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— El grupo de seguridad Gunne-
bo acaba de inaugurar nuevas
oficinas en Madrid ¿Desde cuán-
do opera en España y cuál es la
estrategia de negocio en el mer-
cado español?
— Gunnebo opera en España des-
de 1918, cuando se estableció la
primera fábrica de cajas fuertes de
Fichet Bauche en Granollers (Bar-
celona). Desde entonces, han pasa-
do casi 100 años en los que la
empresa ha evolucionado desde ser
un fabricante de cajas fuertes a un
proveedor global de seguridad para
nuestros clientes. Nuestra estrate-
gia de negocio en el mercado espa-
ñol pasa por desarrollar soluciones
de seguridad eficientes e innova-
doras que satisfagan las necesida-
des de cada uno de los grupos de
clientes a los que nos dirigimos: La
banca y entidades financieras, el
sector retail, las empresas de trans-
porte de Fondos y los organismos
de la Administración Pública y gran-
des empresas privadas.

— ¿En qué sectores ha crecido
más el negocio de la compañía?
— En España, la banca y la admi-
nistración pública han sido tradi-
cionalmente los dos principales
mercados en los ha operado Gun-
nebo, si bien es cierto que las
inversiones en el sector bancario
han caído drásticamente, así como
el gasto procedente de la Admi-
nistración Pública, que se ha redu-
cido un 50%.

Sin embargo, ha habido y conti-
núan produciéndose noticias posi-
tivas en esta mala tendencia. Por un
lado, Gunnebo ha mantenido o ha
conseguido mejorar su cuota de
mercado en ambos mercados. Prue-
ba de ello son nuestras ventas diri-
gidas a la Administración Pública.
Aunque es cierto que han descen-
dido en gran medida, lo han hecho
menos de lo que han caído en algu-
nos de nuestros competidores e
incluso hemos mejorado nuestra
posición como proveedor principal
de seguridad de diversos clientes
del sector público.

Adicionalmente, la compañía ha
sido capaz de ofrecer soluciones
diferentes a los clientes habituales,
con el objetivo de paliar la caída de
las inversiones convencionales por
falta de presupuesto con la búsque-
da de nuevas oportunidades en dife-
rentes aplicaciones a las que vení-
amos ofreciendo. Por último, hemos
apostado por otros segmentos en
crecimiento, como el sector Retail
o el Canal de Distribución, que tam-
bién han ayudado a minimizar la caí-
da de las inversiones de la Banca o
la Administración Pública. En líneas
generales, existe un importante cam-
bio estratégico y organizativo den-
tro de Gunnebo para la consolida-
ción de una organización basada en
una gestión del tipo Key Account
Management. De esta forma, traba-
jamos más cerca de nuestros clien-

tes, no sólo ayudándoles a enten-
der sus necesidades sino también
identificando sus retos futuros en
los campos de especialización de
Gunnebo. De este modo, ayudare-
mos a nuestros clientes a sacar el
máximo partido de sus inversiones
futuras en seguridad.

— ¿Qué  factores están impulsan-
do el crecimiento del mercado de
seguridad en España y en qué
sectores?
— Nos hemos puesto como objeti-
vo el aplicar en España toda la expe-
riencia adquirida en el Grupo Gun-
nebo en la soluciones de “Gestión
de Efectivo”, o “Cash Handling”
como lo llamamos internamente.
Gunnebo ha desarrollado toda una
gama de soluciones de recicladores
de billetes, cajeros automáticos, sis-
temas cerrados de cobro, puestos
de depósito, cajas de transferencia,
etc; especialmente dirigidos a las
empresas de transporte de fondos
(CIT) así como a los principales ban-
cos o retailers del país. Dentro de la
organización en España se ha cre-
ado un área específicamente enfo-
cada a desarrollar este tipo de solu-
ciones, unidad que actualmente está
trabajando con las empresas CIT de
referencia en España para desarro-
llar propuestas que mejoren los pro-
cesos de nuestros clientes.

Además, continuamos potencian-
do  las soluciones de seguridad
electrónica, donde España es una

de las organizaciones de referen-
cia dentro del Grupo, control de
accesos, automatismos bancarios,
tornos y pasillos motorizados y
puertas de seguridad. Mención
especial también merecen nuestras
soluciones de seguridad física, don-
de hemos incrementado nuestro
portfolio con el lanzamiento de nue-
vas líneas como la gama de cajas
fuertes Chubbsafes o la marca
Hamilton Safes, tras la adquisición
de la empresa Hamilton (USA) rea-
lizada en 2012 que hizo de Gunne-
bo el segundo proveedor de segu-
ridad física en Estados Unidos.

— ¿Ha habido un antes y un des-
pués en la demanda de produc-
tos, servicios y soluciones de
seguridad de Gunnebo desde el
inicio de la crisis?
— Lo que más ha cambiado ha sido
el comportamiento de los consumi-
dores y los patrones de demanda
ya que el tipo de soluciones y ser-
vicios demandados son similares a
los de la época previa al inicio de la
crisis. Hace unos años, las compras
se realizaban en función de unos cri-
terios técnicos y unos criterios eco-
nómicos. En la actualidad, el 99%
de las decisiones se basan en cri-

terios económicos lo que hace muy
difícil poder trabajar con productos
y soluciones de calidad y valor aña-
dido ya que se premia el ahorro a
corto plazo aunque sea a costa de
un mayor gasto en mantenimiento,
reparación o incluso sustitución a
largo plazo.

Además, el epicentro de nuestra
actividad se ha movido de Europa
hacia otros países de elevado cre-
cimiento, como Brasil, India, China,
Sudáfrica o Estados Unidos. Hace
unos años, el negocio que se gene-
raba fuera de Europa apenas repre-
sentaba el 10% de la facturación
total de todo el Grupo mientras que
ahora se aproxima al 40%.

— ¿Gunnebo es uno de los refe-
rentes en seguridad antiterroris-
ta ¿En qué países se detectan los
cambios más significativos en la
demanda de estos  servicios?
— Los países donde mas está cre-
ciendo esta demanda son aquellos
con un crecimiento económico mas
exagerado en detrimento de las
economías maduras. Especialmen-
te importante ha sido nuestra acti-
vidad en soluciones de seguridad
antiterrorista en regiones como India
o en Oriente Medio, donde se han
protegido ubicaciones tan impor-
tantes como el Burj Kalifa, que en
la actualidad es el edificio mas alto
del mundo, y donde Gunnebo ha
instalado bolardos de alta seguri-
dad, obstáculos escamoteables y
pasillos motorizados.

— ¿Cuáles son las previsiones de
negocio de Gannebo para 2013?
— El Grupo Gunnebo continúa
manteniendo sus objetivos de nego-
cio a nivel global para el año 2013.
Esperamos obtener un crecimien-
to orgánico por encima del 5%, con
un margen operativo del 7%. 

En Asia, estamos generando un
crecimiento superior al 15% al igual
que los mercados de Norte Améri-
ca y Sudamérica que también se
están comportando favorablemen-
te. La compañía adquirida en Esta-
dos Unidos durante 2012 nos apor-
tará un crecimiento en esa región
tanto en volumen como en rentabi-
lidad, así como nuestro negocio en
Brasil que está mostrando todo su
potencial de crecimiento.

En Europa, continua en lento des-
arrollo en la mayoría de los países.
La situación en la región del norte
de Europa es mas estable mientras
que el sur de Europa continúa más
débil. En general, los mercados
europeos se están caracterizando
por la incertidumbre lo que tiene un
importante efecto sobre las decisio-
nes de inversión, incluso llegando a
paralizar proyectos que estaban en
ejecución.Hasta que se recupere la
tendencia de crecimiento, Gunnebo
continuará poniendo foco en el con-
trol de costes en Europa mientras
que las oportunidades de inversión
se llevarán a cabo en mercados fue-
ra de Europa. En España, las previ-
siones pasan por mantener la cifra
de negocio obtenida en el ejercicio
anterior y mejorar los ratios de ren-
tabilidad de la compañía. La orga-
nización en España llevó a cabo un
proceso de reestructuración y reor-
ganización durante 2012 que ha pre-
parado a la empresa para ser capaz
de acometer la misma cifra de nego-
cio con un nivel de costes bastante
más reducido. Los frutos de ese pro-
ceso ya se han podido ver durante
el primer trimestre de 2013 en el que
la compañía ha recuperado la sen-
da de la rentabilidad,  lo que hace
que las previsiones para el ejercicio
completo sean optimistas.
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Master en Ciencias
en Ingeniería Civil de
la Universidad
Tecnológica de
Chalmers.

44 10 al 16 de junio de 2013

AL GRANO

El grupo de seguridad Gunnebo, especializado en produc-
tos y soluciones de seguridad, está presente en España
desde hace casi cien años, especialmente a través de la
banca y la administración pública, tradicionalmente los dos
principales mercados. Ahora las inversiones en el sector
bancario han caído drásticamente, así como el gasto pro-
cedente de la Administración Pública, que se ha reducido

un 50%, señala el presidente de Gunnebo, aunque ha mejo-
rado su cuota de mercado. La multinacional sueca, que
cotiza en la Bolsa de Estocolmo, tiene también entre sus
grandes clientes en España a Ikea, Carrefour, Dia, Alcam-
po, El Corte Inglés, Lidl, Inditex, Decathlon, el Ministerio
de Defensa e Interior, Instituciones Penitenciarias, Policía
y el Ayuntamiento de Barcelona.    

Per Borgvall, presidente y CEO de Gunnebo AB

“El epicentro de nuestra actividad ha
cambiado a países en crecimiento”

AL TIMÓN

“En Asia, estamos
generando un crecimiento
superior al 15%, al igual
que los mercados de
Norte América y
Sudamérica” 




