas
Cuando se emitan los nuevos billetes, que
tendrán distinto tamaño e incluirán distintos
detalles de seguridad, las máquinas de gestión *de efectivo ya estarán adaptadas para
manejarlos.
“Nos concedieron acceso a las primeras monedas estampadas para realizar pruebas internas a
principios de 2013. En noviembre de 2012 com-

probamos los “prototipos funcionales” (billetes
no impresos), en los que solo el tamaño del papel
coincide con la especificación y con los que se
comprueban los elementos de seguridad que
no se pueden ver. Después, el Riksbank ajustó
determinadas funciones. En septiembre de 2013
recibimos los primeros billetes preimpresos para
su comprobación con mejoras de seguridad introducidas como resultado de las observaciones que
enviamos tras el primer ensayo. En abril de 2014
recibiremos los billetes definitivos”, explica Frank
Engqvist.
En octubre de 2015 se introducirán en Suecia
billetes nuevos de 20, 50, 200 y 1000 coronas;
y en octubre de 2016 se pondrán en circulación
billetes nuevos de 100 y 500 coronas y monedas
nuevas de 1, 2 y 5 coronas. ■
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Más seguridad en
las autopistas
ESPAÑA En 2013, Gunnebo se encargó de
suministrar puertas de seguridad para
una serie de cabinas de peaje en Cataluña
(España).
Tras su instalación, que ha desembocado
en un mayor nivel de protección para los
empleados que trabajan en las cabinas, se
ha recibido un nuevo pedido que incluye
otras 97 puertas reforzadas para autopistas ubicadas en distintos lugares de
España.

Los empleados se sienten más seguros
Lagkagehuset – fruto de una fusión entre la
pastelería Skallebæk y Lagkagehuset – se
fundó en 2008 con la ilusión de revolucionar
el mundo del pan. Desde entonces, el proyecto ha ido creciendo más y más y, en la actualidad, la cadena tiene 30 tiendas repartidas
por toda Dinamarca. Actualmente, 11 tiendas
cuentan con soluciones SafePay instaladas, y
hay planes para instalar más.
TEXTO I Janne Pedersen

L

agkagehuset se interesó por el mercado de
los sistemas de gestión de efectivo. Tras
un concienzudo estudio, eligió la solución
cerrada de gestión de efectivo de Gunnebo
SafePay.
“Con Gunnebo, la posibilidad de optimizar
el rendimiento de las inversiones era evidente.
Al mismo tiempo, el proceso de instalación y la
subsiguiente formación del personal nos parecieron una inversión viable. Además, el diseño de
SafePay encaja a la perfección con el esquema de
Lagkagehuset y su interior”, señala Peter Bruun,
CEO de Lagkagehuset.

Diseño sin concesiones
POLONIA La reputación y la rentabilidad de cualquier

institución financiera se basan en lo bien que dicha ins-

“Las rápidas hojas de cristal ofrecían el nivel de

titución demuestre a sus clientes que se toma en serio

seguridad y la alta velocidad de tránsito que necesitaba

la protección de sus activos e inversiones.

el cliente sin comprometer el diseño”, explica Tomasz

Por lo tanto, para la nueva sede polaca de Meritum Bank en Gdansk, los arquitectos eligieron

Acerca de Lagkagehuset

cuatro líneas de puertas SpeedStile FL.

Krulak, Manager Entrance Control de Gunnebo Europa
del Este.

	Una “lagkage” es una “tarta de capas”.
	Está compuesta por capas de bizcocho muy
blando con nata montada de varios sabores
entre medias y cubierta con todo tipo de glaseados dependiendo del tipo de tarta.
	La lagkage es la tarta de cumpleaños
tradicional.
A C U STO M E R M A G A Z I N E F R
OM THE GUNNEBO SECURI
TY GROUP

	El deseo de Lagkagehuset es ofrecer a sus
clientes una experiencia sin concesiones.

Peter también afirma que la colaboración
entre los proveedores y Lagkagehuset ha sido
excelente.
“Los instaladores han sabido muy bien cómo
integrar el sistema in situ. Y estamos totalmente
satisfechos con el resultado”, concluye Peter
Bruun.
Mette Kjærgaard, encargada de la tienda de
Lagkagehuset ubicada en la calle Ny Østergade
de la ciudad de Copenhague, explica: “Con SafePay, nuestra tienda ya no es atractiva para ladrones y atracadores”.
SafePay, con su sistema totalmente cerrado
de gestión de efectivo, hace que a los em-

pleados les resulte imposible manipular el efectivo. El sistema entrega el cambio directamente a
los clientes a través de una pequeña bandeja y, al
mismo tiempo, envía el resto del dinero a la caja
de depósito.
“SafePay hace que nuestro personal se sienta
más seguro. Con este sistema, el personal no
tiene que manejar dinero, lo que supone una
enorme ventaja ya que nos dedicamos a la alimentación. Es más, SafePay ofrece la ventaja
de que los procesos de pago se desarrollan con
mayor rapidez y facilidad, lo que implica que
tenemos más tiempo para atender a los clientes”,
añade Mette Kjærgaard. ■
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Gunnebo India, viajó a Bombay para recoger el
premio de bronce otorgado por un jurado de
24 expertos. Se consideró que Global es una
de las mejores revistas electrónicas en cuanto
a contenido y diseño.
Los premios ABCI tienen 32 categorías y en
ellos pueden participar todos los medios de
comunicación impresos y digitales publicados

electrónicas, una categoría relativamente nueva, englo-

en inglés y en hindi. La categoría de revistas

ba todas las revistas que estén disponibles en Internet.
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Lanzamiento de nuevo sitio web
de relaciones con inversores

Corea del Sur LIG Nex1 es una empresa

se dirigió a Gunnebo en busca de una solu-

GLOBAL Con un potente motor de búsqueda interna y una estructura de navegación intuitiva, los usuarios podrán

dedicada a la investigación y el desarrollo y

ción de seguridad de acceso.

encontrar la información que estén buscando más fácilmente que nunca antes. El sitio cubre las necesidades de

un fabricante de armas de Corea del Sur.

“Queríamos la solución de seguridad de

accionistas, posibles inversores, analistas financieros y periodistas que tengan que acceder a los datos financieros

“Nuestro objetivo es tener, como míni-

acceso mejor, más eficaz y más fiable en

del grupo, por ejemplo, informes trimestrales y anuales, y a información detallada sobre actos para inversores, por

mo, el mismo nivel de seguridad y la misma

nuestro vestíbulo, y Gunnebo tiene muy

ejemplo, reuniones generales anuales y días del mercado de capitales.

filosofía que un aeropuerto internacional”,

buena reputación en Corea del Sur por lo que

señala You-Sun Lee, director de seguridad

respecta a soluciones de alta gama”, explica

corporativa.

You-Sun Lee.

El gobierno de Corea del Sur es el principal

puertas, por lo que es esencial que el sistema

presiona enormemente a sus proveedores

de acceso funcione y permita a LIG Nex1

para que mantengan unos niveles de seguri-

comprobar adónde se dirige cada individuo

dad extremadamente altos. Se llevan a cabo

dentro del edificio.

comprobaciones anuales para garantizar el
cumplimiento de estos rigurosos niveles.
Hace dos años, la empresa construyó un
nuevo centro de investigación y desarrollo y

Dollar Financial crece con un proveedor flexible

Cada día, 1500 personas atraviesan las

cliente de LIG Nex1 y, por motivos obvios,

You-Sun Lee, director
de seguridad corporativa de LIG Nex1.

“¡Y funciona! Estoy muy impresionado por

REINO UNIDO Una importante empresa internacional de

podemos asegurarnos de cubrir prácticamente todas las

servicios financieros, Dollar Financial Group, tiene pre-

ubicaciones de nuestros clientes dentro de cada área de

visto utilizar sus éxitos más recientes en Europa como

negocio de DFG”, explica Paul.

base para seguir creciendo en el continente e incluso en

La estrategia de DFG se basa en fijar como obje-

Asia. Sus planes de expansión son tan ambiciosos como

tivo empresas similares existentes en un país nuevo,

apasionantes. Gunnebo lleva muchos años trabajando

adquirirlas y adaptarlas a su modelo empresarial. Sin

la durabilidad de la solución de Gunnebo.

mita supervisar los movimientos de la gente

con DFG, en un principio, como único proveedor de

embargo, también tiene previsto abordar nuevos mer-

Para nosotros también es muy importante

dentro de nuestras instalaciones”, concluye

cajas fuertes para una de sus filiales de Reino Unido, The

cados con empresas totalmente nuevas, comenzando a

disponer de una seguridad física que nos per-

You-Sun Lee.

Money Shop. Sin embargo, a medida que DFG ha co-

pequeña escala en un principio para sondear el terreno.

menzado a plantearse la expansión, Gunnebo ha estado
ahí para contribuir al crecimiento de la empresa.

Datos confidenciales protegidos en caja fuerte
Polonia Los gobiernos y los proveedores de servicios

de la policía del voivodato de Świętokrzyskie, ha puesto

contra el fuego

en marcha un proyecto para aumentar la seguridad de

para todo tipo de

proteger los datos de los ciudadanos. Sin embargo, la

sus redes de TI y crear un sistema de e-gobierno más

soportes digita-

naturaleza sensible de la información tramitada por los

actualizado.

les (p. ej., DVD, discos duros y cintas de copia de seguri-

En el marco del proyecto, financiado por el Fondo

dad) durante un periodo de tiempo de hasta dos horas.
“Solo teníamos cinco semanas para realizar la en-

“DFG necesita y desea proveedores que puedan
reaccionar rápidamente, que ofrezcan flexibilidad en

Lucha contra los
robos con violencia

su oferta y que suministren productos de alta calidad”,

ESTADOS UNIDOS Los bancos estadounidenses

clave de DFG y coordina a los directores de cuentas clave

añade Paul. “Y ve a Gunnebo como un valioso compa-

llevan mucho tiempo sufriendo robos violentos

locales de otros países.

ñero de viaje para su travesía a la conquista de nuevos

perpetrados con armas de fuego, algo que va en

mercados”.

alza últimamente en determinados estados, como

Paul Stickley es el director en jefe global de cuentas

públicos tienen una gran responsabilidad a la hora de

organismos del sector público supone a menudo que

www.gunnebogroup.com

“Esto funciona extremadamente bien, porque

Empresa petrolera muy protegida

Florida y Texas. Para prevenir tales delitos, numerosos bancos han instalado puertas de interblo-

AZERBAIYÁN El Fondo Estatal de Petróleo de la República

mente utilizado y establecido desde hace más tiempo

queo de Gunnebo equipadas con detectores de

de Azerbaiyán (SOFAZ) está trasladando su sede a un

en el mundo. Tiene paneles fotovoltaicos en sus muros

metales.

estos organismos se vean amenazados por más peligros

Europeo de Desarrollo Regional, 84 oficinas locales se

que muchas empresas del sector privado. Si esos datos

modernizaron totalmente y se equiparon con cajas

trega en las 84 ubicaciones, y lo hicimos a tiempo”,

nuevo rascacielos (la Torre SOFAZ) de Bakú. El proyecto

exteriores y un diseño que ahorra energía. Por lo que

acaban en malas manos, o si se pierden o sufren daños,

fuertes para datos DataGuard de Gunnebo.

comenta Tomasz Derbich, Key Account Manager de

de dos años se completó a finales de 2013, y Gunnebo

respecta a la seguridad, Gunnebo ha suministrado una

que da al exterior se cierra detrás de él. A continua-

Gunnebo Polonia. “Estamos muy satisfechos de nues-

ha suministrado gran parte de la seguridad.

las consecuencias suelen ser graves.
En Polonia, una autoridad regional, la oficina del jefe

Aparte de ofrecer protección física contra robos, las
cajas fuertes DataGuard ofrecen protección certificada

tros esfuerzos”.

Solución a problemas de espacio de empresa de CIT
ISLAS CANARIAS Seguridad Integral Canaria (SIC) se

Orlando Hernández, director técnico de SIC, expli-

SafeStore Auto cumple las normas de seguri-

ha convertido en la primera empresa de efectivo en

ca el motivo que hay detrás de la inversión: “Hemos

dad y resolverá el problema de espacio. “Además,

tránsito en invertir en la solución de cajas de seguri-

estado buscando una solución de cajas de seguridad

tendremos la opción de ofrecer a nuestros clientes

dad automatizadas de Gunnebo, SafeStore Auto.

para nuestros clientes VIP. Rechazamos muchas

un servicio permanente con más privacidad y, por

soluciones en el pasado debido a la cantidad de

tanto, de crear un tipo de servicio premium”, explica

las Islas Canarias, con más de 5000 empleados y un

espacio que requerían y a la dificultad de construir

Orlando Hernández.

volumen de ventas de 400 millones de euros en 2012.

una cámara acorazada de grado VII”.

SIC es la empresa de CIT más grande que opera en

Cuando un visitante entra en el banco, la puerta

serie de sistemas y productos distintos para este nuevo

ción, la puerta que da al interior se abre automáti-

La nueva torre es un “edificio verde” registrado para

rascacielos, entre ellos, una puerta de cámara acoraza-

camente siempre que no se detecte ningún arma.

BREEAM, el método de evaluación, calificación y certifi-

da resistente a explosiones, puertas de garaje resisten-

Si se detecta algún arma, ambas puertas permane-

cación de la sostenibilidad de los edificios más amplia-

tes a explosiones y puertas y ventanas antibalas.

cen cerradas.

Shell crea alianza para gestión de efectivo
DINAMARCA Shell instalará la solución cerrada de

señala Morten Andreasen, SVP Region Europe, Middle

gestión de efectivo SafePay en sus gasolineras de

East & Africa de Gunnebo.

Dinamarca. SafePay es la solución de Gunnebo para

“Realizamos un ensayo durante 2013 con buenos

un proceso de gestión de efectivo controlado, seguro y

resultados. Esta solución nos ayudará a incrementar

eficaz en comercios minoristas. Aumenta la seguridad

la seguridad y la eficiencia de nuestro proceso de

de los establecimientos, elimina los descuadres de caja

gestión de efectivo”, indica Maria Beck-Tange,

y reduce las tareas administrativas de trastienda.

directora de ventas al por menor de Shell

“Dinamarca es uno de los mercados más desarrollados del mundo por lo que respecta a los sistemas

Dinamarca.
“Nuestros empleados han reaccionado de

cerrados de gestión de efectivo. Este pedido cimienta

forma muy positiva a la iniciativa. Este es un

nuestra posición de liderazgo como proveedor de dichas

importante hito para Shell por lo que respecta a

soluciones. Somos un socio comercial de confianza de

aumentar la seguridad”.

Shell desde hace muchos años, y estoy extremadamen-

El suministro se realizará durante 2014, y el

te satisfecho con la confianza continuada que Shell

acuerdo también incluye el servicio técnico duran-

demuestra tener en Gunnebo a través de este pedido”,

te un periodo de cinco años.
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La seguridad realmente
marca la diferencia
El telón de fondo de esta edición de la revista Global es
Seguridad que marca la diferencia. Y este es el objetivo del
departamento de investigación y desarrollo (I+D) de Gunnebo de cara al futuro.
Las empresas de éxito deben mejorar constantemente los
productos existentes y crear productos y soluciones nuevos.
Estos deben incluir tecnología puntera y ser fáciles de usar,
fiables, seguros y rentables.
Si se logra este objetivo, clientes de todo tipo podrán
proteger sus objetos de valor y su dinero en efectivo, poner
freno a los ladrones y las intrusiones no deseadas, supervisar
de forma remota sus sistemas de datos de seguridad, etc.
Por lo tanto, las soluciones de seguridad bien desarrolladas realmente marcan la diferencia.

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

