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Un año más, la Fundación Prosegur ha 
canalizado la acción social y cultural de la 
Compañía, haciendo tangible su compromiso 
por contribuir al desarrollo de las regiones 
donde opera. Gracias al respaldo de toda 
la estructura organizativa de Prosegur, sus 
proyectos educativos, de inclusión laboral de 
personas con discapacidad intelectual y de 
fomento del voluntariado, han llegado a más 
de 39.960 personas de tres continentes, 

incrementando así un 11% el número de 
beneficiados directos respecto al ejercicio 
anterior. 

Este logro cuantitativo ha ido acompañado del 
fortalecimiento de sus líneas de actuación y 
de su modelo de intervención, asentado en la 
creación de valor compartido entre empresa y 
sociedad, el intercambio de buenas prácticas 
y la mejora continua.

Fundación Prosegur
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Principales hitos 2017

Crecimiento cuantitativo de Piecitos Colorados

2017 ha sido un año para el crecimiento del 
proyecto de educación integral más destacado 
de la Fundación Prosegur: Piecitos Colorados. 
Así, el programa de Cooperación al Desarrollo 
ha sumado un total de 9 nuevas escuelas 
en los 7 países iberoamericanos donde está 
implementado: Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. Este 
incremento ha permitido cerrar el ejercicio con 
un total de 46 centros educativos adscritos y más 
de 5.300 menores beneficiados. 

Con la rehabilitación de escuelas y sus 
servicios básicos, la aplicación de programas 
de formación nutricional, la renovación de 
herramientas didácticas y la sensibilización a 
las familias, Piecitos Colorados busca combatir 
el abandono escolar, así como impulsar el 
desarrollo sostenible de las comunidades. 

La creatividad como motor de cambio
 
Bajo este lema, la Fundación Prosegur y 
la Fundación Amigos del Museo del Prado 
han llevado a cabo una iniciativa pionera 
de divulgación educativa, para acercar el 
arte a escuelas de entornos vulnerables de 
Latinoamérica. Las obras maestras de la 
pinacoteca han sido el vehículo utilizado para 
implementar un Curso de Iniciación al Arte 
en 31 centros educativos adscritos a Piecitos 
Colorados, en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. 

El proyecto ha sido posible gracias al 
compromiso activo de 100 voluntarios 
Prosegur, quienes se han formado previamente 
para impartir este curso y lograr así desarrollar 
las capacidades creativas de un total de 
1.500 menores, reforzando su autoestima y 
poniendo en valor el patrimonio cultural de cada 
comunidad. Además de reivindicar el poder del 
conocimiento y la imaginación, esta iniciativa 
ha trabajado transversalmente las inteligencias 
múltiples de los menores (lingüística, creativa, 
visual-espacial, intrapersonal, etc.) y lo ha hecho 
en contextos tan heterogéneos como escuelas 
urbanas, rurales, indígenas o con alumnos con 
discapacidad auditiva. 

El rasgo diferencial de 
este proyecto ha residido 
en el equipo de educadores, 
compuesto por 100 profesionales de la 
compañía. Los empleados de Prosegur se 
han comprometido de forma voluntaria 
y se han formado con los materiales 
que la Fundación Amigos Museo del 
Prado ha elaborado específicamente 
para este curso (vídeos, presentaciones 
y Guía de Capacitación). Su respuesta 
solidaria a este reto ha superado todas 
las expectativas, sumándose perfiles 
profesionales de todas las unidades de 
negocio y soporte.

Adaptando el lenguaje a su realidad y 
aportando grandes dosis de empatía, los 
voluntarios han aplicado herramientas de 
mejora continua, como la autoevaluación 
del maestro o encuestas de satisfacción 
a los alumnos. Por su parte, las escuelas 
han complementado esta iniciativa con 
visitas a museos y centros de arte locales 
que, en muchos casos, ha supuesto la 
primera vez que los menores han vivido 
una experiencia de enriquecimiento 
cultural y personal de este tipo. 

Voluntarios 
convertidos en 
educadores de arte
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IA
Una década construyendo futuro

El programa Becas Talento y el Plan de 
Inclusión laboral de la Fundación Prosegur 
han celebrado en España su décimo 
aniversario. Un hito que ha permitido 
poner en valor el impacto social de ambas 
iniciativas: 

•	 Becas	Talento. Con el objetivo de contri-
buir a la formación de las nuevas gene-
raciones, este programa de ayudas al 
estudio premia la excelencia académica y 
el esfuerzo personal de los empleados de 
la compañía y sus hijos. Implementada en 
9 países de 3 continentes, la iniciativa se 
adapta a las necesidades de cada geogra-
fía, contando con modalidades de becas 
escolares, para estudios universitarios y 
dirigidas a profesionales que estén com-
patibilizando trabajo y formación. Desde 

2007 este proyecto ha otorgado un total de 
11.368 ayudas al estudio y para destacar 
este alcance, se ha celebrado en Madrid 
un coloquio sobre tendencias educativas a 
cargo de expertos.

•	 Plan	de	Inclusión	Laboral. Basado en la 
metodología del Empleo con Apoyo y con 
el asesoramiento de entidades espe-
cializadas en la materia, este proyecto 
permite integrar – desde el año 2007- a 
personas con discapacidad intelectual en 
sedes de la compañía en España e Ibe-
roamérica. Para celebrar el X Aniversario 
de la puesta en marcha de esta iniciati-
va, la Fundación Prosegur ha realizado 
una campaña interna de sensibilización 
a nivel global, para destacar el impacto 
de este programa, que ofrece puestos de 
trabajo con contenido real, sostenibles en 
el tiempo. 
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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
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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 2017:

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 2017

ACTIVO 2017 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 195.524,28 192.637,30

I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00

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

III. Inmovilizado material 195.524,28 192,637,30

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 260.288,05 24.850,14

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 1.950,79 0,00

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

VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo 306,11 -96.698,11

VII. Inversiones financieras a corto plazo 25,67 0,00

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

IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 258.005,48 121.548,25

TOTAL ACTIVO (A+B) 455.812,33 217.487,44

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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IA
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2017 2016

A) PATRIMONIO NETO 109.585,07 101.428,95

A-1) Fondos propios 109.585,07 101.428,95

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 77.388,47 168.160,87

IV. Excedente del ejercicio 8.156,12 -90.772,40

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 346.227,26 116.058,49

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 346.227,26 116.058,49

1. Proveedores 0,00 0,00

2. Otros acreedores 346.227,26 116.058,49

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

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 455.812,33 217.487,44
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(Debe) Haber 
2017

(Debe) Haber 
2016

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 2.842.498,36 1.685.757,17

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

b) Ingresos de promociones patrocinadores y colaboraciones 2.842.498,36 1.685.757,17

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 -1.963.083,25 -1.382.558,20

a) Ayudas monetarias -1.963.083,25 -1.382.558,20

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 -200,00

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 -623.650,45 -202.542,21

9. Otros gastos de explotación -246.149,57 -190.580,94

10. Amortización del inmovilizado -925,32 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 0,00 -349,24

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 8.489,77 -90.473,42

14. Ingresos financieros 0,00 0,00

15. Gastos financieros -333,65 -298,98

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) -333,65 -298,98

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 8.156,12 -90.772,40

19. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19) 8.156,12 -90.772,40

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31/12/2017

8
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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  

2017
Plan Social 

2016

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS (PROYECTOS) 2.052,37 1.922

Fundación España 807 750

Convenio  Colaboración Portugal 55 50

TOTAL EUROPA 862 800

Convenios Colaboración Singapur 30 25

TOTAL ASIA 30 25

Sucursal Fundación Argentina 346 301

Convenios colaboración Brasil 128 142

Sucursal Fundación Chile 117 139

Fundación Colombia 162 149

Sucursal Fundación Paraguay 131 130

Sucursal Fundación Perú 200 160

Sucursal Fundación Uruguay 75 76

TOTAL LATAM 1.160 1.097

GASTOS DE PERSONAL Y OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN 835 756

TOTAL 2.887 2.679

Miles de euros
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2017

2017

2016

2016

PROYECTOS DESARROLLADOS

BENEFICIARIOS EN LOS PROYECTOS

8
5

9
6

3

Educación

Educación

Inclusión Social 
y Laboral

Inclusión Social 
y Laboral

Voluntariado 
Corporativo

Voluntariado 
Corporativo

Fomento de la 
Cultura

Fomento de la 
Cultura

Otros 
Proyectos

Otros 
Proyectos

6

20.370

1.719
1.332

1.865
14.282

1.553
1.845 1.862

14.33416.815
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5
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31 
PROYECTOS 

39.964  
BENEFICIARIOS 

ALCANCE DEL PLAN SOCIAL 2017
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