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Como entidad canalizadora de la acción 
social y cultural de la compañía, la 
Fundación Prosegur materializa el 
compromiso de la empresa por contribuir 
al progreso de las regiones donde opera, 
mediante el desarrollo de proyectos en 
los campos de la educación, la inclusión, 
el voluntariado corporativo y el fomento 
de la cultura. Cuatro ejes que definen el 
enfoque de su intervención, no puntual 
ni asistencialista, concebida para lograr 
cambios perdurables en el tiempo. 

Orientada hacia la creación de valor 
compartido entre empresa y sociedad e 
integrada en la visión estratégica de la 
compañía, la Fundación Prosegur cuenta 
con un modelo de gestión asentado en 
la transparencia, la mejora continua, 
los principios de eficacia y eficiencia y la 
réplica de buenas prácticas.

Para la implementación de sus proyectos 
y el cumplimiento de sus fines sociales, 
la Fundación cuenta con el respaldo 
de toda la estructura organizativa de 
Prosegur. Al equipo ubicado en España, 
se le suma la presencia de sucursales en 
los países donde opera, reforzando así la 
transparencia, la representatividad local y 
la cercanía a los beneficiarios. 
La Fundación Prosegur se financia 
íntegramente con fondos de la compañía. 

La gestión directa de los proyectos 
sociales, desde su planificación, hasta 
la ejecución sobre el terreno, recae en 
manos de los equipos de la entidad, 
con el apoyo de las diferentes unidades 
de soporte de la compañía. Este hecho 
permite una evaluación continua del uso 
de los recursos económicos, sometidos 
a un procedimiento de reporte trimestral 
por parte de los equipos financieros de 
Prosegur, además de la supervisión global 
del departamento de Auditoría Interna. 

Como fundación de empresa, comparte y 
participa de los mismos procedimientos 
internos que cualquier otra área; tales 
como la elaboración de planes estratégicos 
trienales (con objetivos cualitativos y 
cuantitativos), el sistema de gestión 3P 
(Políticas y Procesos de Prosegur) y la 
realización de Centros de Competencia 
para el intercambio de buenas prácticas 
entre geografías. 

Además, en el ejercicio 2016 se han 
reforzado dos elementos relacionados con 
la transparencia y el buen gobierno de la 
entidad, como son la gestión y control de 
riesgos de su actividad en los diferentes 
países y la elaboración de un Manual para 
la Prevención del Blanqueo de Capitales y 
Financiación del Terrorismo. 

Buscando la eficiencia y la sostenibilidad, 
la Fundación Prosegur impulsa 
mayoritariamente proyectos propios que 
generen oportunidades de desarrollo 
para las personas, realizando de manera 
puntual alianzas estratégicas con otras 
entidades que trabajan en las mismas 
áreas. Estas colaboraciones persiguen el 
intercambio de conocimientos específicos, 
el aprovechamiento de sinergias y 
la creación de valor para las partes 
implicadas, que repercuten en un mayor 

Fundación Prosegur

La Fundación Prosegur materializa 
el compromiso de la empresa por 
contribuir al progreso de las regiones 
donde opera, mediante el desarrollo 
de proyectos en los campos de 
educación, inclusión, voluntariado 
corporativo y fomento de la cultura.
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Hechos destacados 2016

Mejora continua de Piecitos 
Colorados

Con el propósito de avanzar en la 
medición de impacto, como herramienta 
de mejora continua de los proyectos, 
la Fundación Prosegur realizó una 
evaluación externa de su programa de 
acción social más relevante: Piecitos 
Colorados. La Fundación CODESPA, 
entidad española de referencia en el 
ámbito de la Cooperación al Desarrollo, 
fue la encargada del estudio. 
El objetivo era detectar áreas de mejora 
y buenas prácticas de este proyecto de 

educación integral, que busca combatir 
el abandono escolar en Iberoamérica e 
impulsar el desarrollo de escuelas en 
entornos vulnerables.

Durante el ejercicio 2016, la Fundación 
Prosegur ha llevado a la práctica las 
recomendaciones de los expertos con el 

impacto de las acciones en la sociedad.
Crear este aporte social y hacerlo 
mediante un modelo de gestión basado en 
los valores de la compañía, encauzando 

su compromiso y la labor solidaria de sus 
empleados, representa para la Fundación 
Prosegur el eje central de todas sus 
actuaciones.



3

objetivo de reforzar su modelo de intervención. 
Entre ellas destacan:

• Apuesta por la gestión del conocimiento 
y el trabajo en red: potenciando 
instrumentos para compartir el know-
how generado en los siete países que 
desarrollan el programa. Así, se ha 
creado un blog de maestros de escuelas 
Piecitos Colorados para el intercambio 
de actividades en red, el seguimiento 
de proyectos transversales (fomento 
de la lectura, talleres de reciclaje, 
recuperación de juegos tradicionales) 
y la comunicación de propuestas 
innovadoras y sostenibles.

• Ampliación del alcance de las Becas 
Talento. En colaboración con las 37 
escuelas adscritas al programa, Piecitos 
Colorados realiza un seguimiento 
de los alumnos que destacan por su 
excelencia y esfuerzo, para becarles y 
que puedan continuar con sus estudios. 
Con el objetivo de adecuar estas ayudas 
al contexto de las comunidades y a 
las expectativas de los estudiantes, el 
programa –centrado hasta la fecha en 
el acceso a la universidad– ha ampliado 
sus modalidades, incorporando la 
formación profesional y técnica.

• Nuevo enfoque del voluntariado. Uno de 
los rasgos diferenciadores de Piecitos 
Colorados es la fuerte vinculación 
de la plantilla con el proyecto. Son 
los propios empleados de Prosegur 
quienes proponen escuelas, se implican 
en los equipos de trabajo y colaboran 
solidariamente como voluntarios. 
Tras una primera etapa enfocada a 
la mejora de las infraestructuras, se 
están desarrollando nuevas formas 
de Voluntariado, como el basado en 
la transmisión de conocimientos, a 
distancia o de sensibilización. Una 
manera de canalizar el compromiso 
social de los empleados, poniendo 
en valor sus conocimientos como 
profesionales y logrando así un mayor 

impacto en los beneficiarios a través de 
la formación.

Educación medioambiental 

La Fundación Prosegur ha puesto en 
marcha en 2016 el proyecto “Planeta 
Limpio” en colaboración con LEGO® 
Education: un programa integral dirigido 
a sensibilizar a la sociedad sobre la 
importancia de la conservación del 
medioambiente y la necesidad de realizar 
una correcta gestión de los residuos. 

A través de talleres formativos y con el 
apoyo de los robots más innovadores de 
LEGO, más de 1.650 alumnos de primaria 
de entre 8 y 12 años de 14 colegios de 
Santander (España), han visto reforzados 
sus conocimientos medioambientales 
de una manera lúdica y desarrollando 
competencias del siglo XXI como la 
innovación, la tecnología y la resolución de 
problemas. 

Tras las sesiones en el aula, los 
estudiantes, organizados por equipos, han 
participado en la actividad del Reto en 
Red, donde han tenido que dar respuesta 
de una manera creativa a distintos 
problemas medioambientales. 
El programa se ha completado con 
diversas jornadas lúdicas abiertas al 
público en la ciudad de Santander, con el 
objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre 
el desarrollo sostenible y que concluyeron 
con la presentación de 192 construcciones 
innovadoras para impulsar el cuidado del 
entorno. 
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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 in-
clusión social y la promoción del voluntariado. 

• El impulso de la formación profesional, la in-
serción laboral y la creación de empleo a favor 
de las personas con discapacidad, la atención 
social, cultural y asistencial, así como la coo-
peración internacional para el desarrollo en el 
ámbito educativo.

• La promoción, protección o desarrollo de ac-
ciones, estudios, foros, becas, conferencias e 
investigaciones sobre temas sociales y cultu-
rales 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.

Información económica
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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. 

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 2016:

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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Activo 2016 2015

     A) ACTIVO NO CORRIENTE 192.637,30 189.448,73

      I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00

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

      III. Inmovilizado material 192.637,30 189.448,73

      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 24.850,14 119.247,20

      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 0,00 0,00

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

      VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo -96.698,11 -44.604,49

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

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

      IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 121.548,25 163.851,69

     TOTAL ACTIVO (A+B) 217.487,44 308.695,93

Balance abreviado al cierre del ejercicio 2016

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. 
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Patrimonio neto y pasivo 2016 2015

A) PATRIMONIO NETO 101.428,95 192.201,35

A-1)  Fondos propios

I. Dotación fundacional 24.040,48 24.040,48

1. Dotación fundacional 24.040,48 24.040,48

2. (Dotación fundacional no exigida)

II. Reservas

III. Excedentes de ejercicios anteriores 168.160,87 167.164,39

IV.  Excedente del ejercicio -90.772,40 996,48

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 116.058,49 116.494,58

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 sociadas a c/p 0,00 0,00

V. Beneficiarios-Acreedores 0,00 0,00

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 116.058,49 116.494,58

1. Proveedores 0,00 0,00

2. Otros acreedores 116.058,49 116.494,58

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

     TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 217.487,44 308.695,93
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(Debe) Haber 
2016

(Debe) Haber 
2015

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.685.757,17 1.156.950,31

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

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 1.685.757,17 1.156.950,31

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 -1.382.558,20 -1.036.599,47

a) Ayudas monetarias -1.382.558,20 -1.036.599,47

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 -200,00 0,00

6. Aprovisionamientos 0,00 0,00

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 -202.542,21 -19.176,46

9. Otros gastos de explotación -190.580,94 -100.028,77

10. Amortización del inmovilizado 0,00 0,00

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 -349,24 0,00

     A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -90.473,42 1.145,61

14. Ingresos financieros 0,00 0,00

15. Gastos financieros -298,98 -149,13

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) -298,98 -149,13

     C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -0,00 0,00

19. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

     D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19) -90.772,40 996,48

Cuenta de resultados abreviada correspondiente al ejercicio 
terminado el 31/12/ 2016



9

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:

Datos Fundación Prosegur - Global
Plan Social 

2016
Plan Social 

2015

     AYUDAS MONETARIAS Y OTROS (PROYECTOS) 1.922,09 1.797,42

      Fundación España 750 800

      Convenio Colaboración Portugal 50 60

     TOTAL EUROPA 800 860

      Convenios Colaboración Singapur 25 25

     TOTAL ASIA 25 25

      Sucursal Fundación Argentina 301 216

      Convenios colaboración Brasil 142 129

      Sucursal Fundación Chile 139 105

      Fundación Colombia 149 154

      Sucursal Fundación Paraguay 130 108

      Sucursal Fundación Perú 160 132

      Sucursal Fundación Uruguay 76 69

     TOTAL LATAM 1097 913

     GASTOS DE PERSONAL Y OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN 756 554

     TOTAL 2.679 2.351

Cifras Globales

(Miles de euros)



10

LA FUNDACIÓN EN CIFRAS

29
PROYECTOS

11% más que en 2015

2,6
MILLONES DE INVERSIÓN

6% más que en 2015

36.013
BENEFICIARIOS

PROYECTOS DESARROLLADOS
20162015

Educación

7 6

Inclusión
social y laboral

5 6

Fomento de
la cultura

5 5

Otros

3 4

Voluntariado

88

Educación Inclusión
social y laboral

Fomento de
la cultura

Otros

634 701

20162015

INVERSIÓN SOCIAL POR ÁREA DE ACTUACIÓN (miles euros)

1.405
1.250

227 300

Voluntariado

132 111108 83

20162015

BENEFICIARIOS / PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS

Educación Inclusión
social y laboral

1.719641

Fomento de
la cultura

1.865
1.218

Voluntariado

1.3321.350

6.255

16.815

Otros

14.282
14.477

Alcance del Plan Social 2016
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