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acERca dE GunnEBO 
Gunnebo es uno de los principales 
proveedores de soluciones, servicios y 
productos de seguridad a escala 
internacional. Ofrece sistemas de 
gestión de efectivo, cajas fuertes y 
cámaras acorazadas, control de accesos 
y seguridad electrónica para bancos, 
comercios, empresas de transporte de 
fondos, transporte público, edificios 
públicos y comerciales y emplazamien-
tos industriales y de alto riesgo. El grupo 
tiene un volumen anual de ventas de 
610 millones de euros, emplea a 5600 
personas y cuenta con filiales de ventas 
en 33 países de Europa, Oriente Próximo, 
áfrica, la región de asia-Pacífico y 
américa, así como distribuidores en más 
de 100 mercados adicionales.
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«El alcance global de Gunnebo nos coloca en una mejor posición 
para servir a nuestros clientes, ya sean empresas locales o corpora-
ciones multinacionales. El hecho de seguir ampliando nuestra pre-
sencia internacional nos acerca a nuestros clientes en un número 
de mercados cada vez mayor».
Per Borgvall, presidente y CEO de Gunnebo

Proteger un museo 
en el edificio  
más alto de China

Es la primera vez que Gunnebo suministra 
cajas de seguridad fabricadas en China bajo 
la marca Chubbsafes.

Guanfu fue el primer museo privado que se 
fundó en China; contiene más de 1000 obras 
de arte, principalmente del último periodo de 
las dinastías Ming y Qing. Se encuentra en la 
Shanghai tower, que con sus 632 metros de 
altura es el edificio más alto del país y un nuevo 
símbolo de la ciudad. 

Gunnebo security Group ha recibido un 
pedido por valor de más de dos millones de 
euros para el suministro de 16 888 cajas de 

seguridad y 15 puertas acorazadas con destino al 
museo Guanfu de shanghái, china.

«Este pedido es un auténtico hito para Gunnebo 
en el mercado chino de cajas fuertes y cámaras 
acorazadas. supone el reconocimiento de un clien-
te de gran nivel y la entrada en un segmento del 
mercado completamente nuevo», comenta Per 

Borgvall, presidente y cEO de Gunnebo.
El museo Guanfu tiene la intención de 

alquilar las cajas de seguridad a sus socios 
para guardar obras de arte valiosas.

«Es la primera vez que suministramos 
cajas de seguridad fabricadas en china 
bajo la marca chubbsafes», añade Per 
Borgvall.

una de las razones que llevaron al mu-
seo Guanfu a realizar el pedido fue la fama 
de calidad de los productos de seguridad 
de chubbsafes. una marca tan prestigiosa 
simplifica la contratación de un seguro 
internacional y será un buen argumento de 
venta para alquilar las cajas de seguridad.

El suministro y la instalación se han rea-
lizado durante 2014, en colaboración con el 
integrador de sistemas airlink. .  ■

teXto  I judy Tang

musEO Guanfu
El museo Guanfu lleva funcionan-
do con éxito desde hace más de 
17 años. 
contiene más de mil obras de arte 
extraordinarias, fundamentalmen-
te del último periodo de las dinas-
tías ming y Qing, e incluye piezas 

donadas por su fundador ma 
Weidu, un conocido coleccionista 
de antigüedades.
El nombre del museo –Guanfu– 
significa literalmente «míralo una 
y otra vez».
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Perspectivas de crecimiento en el mercado de seguridad brasileño

Un reto monumental en Brasil
Brasil pharma quería contratar el suministro e 
instalación de 6656 juegos de antenas de vigi-
lancia electrónica de artículos y cámaras CCtV 
en 119 ciudades en el plazo de ocho meses. 
Un proyecto tan grande en un plazo tan breve 
parecía imposible.

«tenemos que demostrar nuestra eficacia y 
nuestra capacidad de servicio. es lo primero que 
pensé cuando recibí la descripción del proyecto 
de Brasil pharma», comenta Héctor Becerra, 
Director of engineering de Gunnebo Brasil

Brasil Pharma es la mayor cadena de farma-
cias brasileña por número de sucursales y 
tiene sus propias tiendas con las marcas Big 

Ben, drogaria Rosário, sant’ana y mais Econômica, 
así como con la marca de franquicias farmais. 

En julio de 2013 concluyeron las negociaciones 
entre Gunnebo y Brasil Pharma para el suministro 
de sistemas de vigilancia electrónica de artículos 
(Eas) y de supervisión ccTV para la red de tiendas 
de Brasil Pharma. El acuerdo incluía el pago a través 
de finamE, un programa de financiación a largo 
plazo, concedido por el Banco de desarrollo de 
Brasil, para la adquisición de maquinaria y equipos 
fabricados en el país.

En tan solo ocho meses se suministraron e insta-
laron 6656 juegos de antenas Eas y cámaras ccTV 
en 465 tiendas de 119 ciudades, con la dificultad 
añadida de que la mayoría de las localidades se 

encontraban lejos de los grandes núcleos 
urbanos. fue un reto de proporciones 
auténticamente continentales.

Equipos integrados 
En el proyecto participaron varios depar-
tamentos que tuvieron que trabajar en 
perfecta armonía.

«creamos un proyecto detallando la 
planificación, los plazos y las responsabilidades. 
supervisamos cuidadosamente cada uno de los 
pasos, desde el diseño de los planos para la colo-
cación de los equipos hasta el apoyo a las ventas, 
la facturación, la entrega, los plazos, la instalación 
y la formación en los centros regionales», explica 
Becerra. 

«Teniendo en cuenta los plazos, elaboramos 
una serie de gráficos e indicadores claves del 
rendimiento para supervisar las instalaciones. de 
esta forma podíamos cumplir los plazos y corregir 
desviaciones». 

Otro punto digno de destacar fue la prepara-
ción de un calendario coordinado común entre el 
equipo de infraestructuras y el personal técnico. 
Esto les permitió trabajar como si fueran un equipo 
olímpico de relevos, listos para realizar instalacio-
nes rápidas en tiendas que a menudo estaban a 
más de 2600 km de distancia de la sede de  
Gunnebo Brasil en são Paulo. 

Transparencia y diálogo

debido a las distancias, el transporte del personal 

y los productos constituyó un gran desafío, ya que 
hubo que recurrir al transporte aéreo, por carretera 
y, en algunos casos, incluso al marítimo. 

la asociación entre Gunnebo y Brasil Pharma 
fue otro de los resultados positivos del proyecto. 
durante todos estos meses los dirigentes de ambas 
organizaciones han mantenido varias reuniones en 
las que se han controlado y analizado los indicado-
res KPi.

«Por supuesto, surgieron muchos problemas que 
hubo que resolver. Por mencionar solo uno, puede 
imaginarse la dificultad de encajar calendarios, 
inventarios y entregas de piezas y equipamientos 
en un proyecto tan grande. sin embargo, gracias al 
diálogo y a la transparencia en las relaciones con 
el cliente estábamos seguros del éxito», comenta 
Becerra. 

Esa confianza se confirmó, ya que ambas empre-
sas firmaron un acuerdo adicional: un proyecto de 
seguridad para un centro de distribución situado 
en la ciudad de são leopoldo, en el estado de Rio 
Grande do sul, para la instalación de más de 120 
equipos de Eas.   ■

teXto  I fernanda Vasconcelos

Miles de instalaciones en un país gigantesco

como empresa de seguridad, Gunnebo probablemente 

tendrá, a medio y largo plazo, un crecimiento en el mer-

cado brasileño por los siguientes motivos:

El país tiene 200 millones de habitantes. la seguridad 

es la máxima prioridad y una gran preocupación tanto 

para las empresas como para las personas. Brasil es, por 

ejemplo, el segundo mercado del mundo para vehículos 

blindados.

El dinero en efectivo se usa masivamente en las 

transacciones diarias: un 55 % de la población recibe su 

salario en efectivo.

El sector bancario es un negocio enorme, financiera-

mente sólido y en expansión.

Brasil es uno de los países con más cajeros automáti-

cos del mundo: 200 000, y el número sigue aumentando. 

los puntos fuertes de Gunnebo son la asistencia técni-

ca de ámbito nacional y la capacidad de ampliación 

de su gama de productos.

 «En el último año hemos hecho un enorme 

esfuerzo para ser cada vez más competitivos y poner 

en funcionamiento recursos locales», dice Rubens 

Bulgarelli, country manager de Gunnebo Brasil.

El comercio minorista es un gran objetivo por el 

potencial de soluciones para la gestión de efectivo, 

pero sin duda el principal objetivo es el sector del 

transporte de fondos (también llamado «ciT», del 

inglés cash-in-transit) donde Gunnebo está dando 

un gran paso adelante para establecer relaciones 

fuertes en todo el mundo con varias empresas clave, 

como Prosegur, Brinks o loomis. 

«hacer pruebas, personalizar el software y visitar 

nuestras oficinas comerciales para conocer mejor 

nuestra capacidad es de vital importancia para que las 

empresas de ciT elijan Gunnebo», añade Rubens.

Tras el crecimiento que ya está experimentando 

Gunnebo en el mercado brasileño de gestión de efectivo, 

el siguiente paso será la seguridad electrónica. El objetivo 

es repetir el éxito que hemos tenido en mercados como 

francia, España, Bélgica, italia y Portugal.

Rubens buLGAReLLI

InstALAcIones en todo eL pAís. mais Econômica, situada en la ciudad brasileña de canoas –Rio Grande do sul– es una de las 465 farmacias del proyecto.
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el Kedron-Wavell Services Club es uno de 
los mayores clubes de australia, con in-
gresos procedentes de bares, restauran-
tes, máquinas tragaperras y espectácu-
los: un lugar con una gran demanda de 
gestión de efectivo. Gunnebo australia 
evaluó, analizó y controló cada paso, 
proporcionando una auténtica solución 
de gestión de efectivo.

Unsistema eficaz de gestión de efec-
tivo es fundamental para las salas 
de juegos de azar. El sistema insta-

lado en Kedron-Wavell era lento y requería 
mucho personal, con más de treinta cajeros 
yendo y viniendo en dos turnos diarios.

«Kedron necesitaba una solución a la 
medida que gestionara 
el efectivo de forma 
rápida y eficaz», explica 
Greg Wallis, national 
sales manager for cash 
handling de Gunnebo 
australia. 

además, la solución debía ser senci-
lla y garantizar una instalación libre de 
complicaciones.

«Para hacerlo teníamos que compren-
der perfectamente sus necesidades, por lo 
que hicimos un análisis completo y pasa-
mos muchas horas en las instalaciones 
para identificar cuáles eran sus requisitos. 
invertimos mucho tiempo, pero sabíamos 
que si lográbamos conocer exactamente 
lo que necesitaban podríamos proporcio-

narles la solución perfecta», añade.
desarrollar un producto a la medida de 

las necesidades de Kedron solo fue el pri-
mer paso. la verdadera solución estuvo en 
la evaluación y el diseño y en los ensayos 
realizados antes de la fase de instalación y 
de puesta en marcha.

«Para lograr una unidad que se adap-
tara perfectamente a las necesidades de 
Kedron-Wavell tuvimos que invertir muchas 
horas de pruebas y trabajar con gran dili-
gencia», prosigue Greg Wallis.

Rápido y seguro

la safecash Retail station fue la base de la 
solución para Kedron-Wavell. Este puesto 
es una solución de reciclaje de efectivo en 
la que los cajeros pueden llenar, rellenar 
y vaciar con rapidez y seguridad sus cajas, 
agilizando el proceso de gestión de efectivo. 
Tiene además ventajas adicionales, como 
la menor administración en la trastienda, 
la supervisión de los niveles de efectivo en 
tiempo real y una total transparencia en 
las transacciones, sin discrepancias entre la 
caja y el arqueo en la trastienda. 

«una vez que supimos que el producto 
incluso superaría las necesidades de Ke-
dron-Wavell, nos centramos en la asistencia 
posventa», dice Greg. 

Gunnebo tenía que asegurarse de que el 
mejor producto fuera acompañado de una 
formación y asistencia de primera clase 
para garantizar interrupciones mínimas en 
el desarrollo de las actividades. 

«desarrollamos un programa que con-
taba con la participación del cliente y nos 

aseguramos de que todo el personal de 
cada uno de los niveles tuviera una forma-
ción completa y comprendiera el funcio-
namiento del nuevo proceso de gestión de 
efectivo».

El sistema entró en funcionamiento en 
mayo de 2014. desde su instalación y la 
puesta en marcha todo ha ido como la seda 
para Kedron-Wavell. Todo el personal ha 
recibido formación y Gunnebo australia ha 
colaborado siempre que ha hecho falta para 
solucionar cualquier problema inicial.

«Gunnebo ha superado nuestras expec-
tativas respecto al sistema», comenta Trudi 
Towers, directora financiera de Kedron-
Wavell. «También ha superado nuestras 
expectativas en relación con la asistencia; 
su actitud y respaldo demuestran su com-
promiso con el sector del juego». 

Oportunidad única
En australia, las máquinas de juegos de 
azar generan más de 10 000 millones de 
dólares anuales (datos de 2013) . 

«El éxito de esta instalación ha abierto 
una oportunidad única al departamento de 
gestión de efectivo de Gunnebo en el sector 
de los juegos de azar en australia», afirma 
Greg Wallis. 

Teníamos el reto de introducirnos satis-
factoriamente en el mercado y demostrar 
la eficacia y el ahorro que nuestra gama de 
productos puede ofrecer a este sector.

«con Kedron-Wavell hemos conseguido 
la plataforma de lanzamiento que nos per-
mitirá aprovechar futuras oportunidades», 
concluye Greg.   ■

Adaptar soluciones para satisfacer las necesidades del cliente

El futuro del sector del juego australiano está en buenas manos
las máquinas de poker proporcionan una parte muy 

importante de los ingresos del sector de los juegos de 

azar en australia. del conjunto de los beneficios de este 

sector, más del 60 % proceden de las máquinas de poker. 

Estas máquinas usan pantallas de vídeo para proyectar 

juegos, en su mayoría con cinco tambores. las máquinas 

tragaperras generan en australia unos ingresos de más 

de 10 000 millones de dólares anuales (datos de 2013). En 

estas salas, los procesos de gestión de efectivo requieren 

actualmente mucho personal y mucho tiempo; el riesgo 

de discrepancias en el arqueo es grande y no hay supervi-

sión en tiempo real.

john Rohan, cash handling sales manager de Gunnebo 

australia, tiene mucha experiencia en este sector y cono-

ce las necesidades de gestión de efectivo de las salas de 

juegos.

«la gestión de efectivo en las salas de juegos australia-

nas se ha realizado tradicionalmente de manera manual. 

se necesitan muchas personas en cada turno para 

contar físicamente el dinero y para hacer el arqueo 

de caja in situ. Este proceso lo hacen distintas 

personas varias veces en cada turno. la mayoría de 

las salas de juegos podrían beneficiarse de una solu-

ción integral de tecnología de gestión de efectivo», 

comenta.

Gunnebo australia ha determinado que la safe-

cash Retail station es un paso lógico para cualquier 

sala de juegos de australia. 

«las oportunidades en australia, especialmente en la 

costa oriental, son considerables. Tenemos una solución 

que puede adaptarse a todas las salas de juegos para 

satisfacer sus necesidades específicas. nuestro equipo 

tiene la posibilidad de acceder a este mercado y destacar 

realmente sobre la competencia», dice john. 

Gunnebo ofrece soluciones completas llave en mano, 

desde la consultoría de diseño, la evaluación del proceso 

de negocio, la personalización, el suministro y la instala-

ción hasta la puesta en marcha y la formación. El equipo 

de ventas cuenta con el respaldo de un equipo técnico con 

conocimientos especializados, experiencia y dedicación, 

que ha abierto el camino de la instalación y la formación 

personalizadas.  

«Entrar en el sector del juego de azar es una gran 

oportunidad. nuestro compromiso de conseguir una 

asociación satisfactoria con los clientes garantizará la 

mejor solución para sus necesidades actuales y futuras», 

concluye john.

Gunnebo ha superado 
nuestras expectativas
Trudi Towers, directora financiera de Kedron-Wavell

GReG WALLIs

un MoVIMIento de eFectIVo GRAnde Y seGuRo. Kedron-Wavell services club inc. es un moderno complejo multimillonario situado en la animada zona de chermside, a tan  solo 15 minutos al norte 
del distrito comercial del centro de Brisbane.

teXto  I Rebecca hunt

conVeRsAcIÓn. jarrad 
Grace, director general de 
Bells hotel south melbour-
ne, habla con john Rohan, 
sales manager Gunnebo, 
sobre safecash R5.
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el valor fundamental del departamento 
de servicio técnico de Gunnebo Sudáfrica 
es lograr una mejora significativa de los 
resultados comerciales de sus clientes evi-
tando los fallos de funcionamiento a través 
de servicios, planes de mantenimiento y 
contratos fiables y eficaces.    

Este valor fundamental no solo se aplica al 
mercado local sudafricano, sino también 
al resto del áfrica subsahariana, a través 

de una amplia red de socios y contratistas con 
conocimientos locales y con toda la experien-
cia necesaria para garantizar que el producto 
del cliente nunca falle.

Gunnebo cree que hay que vender la solu-
ción, no solo el producto, y por eso la empresa 
trabaja en estrecha colaboración con sus 
clientes en cada una de las fases del proyecto, 
desde el análisis de las necesidades y la pro-
ducción hasta la implementación y el servicio. 
Gunnebo sudáfrica realiza pruebas de fiabili-
dad al terminar una instalación para garanti-
zar que el equipo sea seguro.

En este sentido es decisiva la formación del 
personal de operaciones, que ha de ser impar-
tida por personal experimentado para garan-
tizar el funcionamiento diario del equipo del 
cliente; por otra parte, también los planes de 
mantenimiento garantizan la durabilidad y el 
éxito operativo de los productos de Gunnebo.

los servicios se prestan en todo tipo de sec-
tores, como el de la minería, donde se formali-
zan acuerdos de nivel de servicio para cámaras 
acorazadas resistentes al calor. debido a los 
ambientes extremadamente corrosivos, las 
cerraduras y los sistemas de pernos de las 
cámaras acorazadas pasan una revisión anual 
para evitar fallos de funcionamiento y garanti-
zar que las puertas puedan abrirse siempre.

Otro ejemplo del compromiso de Gunnebo 
sudáfrica para trabajar con sus clientes y me-

jorar la fiabilidad y eficacia de sus productos es 
la reciente presentación del sistema de asis-
tencia fnB en un portal. Gracias a este siste-
ma, los equipos de servicio pueden responder 
a las llamadas en tiempo real y enviar a los 
técnicos en un plazo de 24 horas. del mismo 
modo, el sistema les permite controlar estre-
chamente los acuerdos de nivel de servicio con 
los bancos, donde la velocidad de respuesta es 
decisiva.   ■

El fracaso no es una opción

A su seRVIcIo en 
WAdeVILLe. 
Philip leach, andre 
Wepener y lodwick 
Phahlamohlaka 
trabajan en el 
servicio técnico de 
Gunnebo.

teXto  I Kim hawkins

los jóvenes necesitan experiencia para su 

futura vida profesional. En colaboración 

con el gobierno sudafricano y un comité 

de formación, Gunnebo sudáfrica ha 

tomado cartas en este asunto contratan-

do a estudiantes de ingeniería industrial. 

El programa ha dado lugar a un proceso 

de aprendizaje de doble sentido. los 

estudiantes conocen las metodologías 

actuales pero, al mismo tiempo, aportan 

nuevas formas de pensar a un sector que 

existe desde hace muchos años.

El programa se ha enfocado hacia el 

desarrollo de comunidades anteriormente 

desfavorecidas y se ha ampliado para 

incluir a estudiantes discapacitados. El 

porcentaje de desempleo es muy alto 

entre los graduados universitarios. la 

oportunidad que les ofrece Gunnebo  

sudáfrica les ayudará a entrar en el 

mercado de trabajo una vez que hayan 

obtenido la cualificación necesaria.

ntokozo magagula habla sobre el 

tiempo que ha pasado como becaria del 

departamento financiero de Gunnebo: 

«debes hacer con diligencia cada una de 

las tareas que te confían, por insignifican-

te que parezca. El entorno de trabajo me 

ha enseñado a respetar a las personas que 

me rodean y el trabajo que desempeñan».

Los estudiantes obtienen una valiosa experiencia para su futuro profesional

becARIos. arriba desde la izquierda: anjita singh, ntombizandile Khumalo, 
Katlego lethlake, Paulinah Rabodibe, ntokozo magagula. abajo: Rearabilwe 
Kotu, nelisiwe madi, nomzamo ndulini.

En los próximos años, las autoridades 

chinas seguirán invirtiendo grandes sumas 

en infraestructuras y Gunnebo china sigue 

centrado en la seguridad de los accesos 

reforzando su posición como el mayor 

proveedor de tornos del mercado.

«habrá oportunidades de crecimiento en 

los sectores de seguridad de accesos, gaso-

lineras, cárceles, trenes de alta velocidad y 

aeropuertos, ya que Gunnebo tiene una gran 

cuota de mercado en el sector nuclear y en el 

metro en china», afirma chris dai, country 

manager de Gunnebo china.

Existen otras oportunidades de crecimien-

to en los mercados de cajas fuertes y cámaras 

acorazadas, en 

los que Gunnebo 

seguirá ampliando 

su red de distribui-

dores chinos para 

acceder al sector 

bancario y a otros 

mercados, como 

museos, talleres de joyería y centros de datos. 

Por otra parte presentaremos a los clientes 

una gran variedad de productos y soluciones, 

como cerraduras electrónicas y sistemas de 

gestión de efectivo, a fin de abarcar todos los 

grados de seguridad, desde la básica hasta la 

de alto nivel.

China es uno de los mercados más grandes 
del mundo. Gunnebo está tomando una 
parte activa en el desarrollo de soluciones de 
seguridad para este mercado en auge, funda-
mentalmente en los campos del transporte 
público y la banca minorista.

El 18 de julio de 2014, los cinco países en 
vías de desarrollo más grandes del mundo 
eligieron shanghái como sede del nuevo 

Banco de desarrollo del BRics, con un capital de 
100 000 millones de dólares. Esto va a ayudar a 
reforzar el papel fundamental de china dentro 
del grupo de los cinco países conocidos como 
«BRics» (Brasil, Rusia, india, china y sudáfrica).

«no hay duda de que china es uno de los 
principales mercados del mundo», señala chris 
dai, country manager de Gunnebo china. «Y, por 
supuesto, uno de los principales mercados para 
el sector de la seguridad».

El gobierno chino ha invertido en un gran 
número de proyectos de infraestructuras y pro-
gramas de seguridad pública. Por otra parte, la 
urbanización del territorio está aumentando, con 
lo que los aeropuertos y las redes de transporte 
público se convierten en el centro de instalaciones 
de equipos de seguridad a gran escala, como suce-
de por ejemplo con la seguridad de los accesos.

En 2010 se creó Gunnebo china con el obje-

tivo de estar más cerca de sus clientes chinos y 
tomar parte activa en el desarrollo de soluciones 
de seguridad en este floreciente mercado, princi-
palmente en los campos del transporte público y 
la banca minorista.

«En los últimos 15 años Gunnebo ha sumi-
nistrado más de 20 000 puertas de acceso a la 
red de transporte público china en más de 20 
ciudades como Pekín, shanghái, cantón y hong 
Kong», señala chris dai. «Estoy muy orgulloso de 
que Gunnebo esté desempeñando un papel tan 
importante en el desarrollo del sector del trans-
porte público en china».

Ampliación de la estrategia comercial en China
Entre 2010 y 2014, Gunnebo china decidió 
centrarse en la seguridad de los accesos a los 
entornos de alto riesgo, como las centrales nu-
cleares y las instalaciones del transporte público 
y aeroportuario (dos sectores en rápida expan-
sión), y en el suministro de cajas fuertes y cáma-
ras acorazadas al sector bancario y al mercado de 
grandes cuentas.   

ahora, en su cuarto año, Gunnebo china ya 
ha abierto oficinas en shanghái y hong Kong 
y tiene equipos de ventas en Pekín para banca, 
aeropuertos y ferrocarriles, y en Wuhan para el 
metro. la empresa tiene planes para ampliar el 
negocio del metro creando un nuevo equipo de 
ventas en shenzhen, al sur de china.    ■

Gunnebo China planifica el futuro desarrollo del negocio

shenzhen MetRo 

KunshAn pLAnt

beIJInG MetRo

chRIs dAI

teXto  I judy Tang

Un gran papel en el sector  
del transporte público chino
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El mundo  
de Gunnebo
Gunnebo cuenta con un legado de 250 años. Desde sus humildes orí-
genes en Suecia, la empresa ha crecido hasta convertirse en un grupo 
global con presencia en todos los continentes.

Este cartel es una edición especial 
en la que se reúnen algunos  
de los principales hitos de  
la historia de Gunnebo, 
desde la invención de las 
innovadoras cajas fuertes ignífugas en
el siglo XIX hasta las pruebas piloto del sistema 
de control de acceso biométrico en el aeropuerto  
de Heathrow en el siglo XXI.

Aquí empezó todo
En 1764 se abrió una pequeña fragua 
en Gunnebo, un pueblo de Suecia 
que ha dado su nombre a la empresa. 
Actualmente Gunnebo tiene casi 
1000 empleados y se encuentra en la 
misma zona de Suecia donde se creó 
IKEA. 



Marcas globales

Fechas clave
1764
Se abre una fragua en Gunnebo, un pueblo 
del sureste de Suecia.

Década de 1820
Alexandre Fichet abre una cerrajería en 
París y registra su primera patente para 
una cerradura de seguridad.

1835 
Charles Chubb obtiene una patente para una 
caja fuerte antirrobo en el Reino Unido. 
 

1864 
Auguste-Nicolas Bauche empieza a producir 
cajas fuertes ignífugas cerca de Reims, Francia.

1932 
Se funda en India Steelage, el conocido fabricante de cajas 
fuertes.

1967 
Las empresas Fichet y Bauche se fusionan. Se funda en Estados 
Unidos Hamilton Safe.

1995
Gunnebo empieza a cotizar en la bolsa de valores de Suecia con 
el nuevo objetivo de ofrecer soluciones de seguridad en todo el 
mundo.

1999 
El prestigioso fabricante de cajas fuertes y cámaras acorazadas, 
Fichet-Bauche, pasa a formar parte de la familia Gunnebo.

2000
Las marcas Chubbsafes, Steelage y Minimax pasan a formar  
parte de la cartera global de Gunnebo.

2001
Gunnebo inventa SafePay, el primer sistema 
de gestión de efectivo para minoristas completamente cerrado.

Prueba piloto de  
biométrica en Heathrow
Gunnebo realiza las primeras pruebas de identifi-
cación biométrica en el aeropuerto de Heathrow 
en 2001. En el día con más movimiento de pasaje-
ros, casi 250 000 personas pasaron por Heathrow.

El lugar favorito del Rey Sol
Algunas zonas del espectacular Palacio de Ver- 
salles de París están protegidas por equipos 
Fichet-Bauche. En tiempos de Luis XIV, el encen-
dido de 20 000 velas convertía la famosa Galería 
de los Espejos en un increíble pasillo de luz.

Prueba de fuego arriesgada
En 1864, Auguste-Nicolas Bauche reali-
zóun experimento único guardando el 
equivalente a 100 000 francos en una 
de sus cajas fuertes a la que sometió 
repetidamente al fuego. Los billetes 
salieron intactos.

Santa Sede
La Biblioteca Vaticana está protegida en parte 
por Gunnebo. Sorprende saber que la Ciudad 
del Vaticano emite su propio pasaporte y que 
la mayoría de sus ciudadanos viven fuera.

Cápsula del tiempo  
en Colombia 
En 2010 se abrió en Bogotá una caja fuerte 
Fichet-Bauche que había permanecido cer-
rada exactamente durante cien años. Con su 
apertura se conmemoraba el bicentenario de 
la independencia del país. Gunnebo donó otra 
caja fuerte que deberá abrirse en el año 2110.

El edificio 
más alto 
del mundo
El edificio Burj 
Khalifa, situado en 
Dubái, usa sistemas 
de Gunnebo para el 
control de accesos. 
El Burj tiene más 
plantas que ninguna 
otra estructura del 
mundo. 

Expansión en Asia
Gunnebo China se fundó en 2010;  
su sede se encuentra en Shanghái. 
Gunnebo Malasia inició su actividad 
en 2012; posteriormente se estableció 
una empresa comercial en Corea del Sur 
y se abrieron nuevas oficinas de repre-
sentación en Tailandia y Myanmar. 

Prisión flotante
Para solucionar el problema del hacina-
miento a finales de los años 90, el gobierno 
holandés instaló prisiones flotantes en bar-
cos. Gunnebo realizó puertas de seguridad 
para cinco de ellas.

Hamilton Safe
Hamilton Safe, que fabrica cajas fuertes 
desde hace casi 50 años, pasó a formar parte 
del grupo Gunnebo en 2012. En 1982 fabricó 
su primera caja fuerte con la certificación 
UL (Underwriters Laboratories), la más res-
petada en Estados Unidos. Actualmente es el 
segundo proveedor de cajas fuertes para la 
banca y el gobierno de Estados Unidos. Cajas fuertes y cámaras acorazadas. 

Fundada en 1835. En la cartera de 
marcas de Gunnebo desde 2000.

Cajas fuertes y cámaras acorazadas. 
Fundada en 1967. Adquirida por 
Gunnebo en 2012.

Cajas fuertes y cámaras acorazadas. 
Fundada en 1886. Adquirida por 
Gunnebo en 1994.

Cajas fuertes. Fundada en 1932. 
Adquirida por Gunnebo en 2000.

Sistema cerrado de gestión de efecti-
vo. Creada por Gunnebo en 2001.

Cajas fuertes y cámaras acorazadas. 
Fundada en 1825. Adquirida por 
Gunnebo en 1999.

Protección de perímetros exterio-
res. Fundada en 1951. Adquirida 
por Gunnebo en 2004.

Protección contra incendios. Fundada 
en 1903. En la cartera de marcas de 
Gunnebo desde 2000.

Vigilancia electrónica de artículos. 
Fundada en 1984. Adquirida por 
Gunnebo en 2004.

Sede central de Gunnebo
Gotemburgo, Suecia

Cajas fuertes. En la cartera de marcas 
de Gunnebo desde 2003.
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Los taxistas que trabajan en express Group 
ya pueden depositar el dinero con segu-
ridad y eficacia gracias a la solución de 
gestión de efectivo IntelliSafe de Gunnebo.  

Express Group, especializada en servicios 
de taxi y otros servicios comerciales de 
transporte, se ha convertido en una de 

las mayores empresas de taxi de indonesia. su 
sede está en la zona metropolitana de Yakarta; 
tras su ampliación presta también servicios 
en otras grandes ciudades como medan, su-
rabaya, Padang, semarang, Bandung, Bali o 
lombok, con una flota de más de 10 000 taxis 
en la que trabajan más de 24 000 taxistas 
profesionales.

Tras la presentación en el mercado de la 
oferta de gestión de efectivo de Gunnebo el 
año pasado, Express ha realizado a Gunnebo 
indonesia un primer pedido de 50 unidades  
de intellisafe para 25 flotas de taxi en Yakarta, 
depok, Tangerang y Bekasi. 

Administración eficaz de efectivo

intellisafe ha mejorado enormemente la efica-
cia de la gestión de efectivo en Express Group, 
ya que los taxistas utilizan ahora máquinas 
para depositar el efectivo, el cual se comprue-
ba y registra automáticamente. 

 «Express Group siempre implementa la 
última tecnología para mejorar el rendimiento 
de la empresa y la eficacia del trabajo», dice 
daniel Podiman, su consejero delegado. «uno 

de nuestros objetivos es mejorar la seguridad, 
exactitud y facilidad de procesamiento de los 
depósitos que los conductores hacen a diario. 
Para satisfacer nuestras necesidades, hemos 
confiado en Gunnebo indonesia como uno 
de los principales proveedores de soluciones 
de seguridad. Estamos orgullosos de ser los 
primeros en utilizar intellisafe en indonesia, 
y esperamos que esta solución de gestión de 
efectivo mejore la eficacia y la exactitud de los 
procesos de recuento de efectivo».

Los cajeros ahorran hasta una hora

cada día unos 200 conductores tienen que 

depositar efectivo al mismo tiempo.
«con el método anterior, que era más tra-

dicional, el cajero tardaba más de dos horas 
en procesar todos los depósitos. ahora, con 
intellisafe, se ahorran entre 30 y 60 minutos», 
explica hindra Kurniawan, country manager 
de Gunnebo indonesia.

los horarios de recogida de la empresa de 
transporte de fondos (ciT) que trabaja con 
Express Group también estarán más controla-
dos, ya que solo harán recogidas cuando sea 
necesario en lugar de hacerlas a intervalos 
regulares y planificados.   ■

Impulsar la evolución de la  
gestión de efectivo en Indonesia

El mercado de gestión de efectivo en indonesia  

está actualmente en desarrollo y es un sector en 

 el que Gunnebo ha dejado huella en los últimos 

años. 

 «En nuestro país circula una gran cantidad de 

efectivo y esto requiere una solución que garantice 

la eficacia y la seguridad de todas las transacciones 

financieras», explica hindra Kurniawan, country 

manager de Gunnebo indonesia. 

«nuestra colaboración con empresas como Ex-

press Group ha de reforzar la posición de Gunnebo 

indonesia como principal proveedor de soluciones de 

seguridad fiables», añade.

teXto  I andrea aileen

teXto  I mats Ekendahl

Soluciones de gestión de efectivo para el futuro

pRuebAs de InteLLIsAFe. hindra Kurniawan (country manager Gunnebo indonesia), daniel Podiman (cEO de 
Express Group), Per Borgvall (Presidente y cEO de Gunnebo aB), un taxista de Express, setiawan saad (Business 
area manager cash handling Gunnebo indonesia).  fotografía: Gany

Normalmente dos pueden más que uno. por 
eso Gunnebo Reino Unido está colaborando 
con algunos distribuidores seleccionados en el 
segmento del almacenamiento seguro.
   «apoyamos a los distribuidores con nuestros 
conocimientos y recursos para animarles a 
invertir en nuestros productos y esperamos 
que este esfuerzo conjunto nos ayude a cre-
cer», comenta Darran Bailey, Manager Secure 
Storage de Gunnebo Reino Unido. 

Los distribuidores que trabajan con Gunnebo 
no venden por internet. los criterios de selec-
ción se basan en distintas variables como el 

historial de ventas, su experiencia en el mercado 
y su ubicación geográfica. También necesitan un 
local comercial donde mostrar los productos para 
que los clientes los vean.

«Por otra parte, debemos estar seguros de 
que los distribuidores tengan un buen conoci-
miento de los productos, en su mayoría cajas 
fuertes, y sus características. no solo la venta es 
importante, sino que los clientes deben recibir la 
información correcta y buenos argumentos para 
comprar», dice darran Bailey.

Experiencia de dos sentidos
añade que el establecimiento del programa para 
distribuidores que se lanzó en la primavera de 
2014 es una experiencia de dos sentidos.  
Gunnebo Reino unido ha definido varios requisi-
tos comerciales y financieros para los socios, y los 
socios a su vez reciben las ventajas de la colabora-

ción, como formación en ventas para el personal, 
apoyo en acciones de marketing y rebajas en las 
compras. 

los distribuidores también reciben una aten-
ción especial durante un año con el objetivo de 
mejorar las ventas. 

Factores clave
las consultas que los clientes potenciales ha-
gan a Gunnebo Reino unido pueden derivarse 

a través del distribuidor adecuado a la zona 
correspondiente. 

«Realmente tenemos que trabajar juntos y ser 
transparentes para tener éxito. El conocimiento de 
la marca es otro factor clave», dice darran Bailey.

la presentación del plan para distribuidores de 
Gunnebo Reino unido fue realizada en londres 
por nicholas Roberts, quien ha ayudado a poner 
en marcha los planes para distribuidores de  
Gunnebo en todo el mundo.    ■

Socios que han firmado hasta ahora: Barry Brothers 
(londres), Thornhill security (south West), a&d lock 
& Key (West midlands), ch Woods (Yorkshire y con-
dados vecinos), capital iss (irlanda).
Tres categorías: Platino, oro y plata.
Aunque existen pequeñas diferencias entre las cate-
gorías, hay dos requisitos comunes:
■ debe ser capaz de conseguir los objetivos anuales 
de ventas y, con el apoyo de Gunnebo, proporcionar 

oportunidades de crecimiento en el futuro.
■ Responsable de promocionar los productos actua-
les de la marca chubbsafes con el material de mar-
keting correspondiente. debe cumplir las directrices 
de la marca.
También para oro y platino:
■ disponer de locales comerciales para mostrar los 
productos de Gunnebo.
Algunas ventajas comunes a todas las categorías:

■ Para ventas superiores al objetivo anual, la opor-
tunidad de conseguir un mayor descuento en las 
compras.
■ acceso a guías de bolsillo, folletos de ventas y 
material para el punto de venta a través del portal 
de socios.
■ aparecer en el sitio web de Gunnebo Reino unido. 
uso de los logotipos de Gunnebo, channel Partner, 
chubbsafes, Rosengrens y churchill.

coopeRAcIÓn. steve Gibson, channel sales manager de Gunnebo, da la bienvenida a natalie Wood, directora de ch 
Wood, como socia de oro del plan de distribuidores del Reino unido. la mayoría de los distribuidores han aumentado 
sus ventas mensuales desde que comenzó la colaboración: los distribuidores se han vuelto más competitivos y tam-
bién se han comprometido más con los productos de Gunnebo.

Los distribuidores aumentan  
las ventas en el Reino Unido

DiSTRiBUiDORES En EL REinO UniDO

hIndRA KuRnIAWAn
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Roger Staubach, antiguo ganador de la 
US Super Bowl VI MVp dijo: «Cuando 
llegas un poco más lejos deja de haber 
atascos».

Hamilton Safe ha apostado por en-
contrar oportunidades en este camino 
«menos trillado». 

John haining, cEO de Gunnebo norte-
américa, y Robert leslie, presidente de 
hamilton safe companies, decidieron 

implantar un plan de acción para mejorar 
el servicio a sus distribuidores y al cliente 
final. mediante la implantación de sesio-
nes de formación técnica y la expansión 
del centro de atención telefónica de ha-
milton safe la empresa puede prestar el 
servicio al cliente fácilmente. 

La formación de los distribuidores
uno de los primeros pasos en este intento 
de «ir un poco más lejos» fue ofrecer a los 
distribuidores formación adicional. 

El objetivo era eliminar cualquier tipo de 
frustración del usuario final, enseñando a 
los distribuidores a solucionar problemas 
sobre el terreno y en tiempo real para 
que los técnicos de guardia de hamilton 
pudieran dedicarse a solucionar in situ los 
problemas más graves.  

Brian strautman, distribuidor nacional 
y director comercial de Grandes cuentas 
de hamilton safe, cree que es un primer 

paso por el buen camino.
«hamilton safe quiere conseguir que 

todos los distribuidores tengan un técnico 
de servicio 'certificado' con suficiente for-
mación y conocimiento de nuestros equi-
pos para poder trabajar con los clientes y 
tratar directamente con nosotros». 

Ventajas bien recibidas

las sesiones de formación técnica se han 
dividido en cuatro sesiones de tres días de 
duración cada una durante los meses de 
julio, agosto, octubre y diciembre con los 
expertos en la materia, clifford Thompson 
y Bob morosic, como directores de los 
cursos. 

los técnicos que asistieron a las clases 
en las instalaciones de amelia, Ohio, han 
adquirido experiencia práctica del mundo 
real y herramientas de referencia sobre 
diversos productos de hamilton safe. 

los equipos se colocaron en el aula; 
cada uno tenía algún problema que los 
técnicos debían identificar y resolver. 
las ventajas de este sistema fueron bien 
recibidas.

Localización de averías con confianza

Tim Ernes de hsPci, que asistió a la pri-
mera clase de formación, dijo: «aprendo 
mucho mejor cuando la formación es 
práctica. fue estupendo averiguar el pro-
blema y conseguir que el equipo volviera 
a funcionar. Pude utilizar inmediatamente 
lo que había aprendido», dice. 

los técnicos que asisten a estas clases 
pueden localizar la avería, solucionarla y 
trabajar con los clientes dentro de un marco 
de total confianza para crear una experien-
cia positiva a largo plazo.   ■

 

Grandes ventajas de la formación de distribuidores

Joe JusKA Y shAne boRKe

teXto  I lilkeisha smith

john haining, responsable de Gunnebo norteamérica, planteó 

un reto: «crear y explorar oportunidades para mejorar nuestra 

forma de hacer las cosas». 

Tanto para mejorar la atención al cliente, la productividad, la 

eficacia del trabajo, la seguridad o para ofrecer ahorros legítimos, 

john haining animó a los empleados a romper esquemas. 

joe juska recogió el guante. joe, un soldador de clase 5 en la 

planta de Batavia de hamilton safe, desarrolló un enderezador 

porto-power hidráulico para el montaje de puertas. Este anti-

guo mecánico de aviación de la fuerza aérea estadounidense 

buscaba una forma de simplificar su trabajo. 

«después de estar tres horas levantando un mazo, buscas 

la forma de cuidarte la espalda», señala joe juska cuando se le 

pregunta cuál era su intención al desarrollar esta herramienta 

hidráulica para montar puertas. 

con ella joe juska ha mejorado la eficacia, ha ahorrado la 

mitad de tiempo en su trabajo, ha reducido la posibilidad de 

lesiones y ha aumentado la calidad del producto, ya que al usar 

esta herramienta el montaje es mucho más fácil y uniforme al 

tiempo que desaparece la necesidad de realizar modificaciones 

por los daños causados con el mazo. 

shane Borke, gerente de la planta de Batavia, manifestó su 

aprobación ante la innovación de joe juska.

«joe siempre ve las cosas de otra forma. su capacidad para 

convertir una barra de tracción en una herramienta que mejora 

la calidad de nuestro producto es impresionante. joe siempre 

busca la forma de mejorar y piensa primero en el interés de 

la empresa. Es un empleado modelo». joe juska consiguió 

el primer Premio a la innovación de hamilton safe por su 

esfuerzo, así como grandes elogios por no tener miedo a 

explorar. 

Esperamos que otros acepten el reto de john haining para 

aportar innovaciones que mejoren nuestra forma de hacer 

las cosas en Gunnebo. 

La innovación inteligente merece la pena, tanto a   Joe Juska como a la calidad de los productos

Joe JusKA

coLAboRAcIÓn. Becky smith, supervisora del centro de atención telefónica de Gunnebo, ayuda a ashley smith.

AGentes deL centRo de AtencIÓn teLeFÓnIcA 
de hAMILton sAFe. de izquierda a derecha: Becky 
smith, ashley smith, amanda Gibson y chasity 
atkins.

Hamilton Safe quiere 
conseguir que todos 
los distribuidores ten-
gan un técnico certifi-
cado con formación y 
un buen conocimiento 
de los equipos. 

FoRMAcIÓn de Los técnIcos. cliff Thompson (extremo izquierda) de 
Gunnebo dirige a clink minkus de Redhawk fire & security (de rodillas) y a 
david King de Premier security en un ejercicio simulado con una ha-45 y 
Teller unit de hamilton.
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la nueva gama chubbsafes Elements se ha dado 

a conocer en una presentación celebrada en Kuala 

lumpur. los nuevos productos se han presentado en 

los mercados de asia-Pacífico y áfrica para apro-

vechar la creciente demanda de cajas fuertes de 

pequeño tamaño. las investigaciones de Gunnebo 

han mostrado que las cajas fuertes de uso domés-

tico de nivel inferior están ganando popularidad en 

la región y que el sector de la hostelería pide cajas 

fuertes no clasificadas para hoteles.En consecuencia, 

la actual gama de chubbsafes Elements se ha com-

pletado con tres nuevas líneas: Topaz, jade y Opal.

las empresas de alto riesgo del sector bancario y 

minorista necesitan la máxima protección para 

asegurar sus objetos de valor y documentos con-

fidenciales. En este sentido, la certificación de las 

cajas fuertes de acuerdo con las normas interna-

cionales y los estándares de seguridad son una 

garantía importante. frente a muchas cajas fuertes 

que solo ofrecen resistencia a los robos y al fuego, 

las nuevas cajas fuertes inviKtus ofrecen la mejor 

protección triple certificada contra robos, incendios 

y explosivos. comercializada bajo la marca fichet-

Bauche, inviKtus está disponible en los niveles iii 

a Vi, con seis tamaños en cada nivel y capacidades 

comprendidas entre 140 y 1120 litros.

utilizando la última tecnología, las cajas fuertes 

inviKtus se construyen con materiales barrera de 

alta protección, refuerzo especial y una estructura 

inteligente con pernos de seguridad. de esta forma 

se proporcionan altos niveles de seguridad para 

resistir los ataques más duros, pero manteniendo el 

peso total en un nivel mínimo. certificada como En 

1143-1 por el consejo Europeo de certificación de 

seguridad (EcB-s), inviKtus cuenta con la etiqueta 

a2p del centro nacional de 

Prevención y Protección (cnPP) 

de francia por protección 

antirrobo y contra explosiones 

y el certificado contra el fuego 

nT fire 017 – 60 otorgado por 

el instituto de investigaciones 

Técnicas sP de suecia. Ofrece 

además una amplia gama de 

combinaciones de cerraduras 

mecánicas y electrónicas que cuentan con la certifi-

cación a2p/En 1300.

inviKtus está disponible en un elegante color azul 

oscuro con un bonito diseño y tiradores de color 

plata. dos tiradores integrados –uno de apertura y 

otro para tirar– ayudan a los usuarios a abrir y cerrar 

fácilmente la puerta de la caja fuerte.

Easysas presume de sus sistemas electrónicos de van-

guardia que mejoran la seguridad y simplifican tanto la 

implementación in situ como el mantenimiento de la 

puerta de interbloqueo. También permite muchas opcio-

nes de configuración, desde la gestión básica de puertas 

hasta la integración de los sistemas de detección más 

avanzados como detección biométrica o de metales.

las mejoras técnicas se han desarrollado de acuerdo 

con los últimos requisitos de integración del mercado, 

lo que hace de Easysas una solución flexible lista para 

interconectarse con sistemas electrónicos de seguridad 

como securWave o smi server.

Reducir el consumo de energía en los edificios es uno de 

los grandes retos para muchas empresas y las puertas 

de seguridad pueden jugar un papel muy importante en 

este sentido.

la directiva 2010/31 del Parlamento Europeo y del 

consejo de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energé-

tica de los edificios obliga a las empresas de los Estados 

miembro a cumplir nuevos requisitos y exige su cumpli-

miento a los fabricantes de puertas.  

Gunnebo ha desarrollado una gama de puertas de 

seguridad con aislamiento térmico para proteger a las 

personas, las propiedades y los bienes de ataques ma-

nuales y balísticos, al tiempo que mantienen un aspecto 

elegante y ahorran energía. 

las puertas son de aluminio con una barrera térmica 

entre los paneles de cristal para evitar que pase el calor, 

el viento o el ruido. macizas, acristaladas total o parcial-

mente, las puertas de seguridad con aislamiento térmi-

co están certificadas y se han probado de acuerdo con 

las normas de seguridad correspondientes. se presentan 

en distintos acabados, colores y dimensiones para 

integrarse fácilmente en edificios actuales o en nuevas 

construcciones.

las puertas de seguridad con aislamiento térmico son 

ahora obligatorias para los muros exteriores de edificios 

públicos tales como comisarías, prisiones, colegios, 

juzgados y oficinas de la administración.

topAzopAL JAde

QuickPOs es la solución rápida de integración de puntos de venta para 

safePay, el sistema cerrado de gestión de efectivo de Gunnebo. Este sistema 

reducirá los costes y el tiempo de desarrollo, ya que solo se necesitan cinco 

órdenes para que las transacciones de pago se integren con el punto de 

venta (POs) y el resto se gestiona desde QuickPOs. Por otra parte, será más 

fácil configurar entornos de POs dobles gracias a la gestión simultánea del 

POs con el mismo safePay.

la integración del POs con safePay ofrecerá un control total 

sobre el proceso de pago y la gestión del sistema en la caja. Entre 

las principales características de QuickPOs están la conexión y 

desconexión integradas, la gestión de transacciones (depósito de 

pagos y entrega de cambio), la gestión de alertas del sistema (ni-

veles de billetes y monedas, niveles de contenedores, notificación 

y solución de atascos, estado de conectividad) y la gestión 

de sistemas (abrir tapa, depositar contenedor, llenar y vaciar 

billetes y monedas).

dIseÑos MÚLtIpLes. 
uno de los numerosos 
diseños de la serie de 
antenas storeProtect.

Gateway ha presentado una nueva generación de sistemas am de alta calidad denominada 

storeProtect am.

Este sistema incluye muchas mejoras técnicas, como mayor cobertura de entrada, mejor 

rango de detección de etiquetas, configuración de servicio remota a través de internet, mejor 

gestión del ruido y opciones de configuración adicionales.

forma parte del concepto Gateway storemanagement, que también incluye el sistema de 

Gateway para la gestión de vestuarios storeassist.

Las puertas de seguridad sostenibles ayudan a ahorrar energía

Antenas de nueva  
generación

Lanzamiento de la nueva gama de Chubbsafes

Control de sus procesos de pago

NUEVOS PRODUCTOS

Las cajas de  
seguridad  
alcanzan otro nivel
En los últimos años, el concepto de autoservicio 

se ha aplicado a diferentes soluciones y servicios 

en todos los sectores. sin embargo, debido a la 

naturaleza sensible de los objetos que custodian, 

los sistemas de cajas de seguridad no han podi-

do facilitar el acceso al autoservicio sin personal 

de asistencia. al menos hasta el lanzamiento de 

safestore auto.  

safestore auto es un sistema de caja de segu-

ridad (sdl) que combina tecnología automatiza-

da de última generación y funciones avanzadas 

de identificación de clientes necesarias para 

garantizar el acceso permanente sin poner en 

riesgo la máxima seguridad, permitiendo el de-

pósito o la retirada de artículos valiosos en todo 

momento y cualquier día de la semana.

El diseño del revolucionario safestore auto 

se ha actualizado con nuevas características 

que ofrecen mejoras ergonómicas para que a 

los clientes les resulte tan fácil de usar como un 

cajero automático.

la facilidad de uso para las personas discapa-

citadas también se ha mejorado y no es nece-

sario que los clientes acondicionen específica-

mente la zona ni modifiquen la arquitectura del 

edificio donde se instala safestore auto.

ahora el sistema sdl automatizado puede 

personalizarse seleccionando el color e incorpo-

rando el logotipo del cliente.

También se va a introducir un nuevo servicio 

de actualización de los componentes de software 

y hardware para mejorar el rendimiento y am-

pliar la vida útil de safestore auto.

InviKtus para una resistencia superior

La puerta de  
interbloqueo  
más avanzada  
del mercado

coLAboRAcIÓn. Quick POs, en la 
parte de arriba de la foto, controla los 
recicladores de billetes y monedas 
safePay.
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oMÁN Gunnebo ha suministrado toda la infraestructura de seguridad 

para el nuevo centro de datos del Banco central de Omán en Oriente 

Próximo. Este centro de datos, que se encuentra en el 

mayor parque tecnológico de Omán en mascate, es un 

lugar de alto riesgo que requiere un nivel de segu-

ridad importante. El edificio también alberga las 

oficinas del banco central y un centro de crisis.

Gunnebo, que ya ha trabajado con el Banco 

central de Omán (cBO) como socio de confianza 

en materia de seguridad durante varios años, fue 

elegido para suministrar tanto la seguridad electrónica 

como la protección perimetral de las instalaciones. las solucio-

nes de seguridad electrónica del centro incluían un control de accesos y 

sistemas de detección de intrusos integrados con una red de vigilancia 

de más de 150 cámaras que proporcionan información a una sala de 

control central y a seis dispositivos de grabación en red. En el exterior del 

edificio se instaló un sistema de protección perimetral de alta seguridad 

con bloqueos de calzada, barreras levadizas y bolardos.

«los bancos centrales son clientes exigentes. la capacidad de  

Gunnebo para suministrar e instalar una infraestructura de seguridad 

completa fue decisiva para que el cBO eligiera a Gunnebo como socio 

para proteger su nuevo centro de datos», señala morten andreasen, sVP 

Region Europe, middle East & africa.

poLoNIa fluor sa es una de las empresas de inge-

niería, aprovisionamiento, construcción y mante-

nimiento cotizadas en bolsa más importantes del 

mundo. la oficina de fluor en Polonia se encuentra 

en Gliwice, una ciudad industrial de la provincia de 

silesia, al sur del país.

 Para aumentar la seguridad de los trabajadores 

y proteger sus edificios y propiedades, fluor ha 

trabajado con Gunnebo para implantar un sistema 

de control de accesos e identificación del personal 

y visitantes mediante tarjetas de proximidad, de 

acuerdo con sus propias normas corporativas y los 

procedimientos internacionales. junto con las puer-

tas speedstile de Gunnebo instaladas en la entrada 

principal, fluor dispone ahora de un sistema de 

seguridad de entradas completamente integrado.

ReINo UNIDo Tras un complicado proyecto, un 

edificio rehabilitado se asienta ahora sobre una ins-

talación de cajas de seguridad en southall, londres. 

El deteriorado edificio de la época victoriana, propie-

dad de heathrow safe deposit, tenía que rehabili-

tarse mientras se excavaba un sótano para instalar 

una sala de cajas de seguridad de alta tecnología.

 newgate international diseñó el proyecto y pidió 

a Gunnebo el suministro de una cámara acorazada 

de nivel X cd EX con 3588 cajas de seguridad para 

el cliente. El reto consistía en fabricar la cámara 

acorazada de 14 x 4,5 m antes de que se terminara 

la excavación, de manera que pudiera instalarse 

inmediatamente. durante el proceso se invitó a 

heathrow safe deposit a visitar la fábrica de  

Gunnebo en markersdorf para ver el proceso de 

fabricación de la cámara acorazada y las cajas de 

seguridad. las cajas de seguridad de alta gama se 

terminaron con un llamativo diseño en damero en 

color acero y rojo del cliente. El director general de 

newgate, Robin Gater, estaba impresionado con el 

producto final.

 «son las cajas de seguridad más bonitas que 

he visto en los 44 años que llevo en este negocio. 

además, el cliente está encantado con la nueva 

instalación», señala. 

poLoNIa En la universidad más grandey antigua de Polonia hay un centro de 

innovación responsable del desarrollo de tecnología puntera.

 El jagiellonian center of innovation (jci), que forma parte del Parque de 

ciencias Biológicas y Tecnología de la universidad jaguelónica, se encarga de la 

investigación científica y de transformarla en proyectos comerciales.

 «Teniendo en cuenta el gran valor de la propiedad intelectual y material, 

debemos recordar que la protección de datos en el contexto de la investigación 

es especialmente importante», comenta Karol Gorzkiewicz, Key account mana-

ger de Gunnebo Polonia.

 Por ese motivo, jci instaló seis líneas de puertas de alta velocidad en algunos 

puntos de acceso a su edificio principal: seguridad en los accesos que impide 

que personas no autorizadas entren en zonas con información confidencial 

sobre investigaciones.

GLoBaL Gunnebo ha obtenido el premio a la fiabilidad en las 

entregas y la cadena de suministro de ncR, uno de sus principales 

clientes, por su extraordinaria puntualidad en las entregas y su 

excelente calidad.

 ncR está reconocido en todo el mundo como líder global en so-

luciones de autoservicio de banca, con más de 24 años consecuti-

vos como número uno mundial en la fabricación de cajeros auto-

máticos. como líder mundial, ncR espera el máximo nivel de todos 

sus proveedores, lo que hace este premio aún más importante.

las instalaciones de doetinchem y halol, donde se fabrican las 

cajas fuertes para cajeros automáticos de ncR, pueden atribuirse 

el mérito, ya que han conseguido mantenerse a la altura de las 

expectativas de la firma. Por ejemplo, los niveles de calidad de las 

fábricas los establece directamente ncR, que espera como máxi-

mo 150 fallos por cada millón de unidades producidas. 

Bob ciminera, sVP de la cadena de suministro integrado de 

ncR, subraya por qué es importante contar con proveedores 

excepcionales como Gunnebo.

«los ganadores de nuestros premios a los proveedores siguen 

demostrando su liderazgo e innovación en áreas que resultan 

cruciales para que nuestro negocio siga adelante. aportan ideas 

únicas que elevan el nivel y redefinen el valor de la asociación», 

añade.

MÉXICo Gunnebo ha firmado un contrato de servicio 

de tres años con hsBc en méxico, que cubre el man-

tenimiento preventivo y correctivo de sus sistemas 

de seguridad, incluyendo ccTV, seguridad de accesos, 

sistemas de alarma y de protección contra incendios 

en 232 sucursales de la región central de méxico. 

Gunnebo también proporciona el mantenimiento 

de las cajas fuertes, puertas de seguridad, cajas de 

transporte y puertas de alta velocidad para el control 

de accesos a varios edificios.

Gunnebo méxico fue seleccionado por su alto nivel 

de calidad y servicio.

CHINa Gunnebo fue patrocinador de oro en la 5.ª 

cumbre china de facturación en aeropuertos 2014 de 

shanghái, donde mostró la puerta automatizada de 

preseguridad Presec y la puerta de embarque auto-

matizada Boardsec.

 «la cumbre fue una gran plataforma para mostrar 

las soluciones para aeropuertos de Gunnebo a los 

aeropuertos y compañías aéreas de china», dijo chris 

dai, country manager de Gunnebo china.

más de 30 de los principales aeropuertos y líneas 

aéreas de china, así como 20 compañías y aeropuer-

tos extranjeros, visitaron la muestra.

 la fábrica de Gunnebo premiada en doetinchem, Países Bajos.

Centro de innovación vela por la  
seguridad de los datos de investigación

Seguridad de alto nivel para 
un nuevo centro de datos

NCR distingue a Gunnebo 
con el premio al proveedor

Más cerca de los  
clientes del aeropuerto

HSBC firma un  
contrato de servicio
a largo plazo

Hacer de la seguridad una prioridad

Una cámara  
acorazada de alto 
nivel proporciona 
estilo y fundamento
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Gunnebo security Group es un proveedor mundial de pro-
ductos de seguridad, servicios y soluciones con una oferta 
que incluye sistemas de gestión de efectivo, cajas fuertes y 
cámaras acorazadas, control de accesos y seguridad elec-
trónica para bancos, comercios, empresas de transporte de 
fondos, transporte público, edificios públicos y comerciales 
y emplazamientos industriales y de alto riesgo.

El grupo tiene un volumen anual de ventas de 610 millones 
de euros, emplea a 5600 personas en 33 países de Europa, 
Oriente Próximo, áfrica, la región de asia-Pacífico y amé-
rica, y tiene distribuidores en más de 100 mercados adicio-
nales.

hacemos su mundo más seguro.

www.gunnebo.com

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