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Estimados clientes y socios comerciales 
 
En estos tiempos difíciles, marcados por la COVID-19, el sector del efectivo se está viendo 
especialmente afectado: una encuesta ha mostrado que la circulación de billetes entre las 
empresas de transporte de fondos en Europa es actualmente un 20% menor de media que 
antes de la crisis. Creemos que es poco probable que se vuelva a los volúmenes originales a 
corto plazo. 
 
Sin embargo, el dinero en efectivo no va a desaparecer, y el transporte de fondos está aquí 
para quedarse. Para seguir siendo competitiva, la logística tendrá que ser más eficiente y 
rentable. Al igual que en otras industrias, el nivel de automatización aumentará, basta con 
pensar en las máquinas de depósito y reciclaje. A diferencia de otras industrias, la 
protección de los empleados y los valores es de especial importancia para nosotros; no se 
pueden hacer concesiones, de lo contrario habrá repercusiones. La logística y la seguridad 
también pueden ser más eficientes gracias a un mayor grado de automatización: Logística 
unipersonal en vehículos no blindados, ligeros, pequeños y de bajo consumo (soft skin), 
cubrir el riesgo de la acera con una sola maleta de transporte de objetos de valor, soluciones 
de extremo a extremo en las que el mensajero no tiene acceso a los objetos de valor: estas 
son sólo algunas palabras clave sobre posibles soluciones.Geschätzte Kunden und 
Geschäftspartner 

Mantener la competitividad a pesar del menor volumen de efectivo 

Smoke Signals September 2020 

El dinero en efectivo no desaparecerá 
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Por supuesto, los costes de inversión desempeñan un papel decisivo. ¿Y si no tienes que 
invertir nada? ¿Y si esos conceptos alternativos son más baratos que los vehículos actuales? 
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información haciendo clic en el 
siguiente enlace:  
 
Sí, me gustaría saber más sobre las mejoras de eficiencia. 
 
GEHRER estará encantado de ayudarle. Sólo si tú tienes éxito, nosotros tendremos éxito. 
Infórmenos si tiene algún requisito especial. Llevamos más de 40 años en el sector de la 
logística de valores y hemos desarrollado un gran número de soluciones estándar y 
especiales durante este tiempo. Esperamos tener noticias suyas. 
 
Le deseamos todo lo mejor y sobre todo mucha salud. 
 
Domenico Agosti 
 
CEO – GEHRER AG 

 

https://www.gehrer.ch/es/contacto.html

