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CARTA DE LA PRESIDENTE
Tengo el placer de presentarles la Memoria de la Fundación Prosegur del ejercicio 
2012 que recoge los principales proyectos de acción social emprendidos por la 
Compañía. A través de este documento, queremos poner de manifiesto nuestra 
vocación de transparencia y mejora en todas las comunidades en las que 
desarrollamos nuestra actividad.

Las empresas tenemos una responsabilidad y un papel fundamental a la hora de 
contribuir al progreso de la sociedad que nos rodea. Somos agentes de cambio, 
capaces de generar grandes avances. Por eso, durante este año, el trabajo de 
nuestra Fundación ha sido intenso. Hemos consolidado y ampliado nuestros 
programas en los campos de la educación, la integración social y laboral de 
personas con discapacidad y el voluntariado corporativo, consiguiendo beneficiar 
con ellos a más de 40.000 personas de manera directa y en tres continentes. 

Quiero destacar especialmente el reconocimiento que ha recibido nuestro 
proyecto Piecitos Colorados. Prosegur ha sido distinguida en 2012 por la 
Fundación Codespa como mejor empresa solidaria gracias a nuestro programa 
de Cooperación al Desarrollo, que busca mejorar la educación integral y la calidad 
de vida de menores procedentes de zonas desfavorecidas de Latinoamérica. Un 
galardón que ha querido resaltar el trabajo generoso y la implicación de nuestros 
empleados, quienes lo hacen posible cada día. 

Así entendemos en Prosegur que debe ser nuestro compromiso con la sociedad: 
permanente, sólido y activo. Con este ánimo, seguiremos impulsando proyectos 
sostenibles que creen valor para las comunidades, en aquellas geografías donde 
opera nuestra Compañía. En este reto, nos apoyaremos en nuestros más de 
150.000 profesionales que, con su ilusión y su carácter solidario, respaldan y 
materializan cada una de nuestras acciones con el convencimiento de que se 
puede transformar la realidad. 

A todos ellos mi gratitud por un año de intenso trabajo, reflejado en su esencia a 
través de estas páginas. 

Helena Revoredo
Presidente de Prosegur y la Fundación Prosegur
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COMIDAS ENTREGADAS

LA FUNDACIÓN PROSEGUR DESARROLLA ACCIONES SOCIALES EN 
PAÍSES DONDE LA COMPAÑÍA OPERA, ENFOCANDO SUS PROYECTOS 
EN LOS CAMPOS DE LA EDUCACIÓN, LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y 
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL FOMENTO DEL 
VOLUNTARIADO CORPORATIVO.





PIECITOS
COLORADOS
El espíritu que nos define

Piecitos Colorados ha caminado en 2012 con pasos firmes, asentando un 
modelo de intervención donde docentes, alumnos y familias han trabajo 
intensamente junto a Prosegur para transformar las escuelas. Gracias a 
este compromiso, se han logrado avances destacados en el proyecto, como 
la creación de huertas, invernaderos y corrales; talleres de alfabetización 
para padres de familia; aulas de informática; acciones de arborización y 
sensibilización sobre Medio Ambiente, la graduación de nuestros primeros 
alumnos becados por su talento… Impactos que han logrado reducir el 
absentismo escolar y potenciar la autogestión de los centros. Las escuelas se 
convierten así en el núcleo dinamizador de la comunidad: el lugar para impulsar 
el futuro.

Desde estas páginas, queremos expresar nuestro especial agradecimiento a la 
maestra de la primera escuela Piecitos Colorados, situada en Salta (Argentina). 
Silvia López se jubila este año, dejando un centro educativo que es modelo y 
referencia en su zona. Gracias por su dedicación, por su estrecha colaboración 
con Prosegur y por impulsar el proyecto con convicción desde sus inicios. 

En la imagen, el Country Manager de Argentina entrega a Silvia López una placa 
en agradecimiento a su labor.  





PIECITOS
COLORADOS
Reconocimiento 

Gracias a nuestro programa de Cooperación al Desarrollo, Prosegur ha recibido 
en 2012 el Premio Codespa a la mejor empresa solidaria. Un galardón que 
recogió nuestra Presidente de manos de S.A.R el Príncipe de Asturias y que 
ha reconocido el valor de un proyecto no asistencialista, que apuesta por 
la sostenibilidad y el compromiso activo de los beneficiarios. El jurado ha 
destacado como elemento diferenciador, el trabajo solidario de la plantilla que, 
generosamente, ha decido implicarse con las escuelas y ayudar a construir 
oportunidades de futuro a estos Piecitos. Poniendo lo mejor de cada uno al 
servicio de los que más lo necesitan. 





PIECITOS
COLORADOS
Nuevos retos
  
Implantado en 7 países y con escuelas en diferentes fases de intervención, 
Piecitos Colorados quiere poner el acento en la calidad, apoyando a las 
escuelas y a sus alumnos más allá de la rehabilitación de infraestructuras. 
La mejora educativa, la formación nutricional y las nuevas tecnologías serán 
áreas prioritarias de trabajo para 2013. Un año para seguir impulsando el 
voluntariado, la autogestión de las escuelas y la detección de los alumnos 
con talento.





BECAS 
TALENTO PROSEGUR

Considerar  el estudio como una oportunidad y no como una obligación. Este 
mensaje de Albert Einstein se ha convertido en el lema de un programa de 
carácter internacional que cada vez tiene mayor alcance. Así lo demuestran 
las más de 1.200 becas entregadas en 2012 por la Fundación Prosegur en 
Latinoamérica, Singapur y Europa, donde Portugal se suma por primera vez. 
Ayudas para el estudio dirigidas a empleados y a sus hijos que se adaptan a las 
necesidades locales, pero que persiguen un mismo fin: premiar el esfuerzo y el 
talento. Apostando así por la herramienta más potente para el desarrollo de las 
personas y el progreso de las regiones.





EL VALOR  
DEL AMARILLO 
Voluntariado Corporativo en España  

Con la voluntad de apostar por una sociedad más solidaria, los empleados 
de Prosegur se comprometen con su entorno. Así, más de 5.600 personas 
(alumnos, padres y docentes) han visto reforzados sus conocimientos sobre 
prevención de accidentes y primeros auxilios, gracias a las clases impartidas 
en colegios por  nuestros vigilantes de seguridad apuntados al programa Tu 
Seguridad, Nuestro Compromiso. En colaboración con Cruz Roja Española, 
este proyecto desarrollado en Madrid, Alicante y Sevilla, ha permitido mostrar a 
la sociedad una faceta diferente de nuestros profesionales.

Aprender de la diferencia para hacer mejor equipo. Con este espíritu, el 
voluntariado realizado en colaboración con la Fundación Deporte y Desafío, ha 
contribuido a la integración social de personas con discapacidad a través de la 
práctica deportiva adaptada. Nuestros voluntarios no han dudado en compartir 
su tiempo para que niños, jóvenes y adultos discapacitados puedan disfrutar de 
jornadas de patinaje sobre hielo, ciclismo, golf, buceo y senderismo. 





EL VALOR  
DEL AMARILLO
Voluntariado Corporativo en Latinoamérica  
  
Un año cargado de acciones solidarias de nuestros profesionales en 
Latinoamérica, quienes han mostrado de manera tangible el compromiso 
por su entorno: a través de iniciativas medioambientales como la plantación 
de árboles; participando en construcciones de viviendas de emergencia 
para familias sin recursos; haciendo más real que nunca la idea de que 
Todos Somos Piecitos Colorados. Su dedicación y acompañamiento a estos 
menores, han hecho posible no sólo la rehabilitación de los centros, sino el 
fortalecimiento de un sentimiento de comunidad alrededor de la escuela. Con el 
convencimiento de que entre todos, se puede transformar la realidad.





APOYO AL TALENTO 
DIFERENTE
 
Impulsando la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual para 
ofrecer a este colectivo un futuro más estable a través del empleo, nuestro 
Plan de Integración en sedes de Prosegur, sigue creciendo. En 2012, nuevos 
profesionales se han sumado a las plantillas de Brasil, Perú y Argentina, 
aportando sus capacidades diferentes, su entusiasmo y buen desempeño. 

En Madrid y Sao Paulo, nuestros respectivos proyectos de integración 
laboral – Centro Especial de Empleo Aprocor-Prosegur y Centro de formación 
CICLO- consolidan sus actividades. El primero, a través de la nueva tintorería 
comercial Lavaprós y en el caso de Brasil, con la formación de 47 jóvenes con 
discapacidad intelectual, de los cuales 15 han logrado encontrar ya trabajo en 
empresas ordinarias del sector de la lavandería a lo largo de este año. 





FOMENTO DE LA CULTURA
Desde sus orígenes, la Fundación Prosegur apoya también al talento en el campo 
de la Cultura, impulsando la formación y trayectoria artística de jóvenes valores 
de la música a nivel internacional a través de becas concedidas a los alumnos de 
la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Así, el quinteto Albéniz de Prosegur 
interpretó en 2012 dos conciertos conmemorativos del 200 aniversario de la Cons-
titución de 1812 - conocida como “La Pepa”-, en el Real Alcázar de Sevilla y la sede 
del Senado en Madrid. 

Gracias a los convenios de colaboración con las fundaciones del Museo del Prado 
y del Museo Guggenheim de Bilbao, año tras año los empleados de Prosegur y sus 
familias disfrutan del Arte a través de visitas guiadas a estas destacadas pinacote-
cas. Además, siguiendo esta la línea de actuación, la Fundación edita anualmente un 
libro de carácter cultural que, en 2012, ha sido dedicado a Ernest Shackleton y sus 
pioneros viajes a la Antártida.  





CERCA DE LA SOCIEDAD  
Y DE NUESTROS EMPLEADOS
  
Todas estas acciones nos han permitido estar, un año más, cerca de la sociedad 
y de nuestros empleados. La razón de todo lo que hacemos. A través de la 
educación y la sensibilización, atendiendo las necesidades locales y siguiendo 
un modelo asentado en las buenas prácticas y el trabajo en equipo. Gracias al 
apoyo de la Alta Dirección y de una plantilla comprometida en tres continentes, 
hemos podido mostrar a la sociedad el valor del amarillo… 







TESTIMONIOS  
EN PRIMERA PERSONA  

SINGAPUR
Chong Hock Lim, empleado: “Prosegur Foundation assistance 
gives us the chance to relief the heavy expenses on the 
education of our children. Usually this kind of grants are 
provided by the government so receiving them from our own 
company it is something new and very appreciated for us as 
sometimes we cannot access to the government’s ones.”
 
BRASIL
Ivo José Lauxen, empleado. “Parabéns a essas pessoas 
que desempenharam para essa contribuição. Fico feliz em 
fazer parte de uma empresa tão conceituada que ajuda na 
educação do nosso Brasil. Se todas as empresas pensassem 
assim, talvez não tivéssemos tanta desigualdade”.
 
COLOMBIA
Christian Fernando Lancheros, becado. “Para mí el apoyo de la 
Beca Talento Prosegur, ha sido inmenso. Mi vida ha cambiado de 
una manera altamente positiva, en donde puedo concentrarme 
únicamente en mis estudios, obtener las más altas calificaciones, 
destacarme y disfrutar lo que hago para así poner mis 
conocimientos, mis aptitudes al servicio de la sociedad”.

ESPAÑA
Gustavo Rossi, empleado: “Quiero agradecer la concesión 
de la beca para m hija  y recalcar la importancia que tiene 
este tipo de actos por parte de la Empresa. Además de ser 
una ayuda económica importante, es un aliciente para que 
nuestros hijos sigan estudiando y puedan afrontar el futuro 
mejor formados, lo cual los llevará a ser mejores personas”.

Luis Casais, empleado voluntario deporte adaptado: 
“Sinceramente, somos nosotros los que nos sentimos en 
deuda con los chicos y sus familias que nos han concedido 
su confianza para poder compartir, en un breve instante, el 
enorme esfuerzo con el que ellos afrontan su día a día. Ayer 
recibí mucho más de lo que pudiese imaginar”.

ARGENTINA
Óscar Cairo, empleado: “PIECITOS COLORADOS ya está 
presente en la Escuela Lencinas, queda mucho por hacer y 
por transitar en este hermoso Proyecto que nos enorgullece 
a todos, y en especial nos llena de alegría y emoción ver 
cuando en la cara de los niños y niñas se dibuja una sonrisa 
en la que se alberga el futuro de esta comunidad”.
 
PERÚ
Juan Carlos Reyna, empleado voluntario: “Fue una 
experiencia inolvidable, ya que pude compartir el trabajo 
en equipo al realizar el proyecto de un Techo para mi País 
ayudando a familias de bajos recursos económicos, con 
personas que me recibieron como uno más. Me siento muy 
agradecido a estos compañeros que me brindaron su amistad 
y alegría al completar el trabajo que se nos encomendó”.

URUGUAY
Yacqueline, directora escuela San Francisco: “El cuerpo 
docente está totalmente comprometido con su quehacer 
educativo más allá de lo requerido institucionalmente, 
creándose un clima de amistad, compromiso y solidaridad 
que nos lleva a realizar todas las actividades con un mismo 
fin: apuntar a elevar al niño desde su entorno brindándole las 
herramientas necesarias para modificar su realidad, viéndose 
por ende la comunidad beneficiada”.



Lo que da sentido a nuestro trabajo: las personas que reciben nuestra ayuda.

Gracias al apoyo de toda nuestra organización, seguiremos trabajando para impulsar el desarrollo de 
las comunidades donde opera Prosegur.



LA FUNDACIÓN EN CIFRAS

1. Piecitos Colorados. (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay) 4.057

2. Becas Talento Prosegur. (Argentina, Chile, Colombia, España ,Paraguay, Perú, 
Portugal, Singapur y Uruguay) 1.278

3. Kits Escolares. (Brasil y Paraguay) 11.860

4. Campamentos de Verano. (Chile, España y Portugal) 278

     Beneficiarios: Tu Seguridad, Nuestro Compromiso. (España) 5.640 

5. Plan de Integración Laboral de Personas con Discapacidad Intelectual. 
(Argentina, Brasil, España y Perú)

20

6. CICLO. Centro de formación para inclusión laboral Prosegur - Apae (Brasil) 47

7. Campaña de Navidad – contrataciones. (España) 16

8. Beneficiarios de Fundación Deporte y Desafío. (España) 299

9. Ayuda Discapacidad. (Uruguay) 4

    Niños participantes Día del Voluntariado - Sensibilización. (España) 21

10. Deporte Asistido con Fundación Deporte y Desafío (España) 78

11. Todos Somos Piecitos Colorados. (Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay) 287

12. Jornada Medioambiental. (Argentina) 78

13. Construcciones Solidarias. (Brasil y Perú) 154

14. Tu Seguridad, Nuestro Compromiso. (España) 33

15. Visitas a Museos. (España) 473

16. Conciertos. (España) 600

17. Becas – Escuela Superior de Música Reina Sofía. (España) 5

18. Publicaciones. (España) 1.800

19. Apoyo Comedor Social Santiago Masarnau. (España) 14.080

20. Navidad Prosegur – Colectas. (España) 587

21. Una Boca Sana. (Paraguay) 86

22. Pro-Vivienda. (Chile, Perú y Uruguay) 187

      Beneficiarios: Construcciones UTPMP. (Brasil y Perú) 10

EDUCACIÓN
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DIFERENTE

VOLUNTARIADO

 TOTAL 23.113
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FOMENTO DE
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OTROS

Inversión 2.066.000 €

Beneficiarios directos 41.978

Nº de Proyectos 22

Países en los que opera 10
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PATRONATO

Presidente

Dª Helena Revoredo Delvecchio
Presidente de Prosegur S.A.

Patronos

D. Christian Gut Revoredo
Consejero Delegado Prosegur S.A.

Dª. Chantal Gut Revoredo
Consejero Externo Dominical Prosegur S.A.

D. Eduardo Paraja Quirós 
Consejero Externo de Prosegur S.A. y Consejero Delegado y Director General de Metrovacesa

Secretario

D. Miguel Bandrés
Director Corporativo de Organización y Responsabilidad Corporativa – Prosegur S.A. 

Tesorero

D. Antonio Rubio Merino
Director Corporativo Económico y Financiero de Prosegur S.A. 

Directora Gerente

Dª Mercedes Borbolla Fernandez Escandón



ALIANZAS 
DESTACADAS

Andalucía Fundación Asindown 

Asociación de Padres y Amigos de 
los Discapacitados de São Paulo  
(SP-APAE)     

Centro Ann Sullivan del Perú (CASP) 

Centro de Acogida e Integración 
Social Santiago Masarnau

Cruz Roja Española 

Fundación Albatros

Fundación Amigos del Museo del 
Prado   

Fundación Aprocor 

Fundación Aura 

Fundación Albéniz   

Fundación Carmen Pardo

Fundación Colegios del Mundo Unido

Fundación Deporte y Desafío

Fundación DISCAR  

Fundación Down País Vasco  

Fundación Lealtad

Fundación Paideia Galiza

Fundación Príncipe de Asturias 

Fundación Prodis  

Museo Guggenheim Bilbao 

Nutrición Sin Fronteras 

TECHO      





www.fundacionprosegur.com
Calle Pajaritos 24, 28007 Madrid


