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10 AÑOS CONSTRUYENDO FUTURO
Es un placer poder presentarles a través de estas páginas el balance de diez años de activi-

dad social de la Fundación Prosegur. Una década de intenso trabajo transcurrido desde que 

en 2005 decidiéramos transformar el enfoque de nuestra institución. Sin olvidar el fomento 

de la cultura, la Fundación Prosegur inició una nueva andadura apostando prioritariamente 

por los proyectos de carácter social. El objetivo: contribuir al progreso de las comunidades 

donde operamos, desarrollando iniciativas en los campos de la educación, la inclusión y el 

voluntariado que pudieran construir oportunidades de futuro.

Afrontábamos entonces un gran reto. Pero lo hacíamos respaldados por la fuerza de los 

profesionales de Prosegur, quienes desde el inicio asumieron este desafío como propio, 

con entusiasmo y dedicación. Hoy, observando el camino recorrido, podemos afirmar que, 

gracias al compromiso activo de las personas que forman parte de nuestra Compañía, la 

Fundación Prosegur ha logrado consolidar su enfoque y sus proyectos, impulsando su ex-

pansión mediante la implementación de modelos de éxito y la réplica de buenas prácticas. 

Así, hemos apostado firmemente por la educación como motor de progreso a través de 

nuestro programa de Becas Talento y del proyecto de Cooperación al Desarrollo Piecitos 

Colorados; apoyamos las capacidades diferentes a través de iniciativas de inclusión laboral 

que crean valor para la sociedad y para la empresa, y continuamos fomentando la vocación 

solidaria de nuestra plantilla, con las acciones de voluntariado corporativo que nos llevan a 

trabajar sobre el terreno, cerca de las comunidades. 

Bajo estas premisas hemos ido aprendiendo y avanzando en este viaje que ahora solo se 

detiene para hacer balance de los hitos alcanzados, como son las más de 200.000 personas 

beneficiadas por nuestras acciones en tres continentes o las 5.114 becas de educación 

otorgadas. Logros de una década que se convierten sin duda en motivación para continuar 

trabajando –de manera activa, responsable y sostenible– por el compromiso social de nues-

tra Compañía.

Helena Revoredo
Presidente Fundación Prosegur
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CRONOLOGÍA
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NUESTRA FUNDACIÓN
La Fundación Prosegur es una entidad sin ánimo de lucro que canaliza la acción social y 

cultural de la Compañía, de manera activa y transparente, con el objetivo de ayudar a cons-

truir una sociedad más solidaria y con menos desigualdades.

Constituida en 1983 con vocación hacia el mecenazgo artístico, su actividad evolucionó ha-

cia el ámbito social a partir del año 2005, coincidiendo con la expansión internacional de 

Prosegur. Desde entonces, nuestra institución desarrolla proyectos propios en aquellos paí-

ses donde la Compañía está presente, centrando su actuación en los campos de la Educa-

ción, la Inclusión social y laboral de personas con discapacidad, así como el Voluntariado 

Corporativo. 

Con sensibilidad hacia las necesidades locales y compartiendo un mismo enfoque, los pro-

yectos sociales se implementan progresivamente en las diferentes geografías atendiendo 

a los criterios de sostenibilidad, transparencia y réplica de buenas prácticas. El trabajo en 

equipo y los procesos de mejora continua rigen la actividad de nuestra institución, que aspi-

ra a convertirse en un área generadora de valor compartido para la sociedad, la Compañía 

y sus grupos de interés. 

La Fundación Prosegur cuenta con un equipo profesionalizado, al frente del cual se en-

cuentra Helena Revoredo, Presidente de Prosegur. El Patronato está integrado por repre-

sentantes del Consejo Directivo y de la Comisión Ejecutiva de Prosegur, quienes impulsan 

el compromiso social y promueven las actividades de la institución. 

Este documento ayuda a conocer nuestras iniciativas más destacadas, como son Piecitos 

Colorados, las Becas Talento Fundación Prosegur, el Plan de Inclusión Laboral de Personas 

con Discapacidad Intelectual o Tu Seguridad, Nuestro Compromiso. Proyectos que reflejan 

un espíritu colectivo y un modelo de gestión donde las personas ocupan un lugar prioritario. 
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Entre sus objetivos se cuentan: apoyar la formación de los 
jóvenes, con el convencimiento de que la educación es la mejor 

herramienta para el desarrollo futuro; impulsar proyectos 
sociales que respondan a las demandas reales de las comunidades 
para mejorar las condiciones de vida de las personas; fomentar 

la inclusión social de los colectivos menos favorecidos, 
intentando generar cambios de actitud hacia valores más 

solidarios; desarrollar acciones de voluntariado corporativo, 
buscando reforzar habilidades y competencias en los empleados, así 

como sensibilizarlos con la labor social de la Compañía.
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NUESTRO IMPACTO
Cifras del período 2005-2014
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e d u c a c i ó n



P I E C I T O S  
C O L O R A D O S
Nuestro programa de Cooperación al 
Desarrollo busca mejorar la educación 
integral y la calidad de vida de niñas y 
niños que viven en zonas desfavorecidas 
de Latinoamérica, transformando la 
escuela en motor de cambio.
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Nuestro proyecto tiene un origen muy especial que se remonta al año 2006, cuando un gru-

po de empleados de Argentina conoció la difícil situación que atravesaban algunas escuelas 

rurales del país. Centros con graves carencias en sus infraestructuras y servicios básicos 

(sin agua ni baños, sin electricidad ni cerramientos) situados en zonas aisladas y cuyos 

alumnos tenían que caminar durante kilómetros para asistir a clase. Sus pies –a través de 

sus zapatos ajados– se manchaban con la tierra roja del camino, por lo que sus maestras 

los llamaban cariñosamente “piecitos colorados”…

El apoyo local a estas primeras escuelas y el impacto producido en ellas constituyeron el 

germen de Piecitos Colorados: un programa de carácter integral que la Fundación Pro-

segur profesionalizó y extendió al resto de países de Latinoamérica donde opera nuestra 

Compañía, con la convicción de que la educación es la mejor garantía de futuro.

En este sentido, nuestro programa quiere actuar como agente de cambio, alejándose de 

intervenciones puntuales y asistencialistas, para poner el acento en la cooperación entre 

familias, comunidad educativa y empresa. Potenciando las capacidades humanas y mejo-

rando el aprovechamiento de los recursos del entorno, Piecitos Colorados aspira a lograr a 

largo plazo la autogestión de las escuelas, incrementando sus oportunidades de desarrollo.

Con la rehabilitación de escuelas y servicios básicos, la 
aplicación de programas nutricionales, la mejora educativa y la 

sensibilización de las familias, Piecitos Colorados busca combatir 
el abandono escolar, así como impulsar el desarrollo de las 

comunidades donde se implante.

O R I G E N  Y  M O T I V A C I Ó N
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Cifras a cierre del ejercicio 2014
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Foto manual
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La acción de Piecitos Colorados arranca con la selección de las escuelas en función de 

unos criterios principales definidos en el Manual de Trabajo: una metodología común de 

aplicación en los siete países donde gestionamos el proyecto. Mantenemos de esta forma 

la homogeneidad en los objetivos, así como el carácter propio de un programa que ya desde 

su inicio nace vinculado a las personas que forman parte de Prosegur, ya que son ellos –los 

empleados– quienes pueden presentar escuelas candidatas. 

Con el horizonte de garantizar una intervención transparente, una vez seleccionado el cen-

tro y antes de cualquier intervención sobre el terreno, se firma un Convenio de Adscripción 

con la autoridad educativa local a la que pertenece. Este documento incluye también el 

compromiso expreso de los beneficiarios para colaborar con Piecitos Colorados, cuidar 

las nuevas instalaciones e implicarse en el proceso educativo. Solo así es posible garantizar 

la sostenibilidad del proyecto y el mantenimiento de sus resultados en el tiempo.

Una vez certificada dicha cooperación, se inicia la fase de intervención que –con un claro 

enfoque integral– busca apoyar a los menores en facetas esenciales para su desarrollo. 

N U E S T R O  M O D E L O

Ficha 
Técnica

Diagnóstico de 
infraestructuras

DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
PARA PROYECTO DE INTERVENCIÓN

AÑO:HOJA 1 de 2 PAÍS:

DATOS GENERALES 

Nombre de la escuela Número de alumnos

Titularidad

Nombre del director/profesor de referencia

Dirección completa

Provincia /región/país

Acceso y condiciones 

INFRAESTRUCTURAS

m2 construidos Materiales de construcción actuales

Tipo de techo (cubierta)

Tipo de suelo (piso)

Tipo de cerramientos

Nº de huecos abiertos (ventanas)/ m2

Dispone de Dispone de comedor Dispone de dormitorios Dispone de dormitorios para Dispone 
cocina (m2): (número de plazas): para maestros/as: alumnos/as (internado): Nº de plazas: de aseos:

Dispone de zona de juegos adecuada y segura

Nombre de la escuela Nº de alumnos Nº de aulas

Titularidad (1)

Nombre profesor/director de referencia (2)

Dirección completa

Provincia/región/país

Características sociales, políticas y económicas relevantes (3)

Acceso y condiciones

Vinculación de la persona que propone la escuela con la misma

Existe cobertura del Gobierno, ¿qué incluye?

Ficha 
Técnica

Selección 
de Escuelas

PROPUESTA DE ESCUELA PARA LA CONVOCATORIA 
DEL PROGRAMA PIECITOS COLORADOS

AÑO:HOJA 1 de 2 PAÍS:

NOTAS:
1. Si se trata de una escuela estatal u otros.

2. Profesor de contacto. En el caso de que el centro sea seleccionado, formará parte –junto a la persona que presenta esta ficha– del equipo responsable de la
escuela.

3. Aportar aquella información que pueda ser de interés para conocer la realidad de la zona.

4. ¿Qué tipo de intervención debería hacerse? Priorizar las mejoras en torno a las infraestructuras. Se puede hacer mención también a otros aspectos necesarios
(material, salud, alimentación, etc).  
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1 .  I N F R A E S T R U C T U R A S 

Dependiendo de su estado, mejoramos –o reconstruimos– las infraestructuras con el fin de 

lograr un entorno apto para el desarrollo educativo y unas condiciones higiénico-sanitarias 

óptimas. Se considera prioritario garantizar el acceso al agua, mediante pozos, y a la elec-

tricidad, a través de generadores y paneles solares.

F A S E S  D E  I N T E R V E N C I Ó N

Un aula antes y después de su reconstrucción.

La escuela de Salta antes y después de su reconstrucción.
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2 .  F O R M A C I Ó N  N U T R I C I O N A L

Queremos impulsar hábitos alimentarios saluda-

bles a través de la formación y el mejor aprovecha-

miento de los recursos del entorno (con la asesoría 

de la ONG Nutrición Sin Fronteras y la edición de 

Guías Nutricionales adaptadas a cada país). Esta 

etapa requiere la estrecha colaboración de padres 

y profesores.

3 .  M E J O R A  E D U C A T I V A 

Sin interferir en los planes de estudio oficiales, apo-

yamos la renovación de las herramientas de ense-

ñanza y los materiales didácticos. En esta etapa se 

fomenta también el respeto al medioambiente y el 

acceso a las nuevas tecnologías de la información. 
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4 .  D E P O R T E 

Promovemos la práctica del deporte entre los alumnos, con el fin de potenciar su desarrollo 

físico, así como educar en los valores del trabajo en equipo, el esfuerzo y la sana competiti-

vidad. Para ello, se rehabilitan o se construyen instalaciones deportivas.
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Al tratarse de un proyecto de educación integral que aspira a 
ofrecer oportunidades de futuro a los menores, desde el primer 

momento se realiza un seguimiento de los alumnos que muestran 
mayor capacidad de aprendizaje, esfuerzo y responsabilidad. 

El objetivo: apoyarlos –a través de una Beca Talento– para que 
puedan continuar sus estudios, bien en la Secundaria, en la 

Universidad o a través de la Formación Técnica. De esta manera, 
se cerraría el círculo de ayuda de nuestro programa: formando 
profesionales que trabajen en el futuro por sus comunidades. 
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L O S  A G E N T E S  I N T E R N O S

Comenzando por la Alta Dirección, toda la estructura 

organizativa de Prosegur respalda el programa. Esta 

es sin duda una de sus señas de identidad: la gestión 

completa del proyecto –desde su planificación has-

ta su ejecución y evaluación– recae en manos de la 

Compañía a través de su Fundación. De ella depen-

den la Coordinadora General del programa (con sede 

en Colombia) y una persona responsable en cada 

país de Latinoamérica para materializar las acciones 

sobre el terreno. Este equipo cuenta a su vez con el 

apoyo de interlocutores en cada área de la Compa-

ñía implicada en la gestión de Piecitos Colorados, 

como es Asesoría Jurídica, Finanzas, Comunicación 

o Recursos Humanos. Además de esta colaboración 

interdepartamental y multinacional, el proyecto se 

asienta en la fuerte presencia local de Prosegur, que 

nos permite estar muy cerca de cada escuela. Allí, 

como primer nivel de interlocución, los gerentes re-

gionales y los delegados locales mantienen un con-

tacto directo y permanente con los centros, asumién-

dolo como una responsabilidad de su trabajo

Para potenciar la vinculación con el proyecto, la 

plantilla puede también:

•   Presentar escuelas candidatas y formar parte de 

los Comités de Selección

•   Colaborar con los equipos de trabajo en las dife-

rentes fases de intervención 

•   Proponer iniciativas para la mejora del programa, 

a través de la Web, la Intranet o los buzones es-

pecíficos de Piecitos Colorados.

•   Participar sobre el terreno en las distintas activi-

dades de voluntariado, bajo nuestra premisa “To-

dos Somos Piecitos Colorados”.

P R O T A G O N I S T A S

La esencia de Piecitos Colorados reside en el trabajo en equipo 
y la corresponsabilidad entre comunidad educativa y empresa, para 

hacer posible el cambio.

Ambos conceptos rigen las relaciones entre los múltiples agentes implicados en nuestro 

proyecto, desde el punto de vista tanto interno (los equipos humanos de Prosegur, regio-

nales y corporativos) como externo (las escuelas, los alumnos y sus familias). Cada uno 

de ellos tiene un papel activo y específico, esencial para el correcto funcionamiento del 

programa.
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L O S  B E N E F I C I A R I O S

•   Los alumnos se implican directamente a través 

del propio aprendizaje, del uso responsable de los 

recursos entregados a la escuela y de la acep-

tación de los valores del programa. Además, la 

excelencia académica y el esfuerzo personal se 

ponen en valor gracias a las Becas Talento, que 

buscan ser un estímulo para los estudiantes y 

una ayuda para las familias.
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•   El personal docente trabaja intensamente junto 

a los equipos locales de Prosegur para ejecutar 

las mejoras sobre el terreno. Su papel como nexo 

de unión con las familias y la comunidad es esen-

cial a la hora de sensibilizar a los beneficiarios 

y canalizar su apoyo, siendo para ellos una voz 

cercana y un referente.

•   Los padres de familia son imprescindibles para 

que los cambios introducidos en la escuela ten-

gan repercusión y permanencia en la vida de los 

menores. Por ello, Piecitos Colorados busca invo-

lucrarlos continuamente, proponiéndoles charlas 

formativas y su implicación en actividades educa-

tivas y de voluntariado. Se busca también poten-

ciar su emprendimiento y autonomía, a través de 

la organización de clases de alfabetización y de 

diferentes talleres. 
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G A R A N T Í A  D E  S O S T E N I B I L I D A D

Piecitos Colorados aspira a lograr la autogestión y autonomía 
de las escuelas, ofreciendo herramientas para que puedan 

convertirse en protagonistas de su propio futuro.

Esta transformación no es sencilla ni inmediata, sino que 
requiere de una intervención integral a largo plazo.  

Para ello, nuestro programa cuenta con un enfoque sostenible que 
es reforzado a través de la autogestión, el control y cercanía 

y la innovación
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•   Sensibilizar sobre la educación como motor de fu-

turo, buscando el compromiso de las familias para 

que respalden los estudios de sus hijos y que vean 

en ello una oportunidad, en vez de un obs táculo. 

•   Construir huertos, granjas e invernaderos adap-

tados a sus necesidades y climatología, que per-

mitan su autoabastecimiento e incluso la obten-

ción de ingresos por la venta de excedentes.

•   Aplicar –en el entorno escolar y familiar– las re-

comendaciones incluidas en las Guías de For-

mación Nutricional, que buscan promover la 

educación alimentaria y lograr un mejor aprove-

chamiento de los recursos. 

•   Abrir los centros, con sus mejoras en infraestruc-

turas y recursos materiales, a la comunidad para 

impactar positivamente en el entorno. Es el caso 

de las clases de alfabetización para adultos, de 

computación para menores o talleres específicos. 

•   Fomentar el uso responsable de los recursos. Así, 

se desarrollan actividades de arborización, reci-

claje y de actuación respetuosa con el medioam-

biente, que permiten implicar a la comunidad en 

la gestión responsable de los recursos naturales, 

como base para un desarrollo sostenible.

H A C I A  L A  A U T O G E S T I Ó N

Desde el inicio de nuestra intervención, se activan medidas para incrementar las oportuni-

dades de desarrollo de las escuelas, como son:
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C O N T R O L  Y  C E R C A N Í A

Una gestión eficiente de los recursos económicos 

representa un factor clave para la sostenibilidad de 

un proyecto como Piecitos Colorados, que abarca di-

ferentes geografías y equipos humanos.

Para administrarlos de manera transparente y ejer-

cer un control efectivo sobre los mismos, nuestro 

programa es financiado en su totalidad por Prose-

gur. Además, cuenta con su propio Plan de Negocio 

que es gestionado directamente por nuestra Funda-

ción y ejecutado sobre el terreno por los equipos lo-

cales de Prosegur. Este hecho permite realizar una 

evaluación continua del uso de los fondos, así como 

su adaptación al ritmo de intervención en cada país.

Piecitos Colorados cuenta para 
su gestión con el respaldo y 
la experiencia de una Compañía que 
supera los 150.000 empleados y es sin 
duda su fuerte presencia local la 
que le permite estar muy cerca de los 
beneficiarios. 
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I N N O V A C I Ó N

Buscar enfoques innovadores que permitan gestio-

nar nuestros recursos de manera más eficiente es 

un objetivo prioritario de Piecitos Colorados. Bajo 

este prisma, se ha concebido el trabajo de la fase de 

Formación Nutricional, etapa que requiere el apoyo 

de expertos y para la que se ha establecido una alian-

za estratégica con la ONG Nutrición Sin Fronteras. 

Así, nuestra intervención nutricional destaca por su 

carácter sostenible, ya que su metodología se basa 

en la elaboración de una Guía didáctica fácilmente 

aplicable por los maestros y con un enfoque emi-

nentemente práctico. Esta herramienta formativa 

recoge recomendaciones y medidas de actuación 

específicas para cada escuela, en base a un diag-

nóstico previo que se establece tras realizar encues-

tas nutricionales a los menores y sus familias.

Con el fin de optimizar la inversión económica, la 

recogida de estos datos no se ejecuta mediante los 

desplazamientos de los expertos, sino que aprove-

cha la fuerte presencia local de Prosegur para es-

tablecer una cadena de transmisión de información. 

Así, las encuestas diseñadas por la ONG en Barcelo-

na pasan por diferentes delegaciones de Prosegur; 

son adaptadas al lenguaje y costumbres de la zona 

por los equipos locales y llegan hasta las escuelas. 

Allí, es el profesor quien –con su voz amiga– apoya 

a las familias con los cuestionarios, respetando su 

cultura.

Las Guías permiten hacer partícipes del aprendizaje 

a los menores mediante juegos, actividades con los 

padres y estrategias de autoabastecimiento (huer-

tos, corrales e invernaderos). Además, subraya las 

cuestiones relacionadas con la higiene, la actividad 

física, la correcta manipulación de alimentos o el 

menú escolar.

Sin olvidar el enfoque innovador, nuestra Fundación 

aprovecha las sinergias entre diferentes iniciativas 

educativas, para incidir en la mejora continua. Así, 

maestros voluntarios de la Fundación Empieza por 

Educar (ExE), viajan desde España a Latinoaméri-

ca para trabajar en las escuelas Piecitos aspectos 

como la gestión eficiente del aula o la motivación de 

los alumnos.

Estas buenas prácticas son compartidas entre los 

países en los diferentes Centros de Competencia, 

que buscan intercambiar modelos de éxito que sigan 

reforzando nuestro proyecto.
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E V A L U A C I Ó N  D E  R E S U L T A D O S 

La intervención sobre el terreno de los profesionales de Prosegur 
permite realizar un seguimiento directo del proyecto. 

A través de las visitas de campo, las entrevistas con los beneficiarios y la elaboración de 

informes, se han detectado los siguientes avances generales en los países donde se ha 

implementado el proyecto: 

•   Con los servicios básicos renovados y el acceso al agua y a la electricidad, mejoran las 

condiciones higiénicas de las escuelas, con el consecuente efecto positivo sobre la salud 

de los menores.

•   La apuesta por la construcción de granjas, invernaderos y huertos está incidiendo positi-

vamente en el autoabastecimiento y la variedad en la alimentación.

•   Con la mejora de las condiciones físicas y de seguridad del centro, se produce una mayor 

concentración de los alumnos en el estudio, mejorando así su rendimiento escolar. 

•   Hay una mayor motivación por parte del profesorado, que encuentra ahora unas condi-

ciones de trabajo óptimas.

•   Se constata el incremento del número de alumnos matriculados por escuela. Además, se 

detecta un impacto positivo en la motivación hacia el estudio, a través de las Becas Talen-

to. El programa cuenta ya con alumnos becados en Secundaria, Formación Técnica y con 

la primera estudiante Piecitos –de nacionalidad colombiana– que llega a la Universidad. 

•   Con la renovación de los centros y la relación de confianza que se establece entre comu-

nidad y empresa, se percibe un mayor acercamiento y participación de las familias en las 

actividades educativas. 

•   Se impulsa el desarrollo de las comunidades a través de las escuelas. Formar parte del 

programa ha contribuido al mantenimiento de algunos centros por parte de las autorida-

des locales. 
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E V A L U A C I Ó N  E X T E R N A

Más allá de este seguimiento interno, nuestra Fundación ha decidido en 2015 realizar una 

evaluación de los impactos del programa a cargo de asesores externos, para rescatar las 

buenas prácticas y posibles mejoras a integrar en el futuro de Piecitos Colorados. El trabajo 

–realizado por la Fundación CODESPA, entidad española experta en Cooperación al Desa-

rrollo– se ha centrado en las escuelas de Colombia, debido a la gran extensión geográfica 

del proyecto. 

Atendiendo al marco temporal de nuestra intervención en el país, se ha realizado una evalua-

ción intermedia, con una muestra de 139 personas procedentes de distintos grupos de interés 

y un enfoque metodológico centrado en el impacto en los beneficiarios, en la empresa y en la 

calidad del modelo. Se han aplicado además los criterios propuestos por el Comité de Ayuda 

al Desarrollo (CAD) de la OCDE: pertinencia, impacto, eficacia, eficiencia, y sostenibilidad.

Recogemos a continuación algunas de sus conclusiones más destacadas:

Beneficiarios

•   El programa responde de forma contundente a las necesidades de infraestructura y me-

joramiento de las condiciones higiénico-sanitarias, siendo estos aspectos los más valo-

rados por los beneficiarios, ya que afectan al desarrollo de una vida escolar digna. 

•   Teniendo en cuenta que la fase de Infraestructuras está finalizada –frente al resto de 

etapas aún en curso– cabe destacar que la totalidad de los consultados manifiestan que 

las acciones han resultado de gran eficacia respecto a la mejora de la calidad de vida de 

los menores.

•   Los efectos positivos que genera la intervención en los estudiantes se centran en la posi-

bilidad de construir un proyecto de vida: los alumnos son capaces de visualizar un futuro 

donde se desarrollen plenamente con el apoyo de una empresa y una fundación que se 

interesa por ellos. La credibilidad, la confianza, los valores que la Compañía genera fo-

mentan la autoestima y la autoconfianza en los alumnos.

•   Los docentes se sienten respaldados en sus labores y, con respecto a los padres de fa-

milia, el impacto se centra en el sentimiento de apoyo y acompañamiento en el proceso 

educativo. 
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•   A raíz del trabajo de Piecitos Colorados, se percibe un cambio de actitud de los alumnos 

respecto a su sentido de la responsabilidad y compromiso hacia la escuela.

•   En gran medida, la apropiación y compromiso logrado en los niños se ha generado como 

consecuencia de la implicación de los trabajadores de Prosegur en el proceso. Los es-

tudiantes, sin excepción, consideran que los voluntarios son un referente de valores y 

comportamiento para ellos, haciendo especial énfasis en su “modo de hacer”.

Empresa

•   La integración de los empleados de Prosegur en Piecitos Colorados es una de las carac-

terísticas que hace único el modelo del programa.

•   La empresa, como parte de su valor añadido, apuesta por que sus empleados den un 

servicio de excelencia profesional y de comportamiento ético y ciudadano. En el marco de 

Piecitos, esto es algo altamente apreciado y valorado por alumnos, profesores y padres 

de familia.

•   La implicación de empleados en Piecitos contribuye a consolidar dichos valores éticos y 

abre nuevas perspectivas más allá del trabajo profesional: los voluntarios aprecian que, 

gracias a esta labor, pueden realizar una contribución social y dar salida a sus inquietu-

des personales y solidarias.

•   La evaluación ha detectado impactos positivos de la vinculación de la plantilla con el 

proyecto, en términos de cohesión de equipo, sentido de pertenencia y orgullo, y como 

elemento de integración laboral. 

•   En este sentido, todos los consultados reconocen que el valor añadido de Piecitos Colo-

rados para la estrategia de RSE de la empresa es absoluto y fundamental.
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Modelo

La evaluación realizada en Colombia nos sirve para detectar fortalezas y puntos de mejora 

que permitan ser extrapolados a nuestro modelo. En este sentido, la metodología de Pieci-

tos Colorados incidirá en el futuro en: 

•   Integrar la fase de autoevaluación en la operativa del modelo, para medir su eficacia.

•   Potenciar la estandarización de los procesos que ejecuta Piecitos Colorados para cons-

truir un marco de referencia común que permita alinear las intervenciones en las fases 

aún en desarrollo, como es la formación nutricional, la mejora educativa o el fomento del 

deporte. 

•   Incluir un sistema de gestión del conocimiento que potencie el intercambio de experien-

cias y procesos entre beneficiarios, escuelas y países. 

•   Con el objetivo de la sostenibilidad, definir una estrategia de salida que aporte capaci-

dades a los beneficiarios para que estos puedan seguir desarrollando el proyecto por sí 

solos. Debido a la situación tan precaria de la que parten las escuelas, se fomenta una 

relación muy fuerte de dependencia por parte de la comunidad educativa, que poco a 

poco debe transformarse para potenciar habilidades y talentos.



R E C O N O C I M I E N T O S  
A  L A  L A B O R  D E  

P I E C I T O S  C O L O R A D O S
2011

Premio del Observatorio de 
Comunicación a las Mejores 

Prácticas en Comunicación Interna 
en el ámbito de la RSE

2012
Premio CODESPA en la categoría de 

Empresa Solidaria

2013
Premio de la Fundación 

Puentes del Mundo a la Acción 
Social del Año en el marco de los 

Premios Internacionales a la 
Responsabilidad Social
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2013
Premio de la Red Española 

del Pacto Mundial a la Mejor 
práctica en Responsabilidad Social 

Empresarial, en la categoría de 
gran empresa

2013
Premio Honeywell al Servicio a la 
Comunidad a Prosegur Argentina

2014
Premio DERES a la Mejor 

Práctica de Responsabilidad Social 
Corporativa en el área de Apoyo a 

la Comunidad en Uruguay



B E C A S  T A L E N T O 
F U N D A C I Ó N 
P R O S E G U R
Con el objetivo de contribuir a la 
formación de las nuevas generaciones, 
nuestra Fundación desarrolla el programa 
Becas Talento: una apuesta por la 
excelencia académica y el esfuerzo personal 
que ha logrado beneficiar a más de 
5.000 personas en tres continentes.
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Nuestra iniciativa educativa de carácter interno más 

destacada apoya la formación de los empleados y 

sus familiares en nueve países. En función de las 

necesidades de cada geografía, las Becas se adap-

tan a diferentes modalidades: ayudas para esco-

lares, para hijos en edad universitaria o que opten 

por estudios técnicos y para empleados que estén 

compatibilizando su trabajo en Prosegur con su for-

mación.

Con el convencimiento de que la educación es el 

motor del desarrollo personal y del progreso social, 

nuestro programa está implantado en Argentina, 

Chile, Colombia, España, Paraguay, Perú, Portugal, 

Singapur y Uruguay. Apostando por la excelencia y 

premiando la capacidad de superación, desde el año 

2008 se han concedido un total de 5.114 becas a ni-

vel global.

El objetivo central es apoyar a los estudiantes con menores 
recursos para que puedan continuar con sus estudios y potenciar 

su talento. 
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E D U C A C I Ó N 
M E D I O A M B I E N T A L
El programa pone el foco en la formación 
de niños y adolescentes para generar 
conciencia medioambiental y sensibilizar a 
las nuevas generaciones sobre el desarrollo 
sostenible, la gestión de los residuos y el 
cuidado responsable del entorno.





5 0

En el año 2014, la Fundación Prosegur puso en marcha en 
España su primer proyecto de educación dirigido al cuidado 

del medioambiente, siendo sensible así a una materia y a una 
preocupación cada vez más patentes en la sociedad.

P L A Y A  L I M P I A

Bajo este concepto, nuestra iniciativa de educación medioambiental se centra en el cuidado 

de las playas y el reciclaje. A través de diversas actividades lúdicas –como cuentacuentos 

y gymkanas– se enseña a los niños la importancia de mantener limpias las costas y el im-

pacto que tiene sobre ellas la basura que generamos. 

Gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), el proyecto se ha 

llevado a cabo en siete playas de dicho término municipal durante el verano de 2014 con 

un impacto sumamente positivo: la participación de 890 menores –de entre dos y catorce 

años– y la recogida de 189 kg de residuos.
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C A M P O  L I M P I O

El trabajo de sensibilización medioambiental iniciado con Playa Limpia es reforzado en 2015 

con la puesta en marcha de Campo Limpio. En esta nueva iniciativa dirigida al medio rural, 

participan colegios públicos del municipio de San Roque (Cádiz) a través de diferentes ta-

lleres de reciclaje y recorridos por la naturaleza. El objetivo: fomentar la conservación de 

nuestros campos, minimizando el impacto de la actividad humana en el entorno.



C A M P A M E N T O S 
D E  V E R A N O
Con la intención de impulsar la formación 
de los hijos de los empleados de Prosegur 
durante la época estival, nuestra 
Fundación promueve la organización 
de diferentes Campamentos de Verano 
dirigidos al refuerzo de idiomas, la 
práctica deportiva o el contacto con la 
naturaleza. La iniciativa –centrada en 
el ocio educativo– se desarrolla en Chile, 
España y Portugal.
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C A M P A M E N T O S  D E  V E R A N O

En España, desde el año 2007, los menores con edades comprendidas entre los ocho y los 

catorce años han disfrutado de campamentos en diversas ubicaciones como Asturias, Bur-

gos, La Coruña, Valencia o Segovia. A las actividades al aire libre, se ha sumado el refuerzo 

de idiomas e incluso, en algunas de sus ediciones, un acercamiento a la Arqueología. 

Por su parte, las Colónias de Férias en Portugal se iniciaron en el año 2009 para fomentar 

el aprendizaje de los menores durante los meses de verano en un entorno natural. Chile se 

sumó a la iniciativa en 2012 bajo la denominación de Vacaciones Entretenidas. El objetivo 

era que los hijos de empleados de la Compañía con un destacado rendimiento académico 

aprendieran valores como el trabajo en equipo y el cuidado del medioambiente, a través de 

actividades lúdicas y deportivas.

Hasta el año 2014, más de 1.600 menores hijos de empleados de la Compañía han disfruta-

do de esta iniciativa de ocio educativo.
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A P O Y O  A  O T R A S 
I N I C I A T I V A S 
E D U C A T I V A S
Nuestra Fundación apoya la labor de 
destacadas instituciones educativas. 
El intercambio de experiencias y el 
aprovechamiento de sinergias entre los 
distintos programas enriquecen una 
colaboración comprometida con la mejora 
educativa como clave para el desarrollo. 
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Colaboramos con la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido para 

facilitar el acceso de jóvenes españoles a su programa de Bachillerato Internacional en al-

guno de sus destacados centros en países como India, China, Canadá, Gran Bretaña, Italia, 

Estados Unidos, Costa Rica o Noruega. Una experiencia educativa integral, que promueve 

el entendimiento internacional y el respeto a la diversidad.

En el marco de esta colaboración, un alumno colombiano de nuestro programa Piecitos 

Colorados participó en el campamento de verano Action X Change 2014, que Colegios del 

Mundo Unido organiza en Madrid para el fomento del emprendimiento social juvenil, junto 

a otros estudiantes internacionales. 
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De igual modo, nuestra colaboración con la Fundación Empieza por Educar (ExE) parte del 

convencimiento de que la educación es el activo más importante de una sociedad, en cuyo 

ámbito deben estar implicados los mejores profesionales. Así, apoyamos su programa de 

formación de jóvenes graduados españoles como profesores y agentes de cambio, quienes 

trabajan posteriormente en centros educativos con menores en riesgo de exclusión.

Aprovechando las sinergias existentes con nuestro programa Piecitos Colorados, estos 

maestros tienen la oportunidad de viajar durante el verano a Latinoamérica para trabajar 

como voluntarios en las escuelas y compartir su metodología orientada a la gestión eficien-

te del aula, la motivación de docentes y alumnos y la educación en valores. 

Además, en España, los profesionales de Prosegur colaboran desde el año 2014 en la ini-

ciativa de ExE denominada “Un día en el aula”, compartiendo sus experiencias con alum-

nos de secundaria para fomentar su motivación y contribuir con su ejemplo a su futura 

orientación laboral. 
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i n c l u s i ó n
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E L  V A L O R  C O M P A R T I D O

Bajo el concepto de Apoyo al Talento Diferente, Prosegur trabaja desde el año 2007 en dis-

tintas iniciativas que buscan promover la inclusión sociolaboral de personas con discapaci-

dad intelectual, ofreciendo un futuro más estable a este colectivo a través del empleo. 

Los proyectos –impulsados desde la Fundación– se han ido encadenando en el tiempo, a 

medida que demostraban su eficacia y ayudaban a descubrir lo que hoy ya es un convenci-

miento para nuestra Compañía: las capacidades “diferentes” –pero igualmente válidas– de 

este colectivo para desempeñar un trabajo productivo e insertarse en la esfera del empleo 

ordinario.

En el camino recorrido desde el reto inicial de enfrentarnos a una materia desconocida al 

desarrollo de proyectos eficientes, dos han sido los factores clave que han permitido esta 

progresión: las alianzas estratégicas con los mejores especialistas en inclusión y el ofreci-

miento de puestos de trabajo necesarios con contenido real, que garantizaran su sosteni-

bilidad en el tiempo.

Nuestras iniciativas de inclusión –que buscan generar valor 
compartido entre empresa y sociedad– se implementan en los 
diferentes países donde opera Prosegur a través de la réplica de 
buenas prácticas y modelo de éxito. Estas son las más destacadas: 

•  Plan de Inclusión Laboral en sedes Prosegur
•  Departamento de Digitalización Documental
•  Centro Especial de Empleo Aprocor-Prosegur
•  CICLO
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P L A N  
D E  I N C L U S I Ó N  
L A B O R A L
Basado en la metodología del Empleo 
con Apoyo y con el asesoramiento de 
instituciones especializadas en la materia, 
el Plan de Inclusión Laboral de personas 
con discapacidad intelectual permite 
integrar en nuestras sedes el talento 
diferente para formar mejores equipos. 
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Nuestro Plan de Inclusión se remonta al año 2007. 
La consolidación de esta iniciativa en las diferentes geografías 

y su sostenibilidad en el tiempo se deben a un modelo de 
intervención con enfoque global

El germen de nuestro Plan de Inclusión se remonta al año 2007, cuando en España entra-

mos en contacto con la Fundación Prodis y su pionero Curso de Formación para la Inser-

ción Laboral de Jóvenes con Discapacidad Intelectual, que se desarrolla en la Universidad 

Autónoma de Madrid. En aquel momento, nuestra Compañía aspiraba a favorecer la in-

tegración laboral de este colectivo, encontrando en Prodis el partner especializado para 

afrontar el reto de la inclusión en un entorno de trabajo ordinario. 

Los primeros jóvenes formados por Prodis fueron contratados en las sedes de Madrid entre 

2007 y 2008, extendiéndose posteriormente la iniciativa a otras delegaciones nacionales 

como Barcelona, Bilbao, La Coruña, Sevilla y Valencia. Contrastado su impacto positivo y 

mediante la réplica de buenas prácticas, el Plan de Inclusión dio el salto a las oficinas de 

Latinoamérica, siendo hoy una realidad en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.

La consolidación de esta iniciativa en las diferentes geografías y su sostenibilidad en el 

tiempo se deben a un modelo de intervención que aunque tiene en cuenta las particularida-

des locales no pierde su enfoque global, asentado en las siguientes premisas:

•   El apoyo de toda la estructura organizativa, comenzando por la Alta Dirección y especial-

mente, el de los empleados implicados directamente en cada integración.

•   El asesoramiento de fundaciones e instituciones especializadas en la inserción laboral 

de personas con discapacidad intelectual, con las que suscribimos acuerdos de colabo-

ración en cada uno de los países.

•   Ofrecer siempre puestos de trabajo necesarios con contenido real, detectando previa-

mente en nuestras sedes tareas susceptibles de ser desempeñadas por personas con 

discapacidad intelectual.

•   Prestar especial atención a la adaptación “persona-puesto”, ya que las tareas se detec-

tan en departamentos con ambientes y ritmos de trabajo diferentes. 
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ESPAÑA

A Coruña

Barcelona

Bilbao

Madrid

Sevilla

Valencia

LATAM

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Perú

N U E S T R O S  S O C I O S  E N  E S P A Ñ A  Y  L A T I N O A M É R I C A
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M E T O D O L O G Í A  Y  S E N S I B I L I Z A C I Ó N

Todas las integraciones laborales que llevamos a cabo en nuestro Plan de Inclusión se rea-

lizan mediante la metodología denominada Empleo con Apoyo. Este conjunto de acciones y 

apoyos está orientado a la plena integración del empleado con discapacidad en la empresa 

ordinaria y cuenta con el mediador laboral como figura clave de este proceso. 

Su papel no es solo fundamental para el nuevo trabajador –al que ayuda a preparar su pues-

to, estudiando previamente sus necesidades y dificultades– sino que resulta esencial para 

la empresa. Trabaja como nexo de unión entre la Compañía y el empleado con discapacidad, 

resolviendo dudas para ambas partes. Si bien su presencia es más notable durante los pri-

meros meses, a medida que el nuevo empleado va ganando confianza y autonomía en sus 

funciones, la figura del mediador va desapareciendo gradualmente, hasta que realiza un 

seguimiento puntual.
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Otro factor fundamental para la correcta implantación de nuestro Plan de Inclusión es el 

trabajo de sensibilización con la plantilla. Se realizan jornadas y charlas previas dirigidas a 

los futuros compañeros del empleado con discapacidad que contribuyen a disipar incerti-

dumbres y evitar la sobreprotección, fomentando así la normalización. 
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C A M P A Ñ A S  E S P E C I A L E S

Con el objetivo de continuar impulsando la inclusión laboral 
de las personas con discapacidad intelectual, nuestra Compañía 
contrata –desde el año 2008– a jóvenes procedentes de Centros 
Ocupacionales para que realicen el manipulado de los regalos 

corporativos durante la Campaña de Navidad. Una iniciativa que 
sigue también las directrices del Empleo con Apoyo y que permite 

a estos jóvenes vivir su primera experiencia laboral en una 
empresa ordinaria.
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D e p a r t a m e n t o  
d e  D i g i t a l i z a c i ó n 
D o c u m e n t a l
Esta iniciativa puesta en marcha en el 
año 2013 ejemplifica la generación de 
valor compartido entre empresa y sociedad. 
Su planteamiento surge de la necesidad 
de gestionar la gran cantidad de papel que 
genera una compañía de 150.000 personas, 
como es el caso de Prosegur. 
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El volumen de documentación física incide también en aspectos como los tiempos de con-

sulta o la gestión del archivo, así como su almacenaje, custodia y transporte. Por todo ello, 

se optó por la creación de un departamento de Digitalización Documental, apostando por 

una gestión de la información más eficiente y respetuosa con el medioambiente.

En el momento en que se detectan estas necesidades, en Prosegur apostábamos ya por la 

inclusión del talento diferente, por lo que se decidió contratar a personas con discapacidad 

intelectual para formar parte del nuevo departamento. Su equipo humano está compuesto 

por diecisiete jóvenes y una coordinadora, quienes han recibido formación específica en las 

tareas propias de esta actividad, como es la clasificación, archivo y escaneo. 

Siguiendo el modelo expuesto, para este proyecto nos aliamos con una institución experta 

en Empleo con Apoyo y con experiencia en la digitalización de documentos: la Fundación 

Carmen Pardo-Valcarce.

El proyecto ha supuesto un intenso trabajo previo de adaptación de la parte técnica (máqui-

nas de escaneo, software y bases de datos), además de la coordinación de diferentes de-

partamentos y proveedores externos. Pero los buenos resultados obtenidos ya en su primer 

año de funcionamiento avalan una iniciativa que nace con vocación de extenderse a otros 

países donde opera Prosegur.
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Además de contribuir a la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad intelectual mediante un trabajo estable, 

este proyecto establece procesos de gestión más eficientes, que 
permiten un mayor control sobre la documentación disponible y la 
trazabilidad de su uso, así como el ahorro en términos de custodia 

documental y en espacio físico.



C E N T R O  E S P E C I A L  
D E  E M P L E O  
A P R O C O R - P R O S E G U R
Gracias a su enfoque innovador, a la 
aplicación de nuevas tecnologías y a 
su compromiso con la mejora continua, 
este proyecto inclusivo ha evolucionado 
adaptándose a las necesidades 
empresariales hasta convertirse en 2015 en 
el Centro de Consolidación y Combinación 
de Mercancías de Prosegur. 
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El Centro Especial de Empleo Aprocor-Prosegur* se pone en marcha en el año 2007, gracias 

a la colaboración de ambas entidades, para impulsar una iniciativa dirigida a la inserción 

laboral de personas con discapacidad intelectual, que fuese sostenible y tuviese permanen-

cia en el tiempo. 

Aprovechando nuestro know-how empresarial y contando con el asesoramiento de la Fun-

dación Aprocor como institución especializada en el campo de la discapacidad, el Centro 

arrancó su actividad orientado a las tareas de lavandería y tintorería industrial, incluyendo 

también el proceso de reciclaje y la destrucción de prendas. Dado el volumen de uniformi-

dad que maneja nuestra Compañía, Prosegur se convirtió entonces en su principal cliente. 

Desde el primer momento de su andadura, se apostó por la formación especializada de la 

plantilla y por el apoyo de las nuevas tecnologías para adaptar los procesos de trabajo a 

las necesidades de los empleados con discapacidad. El objetivo: mantener los más altos 

estándares de calidad y realizar una gestión de las prendas eficiente y respetuosa con el 

medioambiente. 

Así, además de los numerosos apoyos desarrollados en base a pictogramas, el Centro 

cuenta con un novedoso software informático que permite a los empleados con dificultades 

de lectoescritura gestionar las prendas en las distintas fases de la cadena de trabajo, desde 

su entrada hasta su posterior etiquetado y almacenamiento. 

Gracias a la eficiencia de su gestión, el Centro Especial de Empleo Aprocor-Prosegur lo-

gró a partir del año 2010 diversificar sus secciones de actividad (incluyendo trabajos de 

* Un Centro Especial de Empleo es una empresa con un objetivo productivo cuya plantilla está formada al menos 
en un 70% por personas con discapacidad.



7 9

logística, almacenamiento y de gestión de residuos), ampliar su cartera de clientes y abrir 

en 2011 su primera tintorería comercial dirigida al pequeño consumidor: Lavaprós. Dicha 

apertura representó un avance significativo en el nivel de inserción social de los empleados 

con discapacidad, que pasaban del ámbito industrial a la atención directa al público. 

Es además en 2011 cuando Prosegur recibe el Premio Diamante en la categoría de “Los 

centros especiales de empleo como fuente de suministro”, que otorga la Asociación de Pro-

fesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos en España (AERCE). El galardón 

destacó el carácter innovador del proyecto, la gestión de compras y la creación de valor para 

la empresa y para la sociedad.

M E J O R A  C O N T I N U A

Apostando por un enfoque dinámico para la mejora continua de sus procesos de trabajo, 

nuestra Compañía decidió a finales de 2014 dar un paso más y convertir el Centro Especial 

de Empleo Aprocor-Prosegur en su Centro de Consolidación y Combinación de Mercan-

cías. Un avance que viene avalado por la trayectoria de este proyecto a lo largo de los años 

y el conocimiento mutuo con nuestro partner, Aprocor.

Así, el Centro –donde trabajan de manera estable diecinueve personas con discapacidad 

intelectual– se encarga actualmente de recibir, almacenar, distribuir, reciclar y destruir la 

uniformidad de la Compañía a nivel Europa. Gracias a este nuevo almacén, se centralizan 

los pedidos, teniendo siempre conocimiento y control sobre el stock para distribuirlo en las 

diferentes delegaciones de Prosegur según sus necesidades, en un corto plazo de tiempo.

La Red Europea Social Empresarial (rse+d) eligió en 2014 esta iniciativa como una de las 

mejores prácticas de responsabilidad corporativa orientada a la discapacidad en Europa. 



C I C L O  
( C E N T R O  D E 
F O R M A C I Ó N 
A P A E - P R O S E G U R )
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CICLO nace en 2011 gracias a la alianza entre Prosegur y la Asociación de Padres y Amigos 

de los Discapacitados de São Paulo (APAE). Su objetivo: formar a jóvenes con discapacidad 

intelectual en el campo de la lavandería industrial, para su posterior inserción en empresas 

ordinarias. 

Aprovechando las sinergias existentes, el equipo directivo de CICLO recibió formación en el 

Centro Especial de Empleo Aprocor-Prosegur de Madrid sobre los procedimientos específi-

cos de lavandería, así como sobre los innovadores programas informáticos adaptados para 

el personal con discapacidad.

El proyecto continúa avanzando hacia la autogestión y la ampliación de su cartera de clien-

tes, reforzando su programa de formación. Así, desde su puesta en marcha, más de 200 

jóvenes han sido capacitados como profesionales.

Mediante la copia de buenas prácticas, nuestras iniciativas de 
inclusión se van implementando en las distintas geografías. 

Es el caso del Centro de Formación para personas con discapacidad 
CICLO, puesto en marcha en Brasil tomando como modelo la 
experiencia del Centro Especial de Empleo Aprocor-Prosegur.
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v o l u n t a r i a d o



V O L U N T A R I A D O 
C O R P O R A T I V O
La Fundación Prosegur fomenta la 
participación de los empleados de 
la Compañía en diferentes acciones 
de voluntariado, apoyando así su 
compromiso social. Los proyectos 
–enfocados a nuestros campos de 
actuación y desarrollados tanto 
en España como en Latinoamérica– 
ponen de manifiesto el “valor del 
amarillo”: la solidaridad de los 
profesionales de Prosegur que se 
comprometen con su entorno. 
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T O D O S  S O M O S  P I E C I T O S  C O L O R A D O S

Comenzando por el compromiso de los delegados y gerentes regionales con escuelas a 

su cargo, el acompañamiento constante de los profesionales de Latinoamérica ha hecho 

posible no solo la rehabilitación de los centros y la mejora de sus condiciones, sino el forta-

lecimiento de un sentimiento de comunidad alrededor de la escuela.

Su participación activa se demuestra en las acciones de voluntariado orientadas a la pin-

tura de infraestructuras, la construcción de huertos e invernaderos, tareas de sembrado y 

arborización o la entrega de kits escolares. Además, nuestros voluntarios se implican en la 

organización de jornadas deportivas y medioambientales en las escuelas, así como activi-

dades lúdicas y visitas culturales para que los menores interactúen con su entorno. 

Solidaridad y espíritu de servicio para hacer tangible que “Todos Somos Piecitos Colorados”

La sólida vinculación de la plantilla con las escuelas Piecitos 
Colorados es uno de los rasgos esenciales de nuestro proyecto y 

también el atributo que otorga a nuestro modelo de intervención 
un carácter único. 

V O L U N T A R I A D O  C O R P O R A T I V O  E N  L A T I N O A M É R I C A
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V I A J E S  S O L I D A R I O S

Esta iniciativa de voluntariado corporativo se desarrolló en el período 2006-2011, con el 

objetivo de que empleados de Europa viajaran a Latinoamérica para conocer y participar en 

los diferentes proyectos de acción social de la Fundación.

Los voluntarios –procedentes de España, Francia y Portugal– dedicaban una semana de sus 

vacaciones a vivir esta experiencia solidaria, uniéndose a los equipos locales para trabajar 

sobre el terreno. Entre las actividades realizadas destacaba la colaboración con la ONG 

TECHO en la construcción de viviendas de emergencia que sirven como primera solución 

habitacional para familias sin recursos.

A lo largo de sus seis ediciones, un total de 240 empleados europeos 
tuvieron la oportunidad de viajar a Argentina, Brasil, Chile y 

Perú y contribuir con su labor a mejorar las condiciones de vida 
de colectivos menos favorecidos.

Continuando con esta experiencia, en Argentina se organizan anualmente viajes solidarios 

a las escuelas Piecitos Colorados entre la plantilla que colabora con la colecta nutricional 

para los centros. Así, los empleados seleccionados viajan a diferentes delegaciones con 

escuelas a su cargo, para colaborar con otros compañeros en la mejora de la calidad de 

vida de los menores.
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D E P O R T E  A D A P T A D O

Una de las características del voluntariado impulsado desde Prosegur es el aprovecha-

miento de sinergias entre nuestros campos de actuación. Así, desde el año 2012 nuestra 

institución lleva a cabo junto con la Fundación Deporte y Desafío un programa de activi-

dades solidarias para fomentar a través de la práctica deportiva la inclusión social de las 

personas con discapacidad.

Gracias a la participación de los empleados voluntarios y sus familias en diferentes jor-

nadas de deporte adaptado, promovemos la integración de este colectivo en un entorno 

normalizado y de ocio. Las actividades –centradas fundamentalmente en senderismo y ci-

clismo– se desarrollan en distintas ciudades de la geografía española y están dirigidas a 

personas con discapacidad física, intelectual y sensorial. 

Además, desde el año 2012 se celebra anualmente en Madrid el Día del Voluntariado en 

Familia: una jornada en la que los más pequeños participan junto a sus padres en diferentes 

actividades deportivas en apoyo a las personas con discapacidad, fomentando la solidaridad 

y el conocimiento de otras realidades. 

Más de 500 empleados y familiares de Prosegur España han 
participado como voluntarios en jornadas de deporte adaptado 

para personas con discapacidad hasta el año 2014.

V O L U N T A R I A D O  C O R P O R A T I V O  E N  E S P A Ñ A
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T U  S E G U R I D A D ,  N U E S T R O  C O M P R O M I S O

En esta iniciativa de voluntariado, Cruz Roja y Prosegur se unen para reforzar la seguridad 

de niños y adolescentes a través de la enseñanza de medidas para la prevención de acci-

dentes e iniciación a los primeros auxilios, en diferentes colegios de Madrid. 

El programa –puesto en marcha en 2011– está orientado al personal operativo de la Com-

pañía. Son nuestros vigilantes de seguridad quienes se forman previamente con los volun-

tarios de Cruz Roja para presentarse en los colegios como “profesores” e impartir las char-

las a menores, familias y docentes. Una labor que incide positivamente en la percepción 

social de su profesión. 

El proyecto ha dado un paso más en 2014, incluyendo jornadas formativas en esta materia 

para personas con discapacidad intelectual. En este sentido, se está trabajando en la adap-

tación de los contenidos didácticos para editar un manual de fácil lectura dirigido a este 

colectivo.

Hasta 2014, más de 18.400 personas han visto reforzados sus 
conocimientos sobre prevención de accidentes y primeros auxilios 

gracias a esta iniciativa
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o t r a s  a c c i o n e s 
s o c i a l e s
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Atendiendo las necesidades locales y apoyándonos en el trabajo 
en equipo, desde la Fundación Prosegur impulsamos y canalizamos 

otras iniciativas que nos permiten estar cerca de la sociedad y 
de los colectivos menos favorecidos. Acciones que cuentan con la 
colaboración de toda la plantilla y que reflejan el compromiso de 

Prosegur para promover cambios y avances sociales. 

Las campañas solidarias impulsadas por la Fundación Prosegur buscan la participación 

de los empleados en actividades diversas, como la plantación de árboles, las carreras de-

portivas a favor de la inclusión o la recogida alimentos y ropa para distintas instituciones 

sociales durante la Navidad. Además, en España colaboramos con la Fundación SEUR para 

apoyar su proyecto “Tapones para un nueva vida”, que busca mejorar la calidad de vida de 

niños afectados por graves enfermedades con escasos recursos económicos. A través de 

la recogida de tapones de plástico para su posterior venta a una recicladora, se ayuda a 

financiar sus tratamientos médicos. 

Realizar un acompañamiento a menores con discapacidad es el objetivo de la celebración 

del Día del Niño en Brasil, donde nuestros empleados voluntarios comparten su tiempo y 

entusiasmo con niños de la Associação de Assistência à Criança Deficiente-AACD. Es este 

espíritu de ayuda a la infancia el que moviliza también cada año a la plantilla de Argentina 

para colaborar en la recogida de alimentos para las escuelas Piecitos Colorados.

Valores como el compromiso y la solidaridad siguen impulsando nuestro acompañamiento 

al Comedor Social Santiago Masarnau de Madrid, con la entrega anual de 14.000 comidas 

para familias en riesgo de exclusión.



9 9

Vamos a plantar 100 árboles en 
Ciudad Universitaria. ¿Te sumás?

Inscribite vos y tus hijos por email,
¡apurate hay cupos limitados!
fundacionprosegur.ar@prosegur.com

SE VOLUNTARIO EN LA

Inscribite a la jornada, tus hijos también pueden participar.

Salen micros a las 9.30hs desde Planta Florida y Planta Tres Arroyos 
hacia Ciudad Universitaria, regresando a las 14hs.

Luego de la plantación disfrutaremos de un picnic juntos.
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c u l t u r a
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F O M E N T O  D E  L A  M Ú S I C A

La Fundación Prosegur ha estado vinculada desde sus orígenes a la música, que ocupa un 

lugar preferente en su labor de difusión cultural. Muestra de ello es la estrecha colabora-

ción que mantiene desde el año 1995 con la Fundación Albéniz, dirigida a la organización 

de conciertos y al apoyo de los nuevos valores de la música clásica a nivel internacional. 

Así, nuestra institución impulsa la formación de los jóvenes talentos de la Escuela Superior 

de Música Reina Sofía mediante la concesión de becas de estudio, contribuyendo a soste-

ner formaciones de excelencia con proyección internacional. Es el caso del Cuarteto Casals, 

el Grupo Albéniz o el Cuarteto Quiroga, integrados todos ellos por alumnos de este centro 

de alta formación. 

Gracias a la colaboración entre ambas entidades, se han celebrado más de 100 recitales de 

música clásica en sedes y emplazamientos de referencia de la geografía española, en los 

que han participado los jóvenes talentos becados por la Fundación Prosegur.

Nuestra iniciativa, además de impulsar la carrera artística 
de los nuevos valores, contribuye a la difusión social de 

la música clásica.



1 0 3

Museo Nacional de Arte Romano de Mérida

Palacio Real de El Pardo. Clase magistral a cargo de Jordi Savall previo al concierto conmemorativo del 30 Aniversario de Prosegur, 
presidido por S. M. la Reina Doña Sofía
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Casa de la Beneficencia de Valencia

Catedral de Santiago de CompostelaReal Alcázar de Sevilla

Sede del Senado en Madrid



1 9 9 5
Real Coliseo de Carlos III, San Lorenzo de El Escorial
Museo Nacional del Prado, Madrid

1 9 9 6 
Pazo de Mariñán, La Coruña 
Museo Nacional del Prado, Madrid 
Sede de Prosegur, Barcelona 
Fundación Carlos de Amberes, Madrid 
Casa Salinas, Sevilla 

1 9 9 7 
Sede de Prosegur, Barcelona 
Museo Nacional del Prado, Madrid 

1 9 9 8 
Museo Guggenheim, Bilbao 
Palacio de Exposiciones, Zaragoza 
Palacio de Viana, Córdoba 
Academia das Cièncias, Lisboa, Portugal 
Auditorio Nacional de Música, Madrid 

1 9 9 9 
Sede Prosegur, Barcelona 
Círculo de Bellas Artes, Madrid 
Palacio de la Bolsa, Oporto, Portugal 
Teatro Real, Madrid 

2 0 0 0 
Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia 
Palacio de Congresos Kursaal de Donostia, San Sebastián 

2 0 0 1 
Círculo de Bellas Artes, Madrid 
Teatro Real, Madrid 

2 0 0 2
Sede de Prosegur, Barcelona 
Palacio de Congresos, Zaragoza 
Colegio de Médicos, Madrid 

2 0 0 3 
Academia das Ciéncias, Lisboa, Portugal 
Sede de Prosegur, Barcelona 
Colegio de Médicos, Madrid 

2 0 0 4 
Casa Salinas, Sevilla 
Sede de Prosegur, Barcelona 
Palau de la Música, Valencia 
Palacio Euskalduna, Bilbao 

2 0 0 5 
Iglesia de San Jerónimo el Real, Madrid 
Convento el Beato, Lisboa, Portugal 
Real Capilla de Santa Isabel de Portugal, Zaragoza 

2 0 0 6 
Palacio del Infante Don Luis de Borbón, Madrid 
Palacio Real de La Granja, Segovia 
Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona 
Palacio Real de El Pardo, Madrid 
Teatro Real, Madrid

2 0 0 7 
Museo Chillida-Leku, San Sebastián 
Palacio Real de la Almudaina, Palma de Mallorca 
Palacio Real de La Granja, Segovia 

2 0 0 8 
Casa Llotja de Mar, Cámara de Comercio de Barcelona 
Museo Nacional del Prado, Madrid 
Palacio Real de La Granja, Segovia 
Museo Nacional de Arte Romano, Mérida

2 0 0 9 
Finca Son Termes, Palma de Mallorca 
Palacio Real de La Granja, Segovia 

2 0 1 0 
Hotel Victoria Palace, San Lorenzo del Escorial 
Casa de la Beneficencia, Valencia 
Catedral de Santiago, Santiago de Compostela 
Palacio Real de La Granja, Segovia 

2 0 1 1 
Teatros del Canal, Madrid
Palacio Real de La Granja, Segovia 

2 0 1 2 
Real Alcázar de Sevilla 
Palacio del Senado, Madrid 

2 0 1 3 
Universidad Laboral, Gijón 
Basílica de Santa María, Alicante 

2 0 1 4 
Teatro Rojas, Toledo
HAY Festival, Segovia

C O N C I E R T O S
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C E R C A  D E L  A R T E

Con el objetivo de fomentar las artes plásticas, la Fundación 
Prosegur viene apoyando desde sus inicios el trabajo de algunas 
de las más destacadas pinacotecas de España, como son el Museo 

Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
o el Museo Guggenheim Bilbao. 

A través de los Convenios de Colaboración suscritos, respaldamos la labor de estos centros 

como conservadores y difusores del patrimonio artístico, permitiendo además la realización 

de visitas guiadas para los empleados de la Compañía y sus familias.

Los recorridos –de variada temática y en grupos reducidos– permiten acercar el arte al 

gran público, adaptándose también a los más pequeños mediante la realización de visitas 

especiales y talleres infantiles.
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D I F U S I Ó N  C U L T U R A L

Desde el año 1991, nuestra Fundación apoya la difusión cultural a través de la publicación y 

edición anual de un libro. Los títulos abarcan aspectos tan diversos como la lengua españo-

la o las obras maestras de nuestra literatura, como es el caso de El Quijote. Además, fruto 

de la colaboración con la Sociedad Geográfica Española, se han publicado conjuntamente 

siete libros que han servido para recuperar la figura de grandes viajeros y exploradores. De 

igual modo, la Fundación Prosegur ha colaborado en España con Patrimonio Nacional en la 

edición de títulos que acerquen al gran público algunas de sus colecciones menos conoci-

das, como es el caso de la obra sobre los abanicos del siglo XVIII o la dedicada a los bronces. 
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1 9 9 2
Los españoles pintados por sí mismos. Siglo XIX (1992)

1 9 9 3
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha

1 9 9 4
Tauromaquia y anales del Toro

1 9 9 5
Refranero general ideológico

1 9 9 6
Diccionario de citas

1 9 9 7
El patio de la Casa Gralla

1 9 9 8
El Camino de Santiago

1 9 9 9
Exploradores españoles olvidados del siglo XVIII

2 0 0 0
Exploradores españoles olvidados de los siglos XVI y XVII 

2 0 0 1
Exploradores españoles olvidados del siglo XIX 

2 0 0 2
Marinos cartógrafos españoles

2 0 0 3
El Pacífico español. Mitos, viajeros y rutas oceánicas

2 0 0 4
Viajeros españoles tras los pasos de las civilizaciones perdidas

2 0 0 5
Los descubridores españoles y las exploraciones de los 
grandes ríos

2 0 0 6
El viaje de Benjamín Tudela

2 0 0 7
Abanicos del siglo XVIII en las Colecciones de Patrimonio Nacional

2 0 0 8
Bronces en las Colecciones de Patrimonio Nacional

2 0 0 9
El Camino de Santiago

2 0 1 0
El Niño Jesús en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid

2 0 1 1
La Constitución de Cádiz

2 0 1 2
Los viajes de Ernest Shackleton a la Antártida

2 0 1 3
Juan Sebastián Elcano

2 0 1 4
El Greco

P U B L I C A C I O N E S
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CAMPOS DE ACTUACIÓN PROYECTOS  BENEFICIARIOS 

E D U C A C I Ó N

1.  Piecitos Colorados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y 
Uruguay)

20.878

2.  Becas Talento (Argentina, Chile, Colombia, España, Paraguay, Perú, 
Portugal, Singapur y Uruguay)

5.114

3.  Kits Escolares (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y 
Uruguay) 

20.379 

4. Kits Escolares para hijos de empleados (Brasil y Paraguay) 30.181 

5. Bonos Escolares (Colombia) 1.885 

6. Campamentos de Verano (Chile, España y Portugal) 1.675 

7. Arte y Vida (Brasil) 100 

8. Alfabetización digital (Chile) 408 

9. Tu Seguridad, Nuestro Compromiso (España) 18.489 

10. Playa Limpia 890

99.999

I N C L U S I Ó N

11.  Plan de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad Intelectual 
en sedes Prosegur (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Perú 
y Portuga)

 33 

12. Departamento de Digitalización Documental (España)  17 

13.  CICLO. Centro de formación Prosegur-Apae (Brasil)  350 

14. Centro Especial de Empleo Aprocor-Prosegur (España) 19

15. Campañas Especiales (España)  16 

16. Ayuda Discapacidad (Uruguay)  29 

Beneficiarios Deporte Adaptado (España)  1.341 

Beneficiarios Centro Ann Sullivan del Perú (Perú)  17 

Jornadas de sensibilización Fundación Deporte y Desafío (España)  139 

TOTAL  1.961 

V O L U N T A R I A D O

17. Deporte Adaptado con la Fundación Deporte y Desafío (España) 495

18.  Todos Somos Piecitos Colorados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Paraguay, Perú y Uruguay)

 1.276 

19. Jornadas Medioambientales (España y Argentina )  186 

Tu Seguridad, Nuestro Compromiso (España)  68 

20. Maratón Solidaria (Perú)  18 

21. Día del Niño con AACD (Brasil)  95 

22. Actividades con la Fundación Síndrome de Down (España)  64 

23. Viajes Solidarios  964 

24. Empieza por Educar (ExE)  15 

25. Programa Empresa  3 

26. Colecta Nutricional (Argentina) 15.326

TOTAL 18.510

L A  F U N D A C I Ó N  E N  C I F R A S
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CAMPOS DE ACTUACIÓN PROYECTOS  BENEFICIARIOS 

C U L T U R A 

27. Visitas a Museos (España)  3.550 

28. Taller para niños Museo Guggenheim Bilbao (España)  36 

29. Conciertos (España) 11.840

30. Becas Escuela Superior de Música Reina Sofía (España)  46 

TOTAL 15.472

O T R O S

31. Apoyo al Comedor Social Santiago Masarnau (España)  61.240 

32. Navidad Prosegur (España)  2.319 

33. Boca Sana (Paraguay)  970 

34. Ayuda Orfanato (Brasil)  22 

35. Pro-Vivienda (Chile, Perú y Uruguay)  838 

36.  Ayuda a las víctimas de los terremotos de Perú, Chile y España, y de las 
inundaciones de Paraguay 

 333 

TOTAL  65.722 

FUNDACIÓN 2005-2015
Inversión 17.040.000

Beneficiarios directos 201.664

Países en los que opera 10

Número de proyectos 36
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A L I A N Z A S  D E S T A C A D A S

Asociación de Padres y Amigos de los Discapacitados de Sao Paulo (SP-APAE)

Asociación Cultural Orquesta Sinfónica y Coro JMJ

Asociación Española de Fundaciones (AEF)

Best Buddies Colombia

Centro Ann Sullivan del Perú (CASP)

Cruz Roja Española

Fundación Albatros Andalucía

Fundación Albéniz

Fundación Amigos del Museo del Prado

Fundación Aprocor

Fundación Asindown

Fundación Carmen Pardo – Valcarce

Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido (UWC España)

Fundación Deporte y Desafío

Fundación DISCAR

Fundación Elecnor

Fundación Empieza por Educar (ExE)

Fundación Lealtad

Fundación Paideia Galiza

Fundación Príncipe de Asturias

Fundación Prodis

Fundación Proyecte Aura

Fundación Seur

Fundación Síndrome de Down País Vasco

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Nutrición Sin Fronteras

Sociedad Geográfica Española

TECHO

Voluntare – Red de Voluntariado Corporativo
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Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las instituciones 

que, a lo largo de estos diez años de acción social, nos han acompañado 

convirtiéndose en aliados imprescindibles con los que compartir 

conocimientos y el mismo deseo de construir una sociedad mejor.

Pero, especialmente, queremos agradecer el apoyo de todos los profesionales 

de Prosegur que con su compromiso activo hacen realidad cada día nuestras 

iniciativas, siendo el motor que impulsa todas nuestras acciones. Gracias por 

contagiarnos vuestra pasión y por hacernos sentir que la Fundación es un 

proyecto de todos. 






