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La Fundación Prosegur es una entidad sin 
ánimo de lucro que canaliza la acción social 
y cultural de la compañía, con el objetivo 
de ayudar a construir una sociedad más 
solidaria, generando oportunidades de 
desarrollo para las personas. Un compromiso 
con las comunidades de nuestro entorno, 
que se materializa a través de proyectos en 
tres campos prioritarios de actuación: la 
educación, la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad intelectual y el voluntariado 
corporativo. 

Con esta misión, trabajamos en 14 países 
de 3 continentes (Argentina, Chile, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
Portugal, Singapur y Uruguay), implementando 
progresivamente las iniciativas en las diferentes 
geografías bajo criterios de sostenibilidad, 
transparencia y réplica de buenas prácticas.

Una labor social que - alineada con la Agenda 
2030 de Naciones Unidas para la lucha contra 
la pobreza, la desigualdad y la defensa del 
planeta- contribuye a la consecución de los 
siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:  
Educación de Calidad (ODS4), Trabajo Decente 
(ODS8) y Generación de Alianzas (ODS17), 
que – con carácter estratégico- buscan el 
aprovechamiento de sinergias entre entidades 
para un mayor impacto social.

Fundación Prosegur, el compromiso social de la Compañía
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La labor social de la Fundación se vio 
directamente afectada por la irrupción de 
la pandemia. El alcance global de la crisis, 
las limitaciones por los confinamientos y la 
incertidumbre, nos colocó en un contexto sin 
precedentes que tuvo como consecuencia el 
repliegue de las acciones sobre el terreno a 
nivel internacional, para centrarnos solo en las 
iniciativas esenciales.

Limitada la presencialidad y los medios, 
se reorientaron las iniciativas para seguir 
aportando valor a la sociedad en un momento de 
máxima necesidad. En el proceso de adaptación, 
se puso foco en el beneficiario (customer 
centric) y en las siguientes palancas para poder 
llegar a las personas:

• Agilidad, para tomar el pulso a las demandas 
sociales y actuar rápido. 

• Digitalización, en un doble sentido: en los pro-
cedimientos internos y canales, así como en 
la mejora de las competencias tecnológicas 
de los beneficiarios.

• Escalabilidad: el diseño de cada acción tuvo 
en cuenta este factor para ser replicada en 
distintas geografías, siendo más eficientes.

Con una apuesta clara por el trabajo en red y un 
mindset más innovador, estas son las líneas de 
trabajo desplegadas en 2020:

Cerca de la Sociedad

Para apoyar a la sociedad en un momento crítico 
de la pandemia, movilizamos a los profesionales 
de la Compañía en España quienes demostraron 
una vez más, su compromiso solidario. Así, 
decidieron sumarse a la iniciativa “Cartas contra 
la Soledad” impulsada para llevar virtualmente 
palabras de aliento a los mayores que viven en 
residencias; o implicándose en la confección 
de equipos de protección individual (EPIS), 
que los empleados de Prosegur CASH hicieron 
llegar en los camiones blindados, allí donde 
más se necesitaba. Se distribuyeron más de 
12.700 equipos para personal sanitario en 88 
instituciones. 

Además, en línea con el compromiso constante 
de la plantilla de Latinoamérica con las escuelas 
del Piecitos Colorados, nuestros profesionales 
han querido estar cerca de los alumnos más 
vulnerables, colaborando en la entrega de 
libros, material escolar y productos de 
primera necesidad, a las familias con menos 
recursos de nuestro programa de Cooperación al 
Desarrollo.

2020: El año que paró al mundo y nos hizo reinventarnos
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Junto a nuestros empleados y sus 
familias

Conscientes de la situación inédita que estaban 
viviendo muchos empleados de la compañía, 
compatibilizando teletrabajo con la formación 
de sus hijos debido al cierre de los colegios, 
se puso en marcha en Esaña, Latinoamérica 
y Centroamérica, una Campaña interna 
online para proporcionarles actividades lúdico-
formativas. 

A través de 37 comunicados lanzados en 12 
países, hemos acercado contenidos didácticos 
sobre ciencia, ciberseguridad, patrimonio cultural, 
creatividad, cuidado del medio ambiente o 
competencias STEAM. En este sentido, destaca 
la propuesta #AprendemosConectados, 
donde gracias a la reconversión de nuestra 
colaboración con partners educativos (Lego 
Education Robotix; Escuelab) desde lo offline 
hacia lo digital, pudimos ofrecer plataformas 
online con retos de programación, ciencia y 
matemáticas durante el confinamiento. 
Además, para estar cerca de nuestros becados 

talento universitarios en este año complejo, 
hemos realizado Talleres de Orientación 
Laboral con el apoyo del departamento 
de Recursos Humanos, para facilitarles 
herramientas útiles de cara a la búsqueda de 
su primer empleo, cómo afrontar una entrevista 
de selección o qué competencias son las más 
demandadas por las empresas hoy. Las jornadas 
formativas se han desarrollado en Argentina, 
Chile, Colombia, España, Paraguay y Uruguay y 
se sumarán en 2021 Perú y Centroamérica. 

En el proceso de digitalización y adopción del 
teletrabajo que ha experimentado la plantilla, 
hemos prestado especial atención al colectivo de 
profesionales con discapacidad intelectual 
integrados en Prosegur.  Con el apoyo de 
nuestras fundaciones partners, hemos realizado 
en España y en Latinoamérica una evaluación de 
cada puesto, detectando aquellos susceptibles 
de ser adaptados al teletrabajo, recibiendo 
los empleados la formación necesaria en 
herramientas tecnológicas para poder abordar 
sus tareas desde casa.
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Reduciendo la brecha digital

Todo estudiante cuenta. Ante el contexto 
inédito del cierre de los colegios, no podíamos 
dejar de atender las necesidades educativas 
de aquellos que aún lo tienen más difícil: los 
alumnos de nuestro programa de Cooperación 
al Desarrollo Piecitos Colorados. Conscientes 
de la falta de conectividad y de dispositivos 
tecnológicos en muchos de sus hogares, ayudar 
a Piecitos significó abordar también el proceso 
inverso a la digitalización que estábamos 
potenciando en otros entornos. Así, los 
materiales didácticos de las plataformas de Lego 
y de Escuelab, fueron adaptados al formato 
papel, para llevar estos contenidos de ciencia 
y matemáticas en forma de cartillas hasta las 
familias y que los alumnos pudiesen continuar 
con su formación.

 
Una formación que también ha llegado a los 
docentes. Con el objetivo de reforzar sus 
competencias digitales, hemos realizado 
tutoriales y capacitaciones en herramientas 
tecnológicas, para que puedan aprovechar 
estos recursos de cara a la comunicación con 
sus alumnos, a potenciar el trabajo en red y 
para elaborar nuevos contenidos didácticos.  

En este acompañamiento a los profesores 
y atendiendo a su petición de fortalecer la 
currícula de los estudiantes, la Fundación ha 
elaborado un total de 34 cartillas con más de 
140 actividades relacionadas con materias 
transversales (matemáticas, educación física, 
inteligencia emocional o alimentación saludable) 
que han beneficiado a más de 4.700 alumnos 
latinoamericanos.  

La brecha educativa que ha generado la 
pandemia, se ha traducido también en una 
brecha digital. Por ello, junto al aporte de 
contenidos educativos, hemos querido contribuir 
a la reducción de estas diferencias, a través de 
la donación de ordenadores y tabletas. Gracias 
a la colaboración de nuestros departamentos de 
IT, se han entregado más de 100 dispositivos 
a estudiantes vulnerables de Argentina, Chile, 
Colombia y España, en una línea de trabajo que 
va a tener continuidad en 2021.
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Apoyándonos en la innovación

Con un impacto global, la crisis sanitaria 
provocada por el coronavirus, ha modificado 
nuestra manera de trabajar, viajar, relacionarnos 
o estudiar. Es en esta última esfera donde como 
Fundación quisimos poner el foco, conscientes 
de su papel insustituible como motor de progreso 
y por ser un derecho fundamental de niños 
y jóvenes. Porque a medida que el virus se 
propagaba, mayores eran sus efectos en la 
educación.

Así, durante el confinamiento, nuestra entidad 
participó en foros del Tercer Sector, donde 
escuchó a colectivos como padres, alumnos, 
profesores y fundaciones del ámbito social 
y educativo, exponer la misma inquietud: la 
necesidad de volver a las aulas de manera 
presencial. Una inquietud convertida en reto al 
afectar a todo tipo de instituciones educativas, 
que debía resolverse con urgencia a nivel 
mundial, pero bajo la premisa de la seguridad y 
salud pública.
 
Desde la Fundación Prosegur asumimos 
entonces esta situación como un desafío 
social de primer nivel, pero ¿cómo abordar 
este reto inédito desde nuestro perímetro de 
actuación? En este proceso de reorientación, 
encontramos en la empresa un marco de 
referencia para acercarnos a otros enfoques de 
gestión de proyectos y metodologías disruptivas. 
En concreto, en el área de Innovación y su 
programa de innovación abierta, que ya estaba 
funcionando para abordar otros desafíos 
del negocio. Con un cambio de mentalidad, 
decidimos plantear la vuelta segura a la 
educación presencial como un reto de 
innovación dirigido al ecosistema de startups a 
nivel internacional. Así nace Por una educación 
presencial Covid Free: el reto que la Fundación 
Prosegur – junto al área de Innovación Abierta 
de la compañía- lanza en el mes de junio de 
2020 a los emprendedores, para detectar 

iniciativas (escalables y de ágil implantación) que 
aportaran las soluciones que nuestra sociedad 
necesitaba. En cuatro semanas se recibieron 
un total de 85 propuestas procedentes de 20 
países, resultando ganadora la startup española 
Nothingbutnet con su solución Soocial Distance. 

Una herramienta para asegurar el mantenimiento 
de la distancia social en espacios de alta 
ocupación, que en septiembre desplegaba su 
piloto en un colegio concertado de Paterna 
(Valencia). Esta tecnología permite detectar y 
posicionar a cada estudiante en tiempo real con 
un sistema de localización de alta precisión. Para 
ello, se han instalado en el centro unos sensores 
que, junto a los tags en forma de tarjetas que 
llevan colgados los niños, permiten controlar que 
los alumnos de infantil mantengan la distancia 
de seguridad entre los grupos “burbuja”, tanto en 
las aulas como en el patio. Cuando dos alumnos 
de distintos grupos se acercan demasiado, 
las tarjetas vibran para avisarles de que no 
cumplen con la distancia de seguridad. Además, 
si un estudiante se contagiara, se podría trazar 
de manera anónima, con qué dispositivos ha 
mantenido contacto estrecho, permitiendo al 
colegio realizar las comunicaciones pertinentes. 
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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 volunta-
riado.  

• El impulso de la formación profesional, 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, confe-
rencias  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.

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. 

Información Económica 

6
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Información Económica 
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 2020:

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 2020

ACTIVO 2020 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 192.539,09 193.024,54

I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00

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

III. Inmovilizado material 192.539,09 193.024,54

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 164.983,25 226.650,69

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 9.458,30 9.638,41

V. Fundadores por desembolsos exigidos 0,00 0,00
VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a 
corto plazo -4.900,46 3.768,42

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

VIII. Periodificaciones a corto plazo 5.438,03 2.722,24

IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 154.987,38 210.521,62

TOTAL ACTIVO (A+B) 357.522,34 419.675,23
 

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. 

8
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020 2019

A) PATRIMONIO NETO 123.194,57 104.182,83

A-1) Fondos propios 123.194,57 104.182,83

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 0,00 0,00

III. Excedentes de ejercicios anteriores 80.142,35 103.865,57

IV. Excedente del ejercicio 19.011,74 -23.723,22

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 234.327,77 315.492,40

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 234.327,77 315.492,40

1. Proveedores 0,00 0,00

2. Otros acreedores 315.492,40 315.492,40

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

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 357.522,34 419.675,23
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(Debe) 
Haber 2020

(Debe) 
Haber 2019

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.283.056,99 2.264.059,59

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

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 1.283.056,99 2.264.059,59
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 -623.172,93 -1.552.473,99

a) Ayudas monetarias -623.172,93 -1.552.473,99

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 0,00 -149,44

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 -503.741,54 -580.023,50

9. Otros gastos de explotación -142.711,15 -152.106,67

10. Amortización del inmovilizado -1.928,75 -1.910,26
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) 11.502,62 -22.604,27

14. Ingresos financieros 20.439,97 0,00

15. Gastos financieros -12.932,74 -1.118,95

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

17. Diferencias de cambio 1,89 0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 0,00 0,00

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 7.509,12 -1.118,95

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 19.011,74 -23.723,22

19. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19) 19.011,74 -23.723,22

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2020
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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  
2020

Plan Social 
2019

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS (PROYECTOS) 797 1.985

Fundación España 358 779

Convenio Colaboración Portugal 0 55

TOTAL EUROPA 358 834

Convenios Colaboración Singapur 0 30

TOTAL ASIA 0 30

Sucursal Fundación Argentina 101 194

Convenios Colaboración Brasil 0 161

Sucursal Fundación Chile 88 99

Fundación Colombia 83 194

Sucursal Fundación Paraguay 66 175

Sucursal Fundación Perú 77 207

Sucursal Fundación Uruguay 26 91

TOTAL LATAM 440 1.121

Convenio Colaboración Centroamérica 16 4

GASTOS DE PERSONAL Y OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN 563 825

TOTAL 1.376 2.814

Miles de euros
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Nota relevante Ejercicio 2020

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Coronavirus COVID-19 
una pandemia, debido a su rápida propagación por el mundo. Habiendo afectado a más de 150 países.

La mayoría de los Gobiernos han tomado medidas restrictivas para contener la propagación, que incluyen: 
aislamiento, confinamiento, cuarentena y restricción al libre movimiento de personas, cierre de locales 
públicos y privados, salvo los de primera necesidad y sanitarios, cierre de fronteras y reducción drástica del 
transporte aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre.

Esta situación ha afectado de forma significativa a la economía global, debido a la interrupción o 
ralentización de las cadenas de suministro y al aumento significativo de la incertidumbre económica, 
evidenciado por un aumento en la volatilidad del precio de los activos, tipos de cambio y disminución de los 
tipos de interés a largo plazo.

Las medidas adoptadas por los distintos gobiernos para combatir la propagación del COVID-19 y las 
circunstancias derivadas de la crisis del coronavirus han limitado el acceso a las zonas donde se ejecutan 
los proyectos de la Fundación Prosegur, así como la limitación a los mercados que afecta al Grupo 
Prosegur que es nuestro único benefactor.

Esto se debe a los cierres de comercios, los sucesivos múltiples ceses temporales de actividad debido al 
impacto del COVID-19 y las restricciones a la libre circulación de personas.

Ante la situación observada, caracterizada por una drástica caída de los diferentes sectores de la 
económica, y una absoluta incertidumbre a futuro los principales impactos han sido los siguientes:

• Se han llevado a cabo suspensiones temporales de empleo para tratar de adaptar las estructuras orga-
nizativas, y de costes a los nuevos niveles de actividades sociales.

• Han sido concedidas exoneraciones de cuotas de la Seguridad Social asociada a los Expedientes de 
Regulación de Empleo (ERTE) en España.

• Respecto a la salvaguarda de la salud de los empleados, se ha adaptado la forma de trabajar del per-
sonal de estructura, trabajando en remoto desde la declaración de pandemia.
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