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La Fundación Prosegur materializa el 
compromiso de la Compañía por contribuir 
al progreso de las regiones donde opera, 
apoyando la educación como motor 
indiscutible de cambio, fomentando la 
inclusión de personas con discapacidad 
intelectual e impulsando acciones de 
voluntariado que canalizan la solidaridad de 
los profesionales del Grupo Prosegur.
Su actividad se orienta hacia la creación de 
valor compartido entre empresa y sociedad, 

e incide también en la consecución directa 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 4, 8 y 17. Así, la entidad busca construir 
una sociedad más solidaria, generando 
oportunidades de desarrollo para las 
personas. La Fundación ha alcanzado en 
2019 la cifra de 31.111 beneficiarios directos en 

15 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
Portugal, Uruguay y Singapur).

Fundación Prosegur
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Principales hitos 2019

Piecitos Colorados sigue creciendo

 
Con el objetivo de mejorar la formación y la 
calidad de vida de menores procedentes de 
entornos vulnerables de Iberoamérica, la 
Fundación Prosegur lleva a cabo el programa 
de Cooperación al Desarrollo Piecitos 
Colorados. Una iniciativa que, en el ejercicio 
2019, ha visto crecer en un 6% el número de 

alumnos de las escuelas adscritas. 

Para contribuir a la reducción de la brecha 
digital en estos centros, la Fundación ha 
impulsado diferentes iniciativas dirigidas a 
fomentar la innovación y las competencias 
formativas clave del siglo XXI que deben 
potenciarse desde la escuela para convertir a 
los estudiantes en Agentes de Cambio:

•  Formando a los profesionales del futuro: Uno 
de los aportes diferenciales que Pieci-
tos Colorados ha ofrecido a sus alumnos 
durante el año 2019 ha sido un curso de 
iniciación a la robótica educativa. Una for-
mación destinada a profesores y estudian-
tes de Chile, Paraguay y Uruguay, quienes 
aprendieron nociones sobre diseño y elec-
trónica, para trabajar posteriormente en la 
construcción y programación de robots. 

•  Impulsando el espíritu emprendedor: Alum-
nos de las escuelas piecitos de Argentina, 
Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay han 
trabajado en proyectos de emprendimien-
to, bajo el lema Despierta, Crea y Transfor-
ma el Uso de la Tecnología Digital.

.

Con una metodología innovadora, los 
estudiantes fueron capaces de detectar 
problemas de su entorno y darle respuesta 
a través de proyectos de impacto social, 
trabajando en equipo y con el apoyo de 
mentores voluntarios de Prosegur. Su trabajo 
culminó con la celebración de una Feria 
de Innovación y Emprendimiento en cada 
escuela donde los menores presentaron sus 
propuestas, a través de un elevator pitch, sus 
para ser evaluadas por un jurado. Este año, 
al tener como foco el uso de la tecnología 
digital, se expusieron proyectos tan creativos 
como una app sobre reciclaje para aprovechar 
mejor los residuos; un robot asistente 
para personas mayores o un sistema que 
controla el ocio de los niños con sus 
Smartphones, entre otros

Este fue el mensaje 
principal de la ponencia 
que la Fundación Prosegur 
realizó en el Foro #Demos2019.
Un encuentro organizado por la Asociación 
Española de Fundaciones para visibilizar 
el impacto del tercer sector en la sociedad 
y su contribución a los Objetivos 2030 de 
Naciones Unidas.
Con una historia real de transformación, 
se plasmó cómo el trabajo en alianza tiene 
un impacto multiplicador y logra cambiar 
vidas a través de la Educación (ODS4). 
Para ello, se contó con la participación 
de la Fundación Empieza por Educar, la 
Fundación Créate, la Fundación Amigos 
Museo del Prado y Fundación Comité 
Español de los Colegios del Mundo Unido, 
partners en el programa de Cooperación al 
Desarrollo Piecitos Colorados.
La ponencia tuvo un final especial, al 
presentar el testimonio en primera 
persona de Marlene, una alumna 
piecitos paraguaya que hoy se encuentra 
estudiando Bachillerato Internacional 
en Europa, gracias a su talento y a las 
oportunidades generadas por este trabajo 
en equipo.

Alianzas que 
Construyen
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La Fundación Prosegur llega a Centroamérica

Acompañando a Prosegur en su expansión 
internacional, la Fundación inició su labor social 
en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua, con el programa interno de ayudas al 
estudio Becas Talento. 
Siguiendo el modelo de intervención de la 
entidad, el primer proyecto implementado en 
estos países tiene carácter educativo y está 
dirigido a apoyar la excelencia académica y el 
esfuerzo de los hijos de los empleados en dicha 
región. 

Nuevo Centro de Digitalización Documental

Dentro del proceso de transformación digital 
en el que se encuentra la compañía, Prosegur 
ha inaugurado en 2019 su primer Centro de 
Digitalización Documental en Perú, formado 
íntegramente por personas con discapacidad 
intelectual. El departamento tiene como 
objetivo establecer procesos de gestión más 
eficientes y sostenibles a través del escaneo 
de la información en papel, cubriendo así 

una necesidad de la compañía al tiempo que 
contribuye a la inclusión laboral de personas 
con capacidades diferentes.
El CED arranca con un equipo de 6 
digitalizadores y el asesoramiento del Centro 
Ann Sullivan, como partner en materia de 
integración, trabajando con la metodología de 
Empleo Con Apoyo; y se suma así a los CED 
que Prosegur ha creado ya en España, Brasil 
y Colombia. 

El Valor del Amarillo 

Un total de 3.091 empleados se han 
comprometido activamente en las 
jornadas solidarias realizadas en España e 
Iberoamérica, vinculadas con la educación en 
entornos vulnerables, la inclusión social de 
personas con discapacidad o la transmisión 
de conocimientos. 
Esta cifra supone un incremento del 7% 

respecto a 2018, del número de profesionales 
del grupo Prosegur implicados en las 
actividades de Voluntariado que la entidad 
realiza en 8 países. 
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Cuentas Anuales Consolidadas y 
sucursales dependientes

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN  

La Fundación fue constituida por Escritura 
Pública otorgada con fecha 29 de julio de 
1.983 ante el Notario D. Manuel Ramos 
Armero,  inscrita por Orden  Ministerial de 4 
de noviembre de 1.983, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado del 26 de noviembre de 1.983.

Según el acta de la Junta del Patronato de 
la Fundación celebrada conforme al artículo 
17 de los Estatutos Fundacionales el día 26 
de diciembre de 2.005, se acordó el cambio 
de denominación de la Fundación, pasando 
a llamarse en este momento FUNDACIÓN 
PROSEGUR.

A los efectos de extender en la medida 
de lo posible el ámbito de actuación de la 
Fundación, el Patronato por unanimidad de 
sus miembros decidió en Junta de fecha 17 
de diciembre de 2008 ampliar los fines de la 
fundación, modificando los Artículo 1,3,4,5 
y 6 de los estatutos fundacionales que en 
adelante tendrá la siguiente redacción:

a) Denominación, naturaleza, domicilio y 

ámbito de actuación

La Fundación Prosegur es una organización 
sin ánimo de lucro, que desarrolla 
principalmente sus actividades en todo 
el territorio nacional, sin perjuicio de que 
pueda llevar a cabo actividades de ámbito 
internacional,  especialmente en países del 
área Iberoamericana.

b) Fines

La Fundación tiene por objeto la 
consecución de fines de interés general en 
ámbito asistencial, concretamente:

• El fomento de la educación y la cultura, 
la inclusión social y la promoción del 
voluntariado.  

• El impulso de la formación profesio-
nal, la inserción laboral y la creación 
de empleo a favor de las personas con 
discapacidad, la atención social, cultural 
y asistencial, así como la cooperación 
internacional para el desarrollo en el 
ámbito educativo.

• La promoción, protección o desarrollo 
de acciones, estudios, foros, becas, 
conferencias  e investigaciones sobre 
temas sociales y culturales sin carácter 
limitativo.

c) Actividades

Para el cumplimiento de sus fines, la 
Fundación podrá servirse de los siguientes 
medios:

1. La realización de programas educativos, 
de inclusión, cooperación al desarrollo y 
voluntariado sociales.

2. La puesta en marcha de programas y 
proyectos en países en vías de desarrollo, 
que favorezcan la mejora de las 
condiciones de vida de la población.

3. El desarrollo de programas destinados 
a la sensibilización y mejora del Medio 
Ambiente.

4. Elaboración, edición, exposición y 
publicación de trabajos, libros, revistas, 
folletos, material multimedia y audiovisual.

5. La concesión de ayudas al estudio e 
investigación del objeto fundacional.

6. La organización de cursos, congresos, 
ciclos de conferencias, coloquios y 
sesiones de trabajo relacionados con el fin 
fundacional.

Información Económica

4



MA

FUNDACIÓN PROSEGUR Memoria Anual 2019 5

d) Beneficiarios

Los fines de la Fundación se dirigen con 
carácter genérico a colectivos como: 
población de áreas con elevados índices de 
pobreza, jóvenes con riesgo de exclusión, 
estudiantes con limitación de medios, 
personas con discapacidad, entre otros. 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN EN ESPAÑA: 

En virtud de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre 
de régimen fiscal de entidades sin fines 
lucrativos y del R.D. 1514/2007 de 16 de 
noviembre por el que se aprueban el plan 
general de contabilidad, las Cuentas Anuales 
de Fundación Prosegur se han preparado 
a partir de los registros contables de la 
Entidad, y se presentan de acuerdo con el 
R.D. 1491/2011, de 24 de octubre por el que 

se aprueban las Normas de adaptación del 
Plan General de Contabilidad de las Entidades 
sin fines lucrativos. El objeto es mostrar la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la Fundación, 
sin que para ello haya sido necesario dejar de 
aplicar ninguna disposición legal en materia 
contable.

La Entidad opera en el territorio nacional, 
y como consecuencia de la actividad de 
sus proyectos sociales, tiene presencia en 
Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay 
a través de sucursales permanentes de la 
propia Fundación España.
La Fundación Prosegur tiene constituida las 
siguientes sucursales a 31 de diciembre de 2019:

País Denominación social NIF/RUT
Año de

Constitución

Argentina Fundación Prosegur Argentina RUT: 1864029 2012

Chile Fundación Prosegur Chile RUT: 65081623-4 2012

Paraguay Fundación Prosegur Paraguay 80081553 2013

Perú Fundación Prosegur Perú 20551766714 2012

Uruguay Fundación Prosegur Uruguay 217714040018 2014
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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

ACTIVO 2019 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 193.024,54 192.955,61

I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

III. Inmovilizado material 193.024,54 192.955,61

IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo 
plazo 0,00 0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 226.650,69 291.610,89

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00

II. Existencias 0,00 0,00

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 0,00

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.638,41 11.658,65

V. Fundadores por desembolsos exigidos 0,00 0,00

VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a 
corto plazo 3.768,42 11.970,82

VII. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00

VIII. Periodificaciones a corto plazo 2.722,24 1.699,70

IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 210.521,62 266.281,72

TOTAL ACTIVO (A+B) 419.675,23 484.566,50

La Fundación es partícipe en las mencionadas 
sucursales, y sus saldos han sido integrados 
en las cuentas anuales presentadas ante el 

Protectorado de Fundaciones del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

6
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2019 2018

A) PATRIMONIO NETO 104.182,83 127.906,05

A-1) Fondos propios 104.182,83 127.906,05

I. Dotación fundacional 24.040,48 24.040,48

1. Dotación fundacional 24.040,48 24.040,48

2. (Dotación fundacional no exigida) 0,00 0,00

II. Reservas 103.865,57 85.544,59

III. Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 0.00

IV. Excedente del ejercicio -23.723,22 18.320,98

A-2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

I. Deudas a largo plazo 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 315.492,40 356.660,45

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la 
venta 0,00 0,00

II. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00

III. Deudas a corto plazo 0,00 0,00

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00

3. Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00

IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a c/p 0,00 0,00

V. Beneficiarios-Acreedores 0,00 0,00

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 315.492,40 356.660,45

1. Proveedores 0,00 0,00

2. Otros acreedores 315.492,40 356.660,45

VII.Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 419.675,23 484.566,50
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(Debe) Haber 
2019

(Debe) Haber 
2018

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 2.264.059,59 2.536.784,84

a) Cuotas de usuarios y afiliados 0,00 0,00

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 2.264.059,59 2.536.784,84

c) Subvenciones, donaciones y legado imputados al excedente del 
ejercicio 0,00 0,00

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00

2. Ayudas monetarias y otros -1.552.473,99 -1.726.658,22

a) Ayudas monetarias -1.552.473,99 -1.726.658,22

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 0,00

c) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 0,00

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0,00 0,00

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 0,00

6. Aprovisionamientos -149,44 -467,45

7. Otros ingresos de explotación 0,00 0,00

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0,00 0,00

b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación traspasados 
al excedente del ejercicio 0,00 0,00

8. Gastos de personal -580.023,50 -592.104,13

9. Otros gastos de explotación -152.106,67 -193.749,41

10. Amortización del inmovilizado -1.910,26 -2.395,89

11. Subvenciones, donaciones y legados de explotación traspasados 
al excedente del ejercicio

0,00 0,00

a) Afectas a la actividad propia 0,00 0,00

b) Afectas a la actividad mercantil 0,00 0,00

12. Excesos de provisiones 0,00 0,00

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -22.604,27 21.409,74

14. Ingresos financieros 0,00 0,00

15. Gastos financieros -1.118,95 -3.088,76

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

17. Diferencias de cambio 0,00 0,00

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 0,00 0,00

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) -1.118,95 -3.088,76

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -23.723,22 18.320,98

19. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19) -23.723,22 18.320,98

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2019
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3. ASPECTOS ECONÓMICOS GLOBALES  

En cumplimiento al principio de transparencia 
que rige todas sus actuaciones, y con la finalidad 
de desarrollar su actividad, la Entidad se ha 
establecido de forma permanente en varios 
países a través de la apertura y registro de 
representaciones de la Fundación Prosegur en 
Argentina, Paraguay,  Uruguay, Chile y Perú. Así 

mismo, ha procedido a la constitución y registro 
de la Fundación Prosegur en Colombia y a la 
suscripción de varios acuerdos para desarrollar 
sus actividades de forma directa en Brasil, 
Portugal y Singapur.
La siguiente tabla contiene los datos económicos 
consolidados globales de Fundación Prosegur, 
que incluyen la información de la Fundación, de 
sus sucursales y de los acuerdos directos:

CIFRAS GLOBALES

Datos Económicos Fundación Prosegur
Plan Social  

2019
Plan Social 

2018

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS (PROYECTOS) 1.985 2.114

Fundación España 779 787

Convenio Colaboración Portugal 55 55

TOTAL EUROPA 834 842

Convenios Colaboración Singapur 30 32

TOTAL ASIA 30 32

Sucursal Fundación Argentina 194 252

Convenios Colaboración Brasil 161 193

Sucursal Fundación Chile 99 151

Fundación Colombia 194 176

Sucursal Fundación Paraguay 175 139

Sucursal Fundación Perú 207 206

Sucursal Fundación Uruguay 91 123

TOTAL LATAM 1.121 1.240

Convenio Colaboración Centroamérica 4 0

GASTOS DE PERSONAL Y OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN 825 768

TOTAL 2.814 2.882

Miles de euros
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