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Es un placer poder presentarles un 
año más, la Memoria de la Fundación 
Prosegur. Un documento que recoge los 
aspectos más destacados de nuestra 
actividad en 2013, en los campos de la 
acción social y cultural.

Gracias al compromiso activo de las 
personas que forman parte de Prosegur, 
nuestra Fundación ha consolidado sus 
proyectos educativos, de integración y de 
fomento del voluntariado, impulsando su 
expansión mediante la implementación 
de modelos de éxito y la réplica de 
buenas prácticas. Un año en el que 
hemos respaldado el talento interno 
a través de la concesión de más de 
1.300 becas en tres continentes; en el 
que nuestro programa de Cooperación 
al Desarrollo Piecitos Colorados 
ha presentado su primera Guía de 
Formación Nutricional y en el que se 
ha puesto en marcha un innovador 
proyecto de digitalización documental 
a cargo de personas con discapacidad 
intelectual. Iniciativas que concretan 
nuestra responsabilidad por contribuir 
al desarrollo de las regiones donde 
operamos y que pueden descubrir a 
través de estas páginas. 

Confío en que su lectura contribuya a 
conocer mejor el compromiso social de 
Prosegur. 

Helena Revoredo

CARTA DE 
LA PRESIDENTE
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34.693 
beneficiarios 
directos

APOYO AL 
TALENTO 
DIFERENTE
482 
beneficiarios  

más de 1.300 
BECAS 
TALENTO en  
Latinoamérica, 
Europa y Asia

915 
VOLUNTARIOS
Prosegur 

14.080 
COMIDAS
ENTREGADAS 

más de 
4.300  
PIECITOS 
COLORADOS

más de 8.600 MENORES,  
MAESTROS Y ADULTOS  
más seguros con  
TU SEGURIDAD, NUESTRO 
COMPROMISO

A través de iniciativas 
sostenibles de inclusión 
laboral y con el apoyo 
del voluntariado en 
acciones de carácter 
social, trabajamos por 
una verdadera inclusión 
de las personas con 
discapacidad.

Personas procedentes 
de tres continentes, 
a las que dirigimos 
nuestros proyectos de 
Educación, Integración 
y Fomento del 
Voluntariado, con el 
objetivo de mejorar su 
calidad de vida y crear 
una sociedad con menos 
desigualdades.

Para estar cerca de sus 
necesidades, apoyamos 
la labor del Comedor 
Social Santiago 
Masarnau.

Trabajando por un 
entorno más seguro 
en colaboración con 
Cruz Roja, los vigilantes 
voluntarios han llegado 
con sus charlas 
formativas a más 
personas, mostrando 
a la sociedad una 
faceta diferente de su 
profesión.

Nuestro programa 
de ayudas al estudio 
para empleados 
y sus familias 
sigue creciendo, 
incorporando 
nuevas modalidades 
en los países 
Prosegur, pero 
dirigiendo siempre 
su reconocimiento 
hacia el talento y el 
esfuerzo.

LOGROS 2013
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Nuestro programa de Cooperación al Desarrollo tiene como objetivo mejorar la educación integral y la calidad 
de vida de niñas y niños procedentes de zonas desfavorecidas de Latinoamérica donde la Compañía está 
presente. Con la rehabilitación de escuelas y servicios básicos, la aplicación de programas nutricionales, la 
mejora educativa y la sensibilización de las familias, se busca combatir el abandono escolar, así como impulsar 
el desarrollo de las comunidades donde se establezca.

URUGUAY
 Escuelas Alumnos

 3 174

PERÚ
 Escuelas Alumnos

 2 237

ARGENTINA
 Escuelas Alumnos

 8 626

PARAGUAY
 Escuelas Alumnos

 6 2.201

COLOMBIA
 Escuelas Alumnos

 5 555

CHILE
 Escuelas Alumnos

 2 126

BRASIL
 Escuelas Alumnos

 6 400

Los empleados de Prosegur pueden 
proponer escuelas candidatas al 
proyecto, y una vez seleccionadas, 
deben comprometerse a trabajar en 
equipo para hacer posible el cambio. 

Nuestro modelo de intervención 
integral se aleja del enfoque 
asistencialista y aspira a lograr 
a largo plazo la autonomía de los 
centros educativos, incrementando 
sus oportunidades de desarrollo. 

Para ello, se activan medidas para 
impulsar la autogestión de las 
escuelas (construcción de huertos 
y granjas, talleres de artesanía o 
de alfabetización para adultos) y 
se realiza un seguimiento de los 
alumnos con Talento para becarles 
y que puedan continuar con su 
formación.

16.268
Beneficiarios indirectos

4.319
Alumnos

32
Escuelas 

7
Países

589 
Voluntarios Prosegur han 
participado en “Todos Somos 
Piecitos Colorados”

2.537  
Empleados de Argentina  
han colaborado en la 
colecta anual de alimentos  
en beneficio de las  
escuelas piecitos

Un proyecto de todos
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Construyendo futuro 

Respaldado por toda la estructura organizativa, nuestro proyecto 
sigue construyendo oportunidades de futuro para menores 
procedentes de zonas desfavorecidas de Latinoamérica. Así en 2013, 
se han sumado al programa nuevas escuelas en Colombia (Cali), 
Brasil (Manaos y Río de Janeiro) y Perú (Jauja), culminando también 
las obras de refacción de los centros de Mar del Plata (Argentina), 
Santa Marta y La Esmeralda (Chile) y Las Violetas (Uruguay).

Bajo un compromiso de mutua responsabilidad, docentes, familias 
y empleados han trabajado en equipo para mejorar las condiciones 
de las escuelas, como lo muestran los nuevos huertos, salas de 
informática, bibliotecas, equipamientos deportivos o los talleres de 
alfabetización para adultos, y de artesanía y música extraescolar para 
los alumnos.

Teniendo en cuenta que la escuela no es un núcleo aislado, “Piecitos 
Colorados” ha potenciado la interacción de los menores con su 
entorno, impulsando en 2013 las visitas a entidades culturales y a 
museos locales, así como jornadas de sensibilización sobre el Medio 
Ambiente. Experiencias estimulantes que despiertan la curiosidad y el 
interés por aprender.

PIECITOS COLORADOS
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Hacia una educación integral 

Avanzando hacia esta meta prioritaria y diferencial, “Piecitos 
Colorados” impulsa la mejora educativa de los centros a través de 
diferentes iniciativas. Una de las más innovadoras ha permitido este 
año la estancia de maestros procedentes de la Fundación Empieza 
por Educar (perteneciente a la red internacional Teach for All) como 
voluntarios en las escuelas Sagrada Familia de Paraguay y Aguada 
de Ceferino en Colombia. El objetivo: intercambiar experiencias y 
compartir con los docentes locales su metodología dirigida a reforzar 
aspectos como la gestión eficiente del aula, la motivación y la 
autoestima del alumnado a través del lema “Yo quiero, yo puedo”…

Una idea que está calando ya en los 16 menores que están siendo 
becados por su talento en secundaria y estudios terciarios, a los que 
se unirá en 2014 en Colombia la primera alumna “Piecitos Colorados” 
que ingresa en la Universidad. Jóvenes con herramientas para 
convertirse en protagonistas de su propio futuro, que puedan llegar a 
ser profesionales que impulsen el progreso de sus comunidades.

Llegar lejos es lo que han conseguido también algunos de nuestros 
piecitos argentinos quienes, por primera vez, han podido viajar en 
avión. Un sueño hecho realidad para alumnos de nuestras escuelas de 
Tucumán, Salta, Jujuy y Zárate, quienes han participado en vuelos de 
bautismo, gracias a la colaboración de la aerolínea LAN. Sin duda la 
escuela es el lugar donde comienzan muchos de estos sueños. Y para 
“Piecitos Colorados”, el lugar donde cimentar el futuro.

PIECITOS COLORADOS
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Formación nutricional 

Una alimentación correcta durante la edad escolar constituye un 
factor fundamental para el desarrollo de la población infantil. Por 
ello, “Piecitos Colorados” impulsa en las escuelas ya reconstruidas 
una fase dirigida a promover la formación alimentaria-nutricional, 
potenciando unos hábitos de consumo saludables y un mejor 
aprovechamiento de los recursos del entorno.

Para su implementación, se ha realizado una alianza con la ONG 
Nutrición Sin Fronteras como asesores expertos, que arranca con la 
realización de una encuesta nutricional, cuyos resultados permiten 
obtener un diagnóstico real de cada una de nuestras escuelas 
en materia de alimentación. Las recomendaciones de actuación 
extraídas de dicho diagnóstico se concretan en una Guía de Formación 
Nutricional: una herramienta didáctica realizada con el apoyo de 
docentes y familias, que busca reforzar la enseñanza en nutrición 
y cuyas actividades integradoras pueden trascender del aula a los 
hogares, para mejorar su efectividad. 

Este año ha sido implementada en las cinco escuelas de Argentina la 
primera Guía de Formación Nutricional de “Piecitos Colorados”. Un 
manual que cuenta con el soporte de la Sociedad Española de Nutrición 
Comunitaria (SENC) y de su sección en Latinoamérica, el Grupo 
Latinoamericano de Nutrición Comunitaria (GLANC). Los centros han 
comenzado a aplicar sus consejos prácticos, que van desde la correcta 
manipulación de alimentos, hasta su conservación, pasando por medidas 
de autoabastecimiento como huertos, invernaderos y corrales.

PIECITOS COLORADOS
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Reconocimiento

Nuestro proyecto de Cooperación al Desarrollo ha sido distinguido 
en la primera edición de los Premios de la Red Española del 
Pacto Mundial como la “Mejor práctica en responsabilidad social 
empresarial”, además de recibir el reconocimiento como “Acción 
Social del Año”, en el marco de los Premios Internacionales a la 
Responsabilidad Social concedidos por la Fundación Puentes  
del Mundo.

Galardones que suponen un estímulo para continuar avanzado y 
que ponen en valor nuestro modelo de intervención integral no 
asistencialista, donde cada comunidad educativa trabaja en equipo 
con la Compañía, por la educación de las nuevas generaciones. Y es 
sin duda gracias a la implicación de la plantilla de Prosegur – que 
siente las escuelas como algo propio- por lo que este programa sigue 
creciendo día a día.

PIECITOS COLORADOS
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Creemos firmemente que todo esfuerzo tiene su recompensa. 
Siguiendo esta filosofía, nuestras “Becas Talento” apoyan la formación 
de los empleados y sus familiares en nueve países, premiando la 
excelencia y la capacidad de superación. Nuestra iniciativa educativa 
de carácter interno más importante, se articula en tres modalidades 
diferentes - ayudas al estudio para escolares, para hijos en edad 
universitaria y para empleados que estén compatibilizando su trabajo 
en Prosegur con su formación-, lo que permite su adaptación a las 
necesidades locales. Así, en este ejercicio, países como Colombia y 
Paraguay han puesto en marcha las primeras Becas para empleados, 
llegando cada vez a más personas.

Talento y esfuerzo recompensado a través de la entrega de más de 
1.300 ayudas al estudio en tres continentes, con el convencimiento de 
que la educación es el motor del desarrollo personal y social.

BECAS TALENTO



19

Voluntariado Corporativo en España

Significa el valor de la solidaridad de los profesionales de Prosegur 
que en 2013 se han implicado como voluntarios para mejorar la 
calidad de vida de diferentes colectivos. Así, nuestra colaboración 
con la Fundación Deporte y Desafío se ha intensificado este año, 
celebrando un total de 13 jornadas de senderismo y ciclismo adaptado 
en 8 ciudades españolas, para impulsar la integración social de 
las personas con discapacidad a través de la práctica deportiva. 
Acciones a las que se les suma el Día del Voluntariado en Familia, 
con el objetivo de seguir dando pasos hacia una plena inclusión en la 
sociedad de este colectivo.

Además, nuestros vigilantes de seguridad que colaboran como 
voluntarios en el proyecto “Tu Seguridad, Nuestro Compromiso”, 
puesto en marcha junto a Cruz Roja, han querido compartir su tiempo 
y sus conocimientos, mostrando con ello una faceta diferente de su 
trabajo. Gracias a sus charlas impartidas en colegios de Alicante, 
Madrid y Sevilla para alumnos, padres y docentes, más de 8.600 
personas han logrado mejorar su formación sobre prevención de 
accidentes y primeros auxilios.

EL VALOR DEL AMARILLO
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Voluntariado Corporativo en Latinoamérica

Con espíritu de servicio e implicándose en las necesidades del 
otro. Así se ha manifestado el voluntariado realizado por nuestros 
profesionales de Latinoamérica: estando muy cerca de sus 
comunidades. Este año, los 7 países que desarrollan el programa 
“Piecitos Colorados”, han contado con el compromiso y la solidaridad 
de los voluntarios Prosegur, para realizar acciones de mejora en 
las escuelas que trascienden de las aulas tal como la construcción 
de huertos verticales; sembrado y plantación de árboles; visitas 
culturales; pintado de paredes; jornadas de medio ambiente y 
práctica deportiva; reparto de kits escolares e instalación de equipos 
informáticos. Más de 585 empleados implicados en Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, que hacen de 
nuestro modelo de intervención algo único por su vinculación y 
acompañamiento.

A las acciones de “Todos somos Piecitos Colorados”, se han sumado 
en 2013 otras dos actividades destacadas de voluntariado corporativo: 
en Brasil, empleados de la Compañía han celebrado en Sao Paulo 
el Día del Niño, acompañando en una jornada lúdica a menores con 
discapacidad física de la institución AACD. Y en Perú, la realización de 
una maratón solidaria en Lima ha permitido unir en un mismo equipo 
a corredores con talentos diferentes a favor de la integración social de 
las personas con discapacidad.

EL VALOR DEL AMARILLO
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2013 ha sido un ejercicio de intenso trabajo a favor de la inclusión de 
las personas con discapacidad intelectual. Un año en el que nuestro 
“Plan de Inclusión Laboral” en sedes de Prosegur se ha ampliado 
con nuevas inserciones en Colombia, Perú y Portugal, reforzándose 
en España con el nuevo “Centro de Digitalización Documental”. Un 
proyecto realizado por jóvenes con talentos diferentes formados en 
esta materia, que busca una gestión de la información más eficiente 
y respetuosa con el medio ambiente, mediante la digitalización de 
la documentación física de la Compañía. Ya son 18 las personas 
contratadas para esta innovadora iniciativa que nace con vocación de 
ser replicada en otros países donde opera Prosegur.

Los avances se han sentido también en nuestro “Centro Especial 
de Empleo Aprocor-Prosegur” de Madrid, que está sentando las 
bases para convertirse en 2014 en el Centro de Logística Textil de la 
Compañía a nivel Europa. En Brasil, junto con la asociación  
SP-APAE, nuestro centro de formación en labores de lavandería 
tintorería para personas con discapacidad intelectual -“CICLO”- 
ha formado este año a 83 jóvenes, 32 de los cuales han logrado 
integrarse en empresas ordinarias. Iniciativas todas ellas que suman 
el talento y las capacidades diferentes para crear mejores equipos, 
aportando valor para la sociedad y para la Compañía.

Prosegur ha recibido en 2013 el reconocimiento por parte de la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Fundación Prodis como 
empresa que está impulsando la contratación de personas con 
discapacidad intelectual.

Además ha participado como ponente en el  “XI Congreso Nacional de 
Empleo con Apoyo”, organizado por la Fundación Síndrome de Down 
de Madrid, la Universidad Pontificia Comillas y la Asociación Española 
de Empleo con Apoyo (AESE).

APOYO AL TALENTO DIFERENTE
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Entre las acciones de promoción cultural, la música ha ocupado 
siempre un lugar preferente. Esta estrecha vinculación se ha 
materializado, desde el año 1995, a través del Convenio de 
colaboración con la Fundación Isaac Albéniz, para el fomento de la 
música y la organización de conciertos que acerquen este arte al gran 
público.

Gracias a dicha colaboración, miles de personas han disfrutado de 
más de 100 recitales en sedes y emplazamientos de referencia de la 
geografía española a los que se suman los celebrados en 2013 en el 
Teatro Laboral Ciudad de la Cultura de la Universidad Laboral de Gijón 
(organizado a favor de la Fundación Hermanos Castro, “Quini”) y en la 
Basílica de Santa María de Alicante.

En ellos, han participado los jóvenes talentos procedentes de la 
Escuela Superior de Música Reina Sofía, cuya formación es respaldada 
también por la Fundación Prosegur mediante la concesión de becas 
a sus alumnos, apoyando la trayectoria artística de los nuevos 
valores de la música clásica a nivel internacional. Así, se han venido 
impulsando diversas formaciones camerísticas, como el Cuarteto 
Casals, el Grupo Albéniz y el Cuarteto Quiroga, integradas todas ellas 
por alumnos de este centro de alta formación.

FOMENTO DE LA MÚSICA
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La figura de Juan Sebastián Elcano ha sido la elegida en 2013 para la 
publicación de carácter cultural que cada año –desde 1991- edita la 
Fundación Prosegur. La aventura de este navegante en su primera 
vuelta alrededor del mundo, se une así a la colección de títulos 
publicados y que abarcan aspectos tan diversos de la cultura como los 
exploradores españoles, el Patrimonio artístico, la Lengua Española o 
grandes obras de la Literatura, como es El Quijote.

Se continúa apoyando también a las artes plásticas a través de los 
Convenios de Colaboración firmados con algunas de las pinacotecas 
más destacadas de España, como el Museo del Prado, el Guggenheim  
Bilbao o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Además de 
respaldar la función de estos centros como conservadores y difusores 
del patrimonio artístico, nuestra colaboración permite también la 
realización de actividades para los empleados de la Compañía y sus 
familias. Así, en 2013 han continuado las visitas guiadas en grupos 
reducidos al Museo del Prado, con diversos recorridos temáticos, y se 
ha celebrado el primer taller creativo para hijos de empleados en el 
Museo Guggenheim Bilbao, donde los más pequeños descubrieron el 
arte y plasmaron lo aprendido a través de divertidas manualidades.

DIFUSIÓN CULTURAL 
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El trabajo en equipo realizado por la Fundación Prosegur se ha 
reflejado también en iniciativas sociales que nos han permitido estar 
cerca de las personas y sus necesidades. Es el caso de la colaboración 
con la Fundación SEUR para apoyar su proyecto “Tapones para 
una nueva vida”, que busca mejorar la calidad de vida de niños de 
escasos recursos afectados por graves enfermedades, a través de 
la recogida de tapones de plástico para su venta a una recicladora, 
que ayude a financiar sus tratamientos. Valores como el compromiso 
y la solidaridad siguen impulsando nuestro acompañamiento al 
Comedor Social Santiago Masarnau de Madrid – con la entrega de 
14.000 comidas anuales- y las colectas navideñas de alimentos, ropa y 
juguetes para atender a los que más lo necesitan.

Un espíritu de ayuda que ha movilizado en Argentina a más de 2.500 
empleados en la colecta para la recogida de alimentos a beneficio de 
las escuelas “Piecitos Colorados”. Tras realizarse un sorteo entre 
todos los participantes, quince empleados pudieron hacer un viaje 
solidario a las escuelas para trabajar sobre el terreno junto a sus 
compañeros de sucursal. El verdadero sentido del trabajo en equipo 
que trasciende fronteras.

Gracias a su aportación a la Comunidad, realizada a través de 
los proyectos de la Fundación, Prosegur Argentina recibió en la 
Convención de First Alert 2013 de Honeywell celebrada en Los 
Ángeles (EE.UU), el galardón “Community Service Award”. 

Con el fin de compartir su modelo de gestión, la Fundación fue 
invitada a participar en el seminario organizado por la Asociación 
Española de Fundaciones (AEF) dedicado al “Buen gobierno y 
prácticas de gestión en fundaciones corporativas”.

CERCA DE LA SOCIEDAD Y 
DE NUESTROS EMPLEADOS
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1. Piecitos Colorados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay) 4.319

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

1.306

3. Kits Escolares (Paraguay) 494

4. Campamentos de Verano (Chile, España y Portugal) 285

    Beneficiarios: Tu Seguridad, Nuestro Compromiso (España) 8.619

Total  15.023

16. Visitas a Museos (España) 685

17. Taller para niños en el Museo Guggenheim Bilbao (España) 36

18. Conciertos (España) 1.250

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

20. Publicaciones (España) 1.250

Total  3.226

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

24

6. Centro de Digitalización Documental (España) 17

7. CICLO. Centro de formación para inclusión laboral Prosegur - Apae (Brasil) 83

8. Campaña de Navidad - Contrataciones (España) 16

9. Ayuda Discapacidad (Uruguay) 4

10. Beneficiarios de Fundación Deporte y Desafío (España) 246

    Beneficiarios Centro Ann Sullivan del Perú (Perú) 17

    Niños participantes en jornadas con Fundación Deporte y  
Desafío - Sensibilización (España) 

75

Total  482

21. Apoyo Comedor Social Santiago Masarnau (España) 14.080

22. Navidad Prosegur - Colectas (España) 616

23. Una Boca Sana (Paraguay) 235

24. Pro-Vivienda (Chile, Perú y Uruguay) 116

Total  15.047

11. Deporte Asistido con Fundación Deporte y Desafío (España) 105

12. Todos Somos Piecitos Colorados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, 
Perú y Uruguay)

589

13. Tu Seguridad, Nuestro Compromiso (España) 28

14. Maratón Solidaria (Perú) 18

15. Voluntariado con AACD (Brasil) 50

     Familiares voluntarios en jornadas con Fundación Deporte y Desafío (España) 125

Total  915

LA FUNDACIÓN EN CIFRAS

EDUCACIÓN FOMENTO DE 
LA CULTURA 

APOYO AL 
TALENTO 

DIFERENTE 

OTROS 

VOLUNTARIADO

PROYECTOSPROYECTOS
CAMPOS DE 
ACTUACIÓN

CAMPOS DE 
ACTUACIÓN Nº DE BENEFICIARIOSNº DE BENEFICIARIOS

 FUNDACIÓN 2013

Inversión 2.100.000 €

Beneficiarios directos 34.693

Países en los que opera 10

Nº de proyectos 24

11%

8% 30%

29%

7%

15%

Otros

Fomento de la cultura

Apoyo al talento 
diferente

Voluntariado

Piecitos Colorados

Educación

DISTRIBUCIÓN Y PESO SOBRE PRESUPUESTO
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Presidente
Dª. Helena Revoredo Delvecchio      
Presidente de Prosegur 

Patronos
D. Christian Gut Revoredo    
Consejero Delegado de Prosegur

Dª. Chantal Gut Revoredo   
Consejero Externo Dominical de Prosegur

D. Eduardo Paraja Quirós    
Consejero Externo Independiente de Prosegur

Secretario
D. Miguel Bandrés     
Director de Organización y Responsabilidad Corporativa  
de Prosegur 

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

Directora Gerente
Dª. Mercedes Borbolla Fernández-Escandón  

PATRONATO

Asociación de Padres y Amigos de los Discapacitados de Sao Paulo (SP-APAE)
Asociación Española de Fundaciones (AEF)
Best Buddies Colombia
Centro Ann Sullivan del Perú (CASP)
Cruz Roja Española
Cruz Roja Alicante
Cruz Roja Madrid
Cruz Roja Sevilla
Fundación Albatros Andalucía
Fundación Albéniz
Fundación Amigos del Museo del Prado 
Fundación Asindown 
Fundación Carmen Pardo – Valcarce
Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido (UWC España)
Fundación Deporte y Desafío
Fundación DISCAR
Fundación Empieza por Educar (EXE)
Fundación Lealtad
Fundación Paideia Galicia
Fundación Príncipe de Asturias
Fundación Prodis
Fundación Proyecte Aura
Fundación Seur
Fundación Síndrome de Down País Vasco
Museo Guggenheim Bilbao 
Nutrición Sin Fronteras

ALIANZAS DESTACADAS



Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los 
profesionales que forman parte de la Compañía. Gracias a 

su compromiso activo nuestros proyectos pueden cumplir su 
misión social y contribuir de manera efectiva a mejorar las 

condiciones de vida de las personas. Con su apoyo, Prosegur 
seguirá impulsando iniciativas sostenibles que creen valor para 

la sociedad, en aquellos países donde estamos presentes



Calle Pajaritos, 24
28007 Madrid

www.fundacionprosegur.com 


