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Fundación Prosegur

10 años construyendo futuro

La Fundación Prosegur, que desde 1983 
fomenta la actividad cultural y artística, ha 
celebrado en 2015 su décimo aniversario de 
trabajo en el ámbito de la acción social. Una 
década de intensa gestión transcurrida desde 
que en 2005, y coincidiendo con la expansión 
internacional de la Compañía, se decidiera 
transformar el enfoque de la institución. Sin 
olvidar el fomento de la cultura, la Fundación 
Prosegur inició entonces una nueva etapa 
apostando prioritariamente por los proyectos 
de carácter social. El objetivo: contribuir al 
progreso de las comunidades donde opera 
la Compañía, a través de iniciativas en los 
campos de la educación, la inclusión y el 
voluntariado corporativo. 

Con sensibilidad hacia las necesidades 
locales y compartiendo un mismo enfoque, los 
programas se implementan progresivamente 
en las diferentes geografías atendiendo 
a los criterios de sostenibilidad y réplica 
de buenas prácticas. Gracias al trabajo en 
equipo y al respaldo de toda la estructura 
organizativa de Prosegur, la institución 
ha llegado a beneficiar en esta década de 
acción social a más de 200.000 personas –de 
manera directa e indirecta– a través de los 36 
proyectos desarrollados en 10 países de tres 
continentes.

El ejercicio de 2015, ha sido un año para la 
consolidación de las iniciativas educativas y 
de inclusión, para el impulso del voluntariado 
corporativo y la mejora continua. Acciones que 
concretan y refuerzan el compromiso social de 
Prosegur:

• Educación. El programa Becas Talento 
Fundación Prosegur, que apoya la 
formación de los empleados y sus 
hijos con expedientes sobresalientes, 
ha otorgado en 2015 un total de 1.420 
ayudas al estudio en nueve países. 
Desde su puesta en marcha en el año 
2008, ya son más de 6.500 las becas 
entregadas para reconocer el talento y el 
esfuerzo personal. 

 Con el objetivo de mejorar la educación 
integral de menores procedentes de 
entornos vulnerables, el proyecto 
de Cooperación al Desarrollo 
Piecitos Colorados sigue creciendo 
en Iberoamérica. Con 36 escuelas 
adscritas en siete países, la iniciativa 
está contribuyendo a mejorar la calidad 
de vida de más de 16.490 personas 
(entre alumnos, familias y comunidad 
educativa), gracias a la rehabilitación 
de infraestructuras y renovación de 
herramientas didácticas; al impulso 
en la formación nutricional y el 
autoabastecimiento de los centros y a la 
entrega de becas de estudio para que los 
menores puedan continuar formándose. 

 Además, en España, más de 2.480 
niños y jóvenes han participado en las 
iniciativas de educación medioambiental 
Playa Limpia y Campo Limpio, dirigidas 
a sensibilizar a las nuevas generaciones 
sobre el desarrollo sostenible, la gestión 
de los residuos y el cuidado responsable 
del entorno.
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• Inclusión. Los proyectos que promueven 
la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad intelectual se han 
visto reforzados en 2015 con nuevas 
integraciones. Avances realizados 
siguiendo la metodología del Empleo 
con Apoyo, el ofrecimiento de puesto 
de trabajo con contenido real y el apoyo 
de instituciones especializadas en 
la materia. Cabe destacar el trabajo 
del Departamento de Digitalización 
Documental de Madrid (España), que 
en 2015 ha procesado dos millones de 
documentos en papel. 

 Para compartir estas iniciativas de 
inclusión – que buscan generar valor 
compartido entre empresa y sociedad– 

Prosegur ha sido invitada a participar 
como ponente en el foro “Juventud y 
discapacidad: políticas de inclusión social, 
igualdad de género y prevención de la 
violencia sexual”, organizado por el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) en Uruguay.

• Voluntariado. Gracias al compromiso activo 
de los profesionales de la Compañía, las 
iniciativas de voluntariado de la Fundación 
Prosegur han llegado a más personas. Los 
proyectos, relacionados con la educación 
y la inclusión, han contado con un mayor 
número de participantes en 2015, tanto 
en España como en Iberoamérica. Con 
el objetivo de aprovechar sinergias 
entre los programas, cabe destacar en 
2015 la nueva etapa de Tu Seguridad, 
Nuestro Compromiso. En este proyecto de 
voluntariado, Cruz Roja y Prosegur se unen 
para reforzar la seguridad a través de la 
enseñanza de medidas para la prevención 
de accidentes y primeros auxilios. La 
iniciativa, dirigida a centros escolares 
de Madrid, amplía ahora el colectivo de 
beneficiarios, incluyendo a personas con 
discapacidad intelectual. 

La Fundación Prosegur es una entidad 
sin ánimo de lucro que canaliza la 
acción social y cultural de Prosegur, 
con el objetivo de ayudar a construir 
una sociedad más solidaria y con menos 
desigualdades.
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España

Portugal

Brasil

Colombia

Perú

Chile

Singapur

Uruguay

Paraguay

Argentina

50.560
kits escolares

entregados

970
beneficiarios
del programa

boca sana

838
viviendas 

reformadas
con las ayudas

provivienda

11.400
personas han asistido a los

conciertos
organizados por la

Fundación Prosegur

46
becas 

Escuela Superior de 
Música Reina Sofía

3.550
empleados han disfrutado de

180
visita guiadas

a distintos museos en España

5.114
becas talento
otorgadas en

9
países

4.386
alumnos en las

33
escuelas de

Piecitos Colorados en

7
países

1.675
participantes en los

campamentos de verano para hijos de empleados

1O AÑOS
CONSTRUYENDO

FUTURO

EDUCACIÓN

VOLUNTARIADO

FOMENTO DE
LA CULTURA

OTROS
PROGRAMAS

SOCIALES

3.184
empleados y sus familiares participan en 

las actividades de voluntariado corporativo 

en 8 países

61.240
comidas

servidas en el
comedor social

Santiago 
Masarnau

434
personas con discapacidad en

programas de formación y empleo

1.961 
beneficiarios de los distintos programas

de apoyo al talento diferente

APOYO AL

DIFERENTE
TALENTO

36
proyectos 

desarrollados 

en10
países201.664

beneficiarios
directos 

e indirectos

Cifras del periodo 2005 – 2014
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Evaluación externa de Piecitos 
Colorados 

Por su dimensión geográfica e implicación 
de recursos humanos y económicos, Piecitos 
Colorados es el proyecto de acción social 
más relevante de la Fundación Prosegur. 
Implementado en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, el 
programa busca combatir el abandono escolar 
e impulsar el desarrollo de las comunidades, 
a través de un modelo de intervención de 
carácter integral.

El motor del cambio se centra en la escuela 
y para transformarla, Piecitos Colorados 
plantea un trabajo en colaboración con las 
familias y cuerpo docente, basado en cuatro 
fases: reconstrucción de infraestructuras 
y servicios básicos, formación nutricional, 
mejora educativa y fomento del deporte. 

Alejándose de intervenciones puntuales y 
asistencialistas, la iniciativa aspira a lograr 
a largo plazo la autogestión de las escuelas 
y a incrementar las oportunidades de futuro 
de sus alumnos a través de la formación. Un 
objetivo ambicioso que sin duda, implica un 
seguimiento constante de las acciones sobre 
el terreno en las distintas geografías.  

Tras seis años de implementación del 
modelo, en 2015 se ha dado un paso más 
hacia la mejora continua y se ha realizado 
una evaluación externa de los impactos del 
programa, con el fin de rescatar las buenas 
prácticas y posibles mejoras a integrar en 
el futuro. La Fundación CODESPA, entidad 
española experta en Cooperación al Desarrollo 
con 30 años de experiencia, ha sido la 
encargada de realizar el trabajo, centrándose 
en las escuelas de Colombia.

Atendiendo al marco temporal de la 
intervención en el país, se ha realizado una 

evaluación intermedia, con una muestra 
de 139 personas procedentes de distintos 
grupos de interés (alumnos, personal 
docente, empleados, etc.) y un enfoque 
metodológico centrado en el impacto de los 
beneficiarios, en la empresa y en la calidad 
del modelo. Además, se han aplicado los 
criterios propuestos por el Comité de Ayuda 
al Desarrollo (CAD) de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE): pertinencia, impacto, eficacia, 
eficiencia y sostenibilidad.

Se recogen a continuación algunas de las 
conclusiones más destacadas: 

• El programa responde de manera 
contundente a las necesidades de 
infraestructura y al mejoramiento de 
las condiciones higiénico-sanitarias, 
siendo aspectos muy valorados por los 
beneficiarios. 

• Así, se produce un incremento del número 
de alumnos por escuela, y se impacta 
positivamente en su calidad de vida y 
de enseñanza. Con la mejora de las 
condiciones físicas de las escuelas, se 
produce una mejor concentración de los 
alumnos en el estudio.

• Los docentes se sienten respaldados en 
sus labores y, con respecto a los padres 
de familia, el impacto se centra en el 
sentimiento de apoyo y acompañamiento 
en el proceso educativo.

• Los efectos positivos que genera la 
intervención en los estudiantes se centran 
en la posibilidad de construir un proyecto 
de vida: los alumnos son capaces de 
visualizar un futuro donde se desarrollen 
plenamente. Así, gracias a las Becas 
Talento, el programa cuenta ya con los 
primeros Piecitos Colorados que acceden a 
la universidad. 

• La apuesta por la construcción de granjas, 
invernaderos y huertos está incidiendo 
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positivamente en el autoabastecimiento y 
en la mejora de la alimentación.

• 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, el compromiso logrado en 
los alumnos se ha generado gracias a la 
implicación de los empleados de Prosegur 
en el proceso. Los estudiantes consideran 
que los voluntarios son un referente de 
valores y comportamiento para ellos, 
haciendo especial énfasis en su “modo de 
hacer”. 

• La integración de los empleados de la 
Compañía en Piecitos Colorados es una 

de las características que hacen único el 
modelo del programa.

• En este sentido, 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 como elemento de 
integración. 

• Tanto los delegados implicados en 
la gestión del programa como los 
voluntarios se sienten muy satisfechos 
con su contribución, por lo que todos ellos 
recomendarían participar.

• Se determina que el presupuesto destinado 
es apropiado y eficiente respecto a los 
resultados logrados.

Brasil (7)
Teófilo Otoni (2)
Aguas Lindas
Pouso Alegre
Río de Janeiro
Manaos
Pernambuco

Paraguay (7)
San Lorenzo (Asunción)
Julián Augusto Saldívar
Capiatá
Presidente Franco
Concepción
Capitán Miranda
Caaguazú

Argentina (8)
Jujuy
Salta
Misiones
Tucumán
Santiago del Estero
Mendoza
Mar del Plata
Bahía Blanca

Colombia (6)
Chacua
Bucaramanga
Florencia
Manizales
Cali
Clemencia

Perú (2)
Cuzco
Jauja

Chile (3)
Talca
Molco
Pirque

Uruguay (3)
Paysandú
Tacuarembó
Canelones
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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 princi-
palmente sus actividades en todo el terri-
torio nacional, sin perjuicio de que pueda 
llevar a cabo actividades de ámbito inter-
nacional,  especialmente en países del área 
Iberoamericana.

b)  Fines

La Fundación tiene por objeto la consecu-
ción 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 coo-
peración internacional para el desa-
rrollo en el ámbito educativo.

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

c)  Actividades

Para el cumplimiento de sus fines, la Funda-
ción 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 Fundacón se dirigen con con 
carácter genérico a colectivos como:     po-
blación de áreas con elevados índices de 
pobreza, jóvenes con riesgo de exclusión,    
estudiantes con limitación de medios, per-
sonas 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 2015:

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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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.

Balance abreviado al cierre del ejercicio 2015

Activo 2015 2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE 189.448,73 189.448,73

I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00

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

III. Inmovilizado material 189.448,73 189.448,73

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 119.247,20 2.379,84

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

-44.604,49 0,00

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 163.851,69 2.379,84

TOTAL ACTIVO (A+B) 308.695,93 191.828,57
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Patrimonio neto y pasivo 2015 2014

A) PATRIMONIO NETO 192.201,35 191.204,87

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) 0,00 0,00

II. Reservas 0,00 0,00

III. Excedentes de ejercicios anteriores 167.164,39 167.186,54

IV. Excedente del ejecicio 996.48 -22,15

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 116.494,58 623,70

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 116.494,58 623,70

1. Proveedores 0,00 0,00

2. Otros acreedores 116.494,58 623,70

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

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 308.695,93 191.828,57
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Cuenta de resultados abreviada correspondiente al 
ejercicio terminado el 31/12/2015

11

(Debe) Haber 
2015

(Debe) Haber 
2014

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.156.950,31 910.590,00

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

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 1.156,950,31 910.590,00

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 -1.036.599,47 -826.871,03

a) Ayudas monetarias -1.036.599,47 -826.871,03

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 0,00

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

a) Ingresos accesorios y otros de gestion 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 -19.176,46 0,00

9. Otros gastos de explotación -100.028,77 -83.741,12

10. Amortización del inmovilizado 0,00 0,00
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(Debe) Haber 
2015

(Debe) Haber 
2014

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

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 resultados 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)

1.145,61 -22,15

14. Ingresos financieros 0,00 0,00

15. Gastos financieros -149,13 0,00

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 financiero

0,00 0,00

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) -149,13 0,00

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) 996,48 -22,15

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.
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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 Económicos Fundación Prosegur Plan Social 
2015

Plan Social 
2014

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS (PROYECTOS) 1.797 1.790

Fundación España 800 735

Convenio Colaboración Portugal 60 45

TOTAL EUROPA 860 780

Convenios Colaboración Singapur 25 15

TOTAL ASIA 25 15

Sucursal Fundación Agentina 216 154

Convenios colaboración Brasil 129 270

Sucursal Fundación Chile 105 98

Fundación Colombia 154 173

Sucursal Fundación Paraguay 108 116

Sucursal Fundación Perú 132 110

Sucursal Fundación Uruguay 69 75

TOTAL LATAM 913 995

GASTOS DE PERSONAL Y OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN 554 514

TOTAL 2.351 2.304

(Miles de euros)
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN PROYECTOS

                             EDUCACIÓN: Con el            
                           convencimiento de que la 
                           educación es la mejor 
                    herramienta para el desarrollo 
futuro, la Fundación Prosegur impulsa 
iniciativas en Europa, Iberoamérica y en 
Asia, dirigidas a reforzar la formación de 
adultos y menores, así como a reconocer el 
talento y el esfuerzo personal. 

7 proyectos:  
• Piecitos Colorados
• Becas Talento Fundación Prosegur
• Campamentos de verano para hijos de empleados
• Playa Limpia
• Campo Limpio
• Becas Escuela Superior de Música Reina Sofía
• Beca Colegios del Mundo Unido

                     INCLUSIÓN LABORAL:   
                     Prosegur trabaja desde el año 
                    2007 en distintos programas 
                    que buscan promover la 
inclusión laboral de personas con 
discapacidad intelectual, ofreciendo un 
futuro más estable a este colectivo a través 
del empleo. Iniciativas generadoras todas 
ellas de valor compartido entre empresa y 
sociedad.

5 proyectos:  
• Centro Especial de Empleo (CEE) Aprocor-Prosegur
• Centro de Formación CICLO
• Plan de Inclusión Laboral en sedes de la Compañía
• Departamento de Digitalización
• Campaña especial en Navidad

EDUCACIÓN

5 proyectos

12.673 
beneficiarios
/ participantes

970.238 € 
invertidos

FOMENTO DE
LA CULTURA

4 proyectos

3.263 
beneficiarios
/ participantes

262.770 € 
invertidos

OTROS

5 proyectos

14.835 
beneficiarios
/ participantes

860.095 € 
invertidos

INCLUSIÓN 
LABORAL

5 proyectos

566 
beneficiarios
/ participantes

98.177 € 
invertidos

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

7 proyectos

715 
beneficiarios
/ participantes

113.720 € 
invertidos

EDUCACIÓN

7 proyectos

16.255 
beneficiarios
/ participantes

 

FOMENTO DE
LA CULTURA

5 proyectos

1.218 
beneficiarios
/ participantes

OTROS

3 proyectos

14.477 
beneficiarios
/ participantes

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

8 proyectos

1.350 
beneficiarios
/ participantes

INCLUSIÓN 
LABORAL

5 proyectos

641 
beneficiarios
/ participantes

 

EDUCACIÓN

5 proyectos

12.673 
beneficiarios
/ participantes

970.238 € 
invertidos

FOMENTO DE
LA CULTURA

4 proyectos

3.263 
beneficiarios
/ participantes

262.770 € 
invertidos

OTROS

5 proyectos

14.835 
beneficiarios
/ participantes

860.095 € 
invertidos

INCLUSIÓN 
LABORAL

5 proyectos

566 
beneficiarios
/ participantes

98.177 € 
invertidos

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

7 proyectos

715 
beneficiarios
/ participantes

113.720 € 
invertidos

Alcance del Plan Social 2015
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN PROYECTOS

                         VOLUNTARIADO 
                         CORPORATIVO: La Fundación 
                       Prosegur desarrolla 
                       diferentes acciones de 
voluntariado relacionadas con sus campos 
de actuación, para apoyar el compromiso 
social de los empleados de la Compañía.

8 proyectos:  
• Todos Somos Piecitos Colorados
• Voluntariado en Iberoamérica con la Fundación 

Empieza por Educar.
• Voluntariado por la inclusión en Brasil, Chile y Perú.
• Viajes solidarios en Argentina y Perú
• Tu Seguridad, Nuestro Compromiso, en colaboración 

con Cruz Roja
• Voluntariado con la Fundación Deporte y Desafío
• Charlas en centros escolares de España con la 

Fundación Empieza por Educar
• Actividades con la Fundación Síndrome de Down y la 

Fundación Aprocor

                         FOMENTO DE LA CULTURA: 
                       Las iniciativas de la
                       Fundación Prosegur en este 
campo de actuación buscan acercar el 
arte al gran público, así como apoyar la 
formación de los nuevos talentos de la 
música.

5 proyectos:  
• Conciertos de la Fundación Albéniz
• Concierto de Navidad de la JMJ
• Visitas guiadas al Museo del Prado
• Visitas guiadas al Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía
• Publicaciones culturales

                          OTROS PROYECTOS:       
                         Atendiendo a las 
                         necesidades locales y 
apoyándose en el trabajo en equipo, la 
Fundación Prosegur impulsa y canaliza 
otras iniciativas que le permiten estar 
cerca de la sociedad y de los colectivos 
menos favorecidos.

3  proyectos:  
• Apoyo al Comedor Social Santiago Masarnau (España)
• Recogida de alimentos y ropa (Colecta de Navidad)
• Ayudas a hijos con discapacidad (Uruguay)

EDUCACIÓN

5 proyectos

12.673 
beneficiarios
/ participantes

970.238 € 
invertidos

FOMENTO DE
LA CULTURA

4 proyectos

3.263 
beneficiarios
/ participantes

262.770 € 
invertidos

OTROS

5 proyectos

14.835 
beneficiarios
/ participantes

860.095 € 
invertidos

INCLUSIÓN 
LABORAL

5 proyectos

566 
beneficiarios
/ participantes

98.177 € 
invertidos

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

7 proyectos

715 
beneficiarios
/ participantes

113.720 € 
invertidos
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OTROS

5 proyectos

14.835 
beneficiarios
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invertidos

INCLUSIÓN 
LABORAL

5 proyectos

566 
beneficiarios
/ participantes

98.177 € 
invertidos

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

7 proyectos

715 
beneficiarios
/ participantes

113.720 € 
invertidos

EDUCACIÓN

5 proyectos

12.673 
beneficiarios
/ participantes

970.238 € 
invertidos

FOMENTO DE
LA CULTURA

4 proyectos

3.263 
beneficiarios
/ participantes

262.770 € 
invertidos

OTROS

5 proyectos

14.835 
beneficiarios
/ participantes

860.095 € 
invertidos

INCLUSIÓN 
LABORAL

5 proyectos

566 
beneficiarios
/ participantes

98.177 € 
invertidos

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

7 proyectos

715 
beneficiarios
/ participantes

113.720 € 
invertidos



Calle Pajaritos, 24
28007 Madrid

www.fundacionprosegur.com


