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1. Fundación Prosegur:
la huella social de la compañía
En el marco del compromiso de Prosegur por contribuir al progreso de las regiones donde opera, destaca en
el ámbito social la labor de su Fundación: una entidad que busca generar oportunidades de desarrollo para las
personas y que en 2018 ha alcanzado la cifra de 43.240 beneficiarios directos en 10 países. Un dato de alcance
que supone un incremento del 8 por ciento respecto a 2017 y que ha sido posible gracias a una mayor implicación
de los profesionales de la compañía, la réplica de buenas prácticas y el aprovechamiento de sinergias entre sus
proyectos.
Con tres áreas de foco definidas –Educación, Inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual y
Voluntariado Corporativo– la actividad de la Fundación Prosegur se orienta hacia la creación de valor compartido
entre empresa y sociedad, e incide en la consecución de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas (ODS):

Especialmente a través del programa de Cooperación al Desarrollo
Piecitos Colorados implementado en escuelas de entornos vulnerables de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay; o mediante el
proyecto Becas Talento, que reconoce la excelencia académica y el esfuerzo
de empleados y sus hijos a través de ayudas al estudio en 3 continentes.
Además, apuesta por la educación medioambiental a través de las nuevas
tecnologías con el programa Planeta Limpio.
Con la implementación de iniciativas que fomentan la inserción laboral de
personas con discapacidad intelectual, como son el Plan de Inclusión en
sedes de la compañía (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Perú) o los
Centros de Digitalización Documental, formados por profesionales de este
colectivo y puestos en marcha en Brasil y España. En este ámbito, se trabaja
con la metodología del Empleo con Apoyo, contando con el asesoramiento de
entidades expertas en la materia como Fundación Prodis, Fundación Aprocor,
Best Buddies, Fundación Discar, Fundación COANIL, Centro Ann Sullivan del
Perú o APAE Brasil, entre otras.
La Fundación promueve la creación de alianzas eficientes con otras
entidades del Tercer Sector para lograr el aprovechamiento de
sinergias que repercutan en un mejor impacto social. Así se enmarca la
colaboración con Fundación Créate, Nutrición Sin Fronteras, Fundación
Empieza por Educar, Lego Robotix, UWC España o Fundación Amigos
del Museo del Prado, dentro del campo educativo, o las ya mencionadas
anteriormente como partners de inclusión.

A estos programas se les suma, de manera transversal, las acciones de Voluntariado Corporativo que desde
la Fundación Prosegur se vinculan a los campos de actuación, logrando así impactos más perdurables. Una
labor por la educación y la inclusión sostenida en el tiempo y ejecutada por los empleados voluntarios sobre el
terreno, que incide a largo plazo en la consecución de los ODS1 (Fin de la Pobreza) y ODS10 (Reducción de las
desigualdades).
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1.1 Impacto en 2018
CUANTITATIVO

2018			2017
Nº Proyectos					34			31
Nº Beneficiarios					43.240			39.964
Presupuesto (En millones de euros)		

3			2,8

PIECITOS
COLORADOS

EDUCACIÓN
›› 1.366 Becas Talento Fundación
Prosegur entregadas en 9 países
›› 1.880 alumnos participantes en
los talleres de sensibilización
medioambiental Planeta Limpio
›› 179 estudiantes de Chile, España
y Portugal asistentes a programas formativos de verano

›› 46 escuelas adscritas y
5.540 alumnos Piecitos
Colorados
›› 503 estudiantes y 30 docentes de seis países formados
en programa de emprendimiento

VOLUNTARIADO
›› 266 Jornadas
solidarias realizadas
en ocho países
›› 2.871 empleados
Voluntarios comprometidos
sobre el terreno con las
acciones de Fundación

>

FUNDACIÓN PROSEGUR - MEMORIA ANUAL 2018

3

MA

>

1. Fundación Prosegur: la huella social de la compañía

1.2. Drivers de valor
El impacto de la Fundación Prosegur no se limita a los resultados cuantitativos, ya que su labor contribuye al
fortalecimiento de otras áreas de carácter cualitativo, igualmente relevantes para una entidad sin ánimo de
lucro y vocación social. En este sentido, la Fundación ha definido en 2018 una serie de “inductores o drivers”, que
permiten visibilizar la aportación de la Fundación en términos de generación de valor a los diferentes grupos de
interés. Éstas son las variables analizadas bajo este enfoque:

›› Pertenencia: Los profesionales de Prosegur se involucran en los proyectos de la Fundación,
fortaleciendo su compromiso con la compañía y sus inquietudes solidarias. En 2018 se han
realizado encuestas de satisfacción a los empleados voluntarios en Colombia y España para
analizar el impacto generado, resaltando los resultados sobre refuerzo de competencias y
aptitudes como el trabajo en equipo, la empatía, la proactividad y el orgullo de pertenencia.

›› Reputación y Marca: La labor de la Fundación Prosegur ha sido reconocida en 2018 en
Argentina, con los galardones: Premio a la Transparencia e Institucionalidad (destacando
el modelo de gestión asentado en la excelencia y las buenas prácticas) por parte de la
Federación de Fundaciones; Premio Distinciones RSC por el proyecto “La creatividad como
motor de cambio” en alianza con la Fundación de Amigos del Museo del Prado; y Premio
al Impacto social en buenas prácticas de sustentabilidad, por parte de Verallia Argentina,
también por el proyecto de iniciación al arte con el Museo del Prado en el área de Mendoza.

›› Generación de alianzas: La creación de alianzas estratégicas con otras entidades del Tercer
Sector son esenciales para el modelo de actuación de Fundación Prosegur, logrando así
mayores impactos, el aprovechamiento de sinergias y una gestión más eficiente de los
recursos. Todos ellos factores que repercuten en la concepción y desarrollo de iniciativas
más innovadoras. Entre las nuevas alianzas generadas en 2018, destaca la colaboración
con la Asociación Conciencia de Argentina (expertos en gestión de programas educativos
en entornos vulnerables) para el seguimiento y mentorización de los alumnos becados en
el programa Piecitos Colorados, o el trabajo conjunto con el Instituto Peruano del Deporte
(organismo público adscrito al Ministerio de Educación) para sistematizar la experiencia
deportiva en escuelas rurales del país.
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1.3. Hitos del año
Hacia la transición digital
En línea con el proceso de transformación digital que está viviendo Prosegur, la Fundación ha realizado en 2018
un ejercicio de reflexión sobre los retos y oportunidades que esta cuarta revolución industrial genera también
para el Tercer Sector. Un proceso de análisis interno para definir una estrategia de actuación que permita abordar los desafíos del entorno digital en las distintas fases de su actividad:

2. Análisis de los flujos de trabajo para una mejora
de los procesos internos en términos de eficiencia
(homogeneización y escalabilidad).
3. Implementación de herramientas que permitan
una gestión de los datos más fiable y un análisis
de los mismos para la toma de decisiones
(base de datos específica para los proyectos de
Fundación).

4. Adaptación de la comunicación al entorno digital
–mix de medios, canales online y nuevos formatos–
para ser más ágiles, lograr mayor interactividad con
los usuarios y obtener feedback de los diferentes
stakeholders.
Estas líneas de actuación –definidas en el marco
estratégico 2018-2020– han supuesto un cambio
cultural a la hora de abordar el trabajo de la Fundación
Prosegur y serán los ejes centrales de su gestión en los
próximos ejercicios.
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Educación 4.0
Conscientes del perfil de las nuevas generaciones y atendiendo a la primera premisa de su proceso de
transformación, la Fundación Prosegur ha abordado en 2018 la reorientación de sus iniciativas formativas para
acercarlas al concepto de Educación 4.0. Una nueva manera de enseñar y de aprender, donde además del factor
tecnológico, cobra especial importancia la personalización, el fomento del talento emprendedor y el aprendizaje
de las competencias del siglo XXI, tales como la creatividad, la innovación, el trabajo en equipo, el pensamiento
crítico o la inteligencia emocional.

España. De la mano de Escuelab, los Campamentos de Verano para hijos de empleados entre 8 y 14 años se
renuevan con contenidos STEM para acercarles nociones de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas de
manera lúdica y vivencial, fomentando así su curiosidad y capacidad de reflexión. Además, para los alumnos
en edad preuniversitaria, se ha puesto en marcha el primer Summer Experience en Emprendimiento en
colaboración con EDEM Escuela de Empresarios. A través de este programa de verano, los hijos de empleados
de la compañía pueden conocer el mundo de las startups y desarrollar competencias para convertirse en los
profesionales del futuro.
Con el foco en la globalización y el aprendizaje de idiomas, el programa interno Becas Talento suma una nueva
modalidad. Desde 2018, los estudiantes tienen la oportunidad de vivir una experiencia educativa internacional,
mientras practican un deporte de manera federada. Gracias a la colaboración con la organización Talento y Deporte,
se asesora a los estudiantes y a sus familias en todos los trámites necesarios para acceder a una beca de estudios en
una Universidad de Estados Unidos.
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Iberoamérica. En el marco de su trabajo por una educación de calidad (ODS4), la Fundación Prosegur lleva a
cabo el programa de Cooperación al Desarrollo Piecitos Colorados: una iniciativa que busca mejorar la formación
y la calidad de vida de menores procedentes de entornos vulnerables de Iberoamérica, partiendo de la escuela
como motor de cambio.
Con 46 centros escolares adscritos y más de 5.500 menores beneficiados en 7 países, el proyecto ha puesto
el acento en 2018 en ofrecer herramientas que permitan acercar a alumnos y docentes las competencias del
siglo XXI y disminuir así la brecha educativa. Entre ellas, destaca la iniciativa de formación en emprendimiento
“Despierta, Crea y Transforma el Medioambiente”, en colaboración con la Fundación Créate. A través de
una metodología activa, los alumnos son capaces de desarrollar proyectos a partir de una idea basada en la
exploración de su entorno más inmediato. El proceso de aprendizaje - vivencial y colaborativo- trasciende así del
modelo de aula tradicional, ya que los estudiantes deben pasar por todas las fases de construcción del proyecto:
desde la definición de su idea, hasta la presentación pública de su solución, pasando por el prototipado, el
análisis de recursos y la elaboración de una estrategia de marca.
En este viaje hacia el emprendimiento, 503 alumnos y 30 docentes de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay,
Perú y Uruguay, han logrado materializar 87 soluciones creativas a problemas medioambientales de su entorno,
presentándolas en las Ferias de Innovación que se han realizado en las escuelas. Eventos que han contado con
la implicación de empleados voluntarios como mentores de los equipos, y de clientes de Prosegur como jurados.

PIECITOS LLEGA AL SOUTH
SUMMIT
Como culminación del proyecto
“Despierta, Crea y Transforma
el
Medioambiente”,
cuatro
alumnos de la escuela rural
uruguaya Alfred Nobel, viajaron
a España para participar en
el evento South Summit: la
plataforma sobre innovación y
emprendimiento más destacada
del sur de Europa, que conecta a
startups con inversores. Inscritos
en la división Kids, los Piecitos
realizaron un elevator pitch ante
un jurado para presentar su
proyecto “Bajavolumen”, que
busca reducir la contaminación
acústica en las ciudades a través
de una app colaborativa.
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Un año solidario
El número de profesionales del grupo Prosegur, implicados en las actividades de Voluntariado que la entidad realiza en
8 países se ha incrementado en un 60 por ciento respecto a 2017. Así, un total de 2.871 empleados se han comprometido
activamente en las 266 jornadas solidarias realizadas en España e Iberoamérica, vinculadas con la educación en
entornos vulnerables, la inclusión social de personas con discapacidad o la transmisión de conocimientos profesionales
y experiencias de vida.
La descentralización y el enfoque innovador aplicado a las actividades han sido claves para lograr este incremento
que, sin duda, ha ido acompañado de un fortalecimiento del sentimiento de pertenencia entre la plantilla que se ha
sumado al Valor del Amarillo:
›› Voluntariado por la inclusión: Las jornadas en las que participan empleados y
familiares formando equipos con personas con discapacidad, buscan sensibilizar
sobre la diversidad e impulsar la integración social de este colectivo. A las
tradicionales actividades deportivas se han sumado en 2018 nuevas temáticas y
diferentes geografías tanto en España como en Iberoamérica. Destacan originales
actividades de ocio inclusivo como el reto de geocaching de Zaragoza y Barcelona;
la Carrera de la Observación realizada en Bogotá sobre conocimientos culturales
o los concursos gastronómicos llevados a cabo en Bilbao, Valladolid, Buenos
Aires o Belo Horizonte (Brasil).

CAMINO SANTIAGO INCLUSIVO
En alianza con la Fundación Deporte y Desafío, en 2018 la Fundación Prosegur ha realizado el primer Camino de Santiago inclusivo, en el que empleados de diferentes delegaciones de España han acompañado
a personas con discapacidad durante 100km. Una peregrinación dividida en cinco etapas marcadas por el
compañerismo y el espíritu de superación y en la que gracias al trabajo en equipo se consiguió cumplir un
objetivo clave: impulsar una sociedad más inclusiva para las personas con habilidades diferentes. Para
los voluntarios ha sido una experiencia única en la que han aprendido “una lección de fuerza, de vida y de
superación”.
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›› Como reflejo de la intensa vinculación de la plantilla de Iberoamérica con las escuelas
adscritas a Piecitos Colorados, en Argentina se ha creado un equipo de Embajadores
Solidarios: una iniciativa dinamizada por la línea de negocio de Seguridad en el
que ya han participado como voluntarios un total de 90 empleados operativos.
Profesionales que, tras realizar una acción solidaria en el centro educativo, asumen la
responsabilidad de difundir la labor de la Fundación en sus respectivas delegaciones.

›› Voluntariado en transmisión de conocimientos. Gracias a las competencias de
los profesionales de Prosegur, se han impulsado jornadas formativas para llevar el
know-how en materia de seguridad a quien más lo necesita. Así, se han celebrado
talleres sobre prevención de accidentes y entornos seguros en Brasil; actividades
sobre Higiene y Seguridad Vial en Colombia o la Semana Prosegur en Perú, para
mostrar el trabajo de los diferentes negocios de la compañía en las escuelas Piecitos
Colorados. Además, en Argentina y España se han potenciado las acciones dirigidas
a la orientación profesional y motivación de jóvenes estudiantes procedentes de
entornos vulnerables, a cargo de profesionales de diferentes perfiles. El objetivo:
compartir experiencias personales y laborales que puedan ayudarles en su desarrollo
futuro.
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2. Información económica:
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 1983 ante el Notario
D. Manuel Ramos Armero, inscrita por Orden Ministerial de 4 de noviembre de 1983, publicada en el Boletín
Oficial del Estado del 26 de noviembre de 1983.
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 2005, 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 artículos 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, la inclusión social, la promoción del voluntariado y el fomento de la
cultura.
• El impulso de la formación profesional, la inserción laboral y la creación de empleo a favor de las
personas con discapacidad, la atención social, cultural y asistencial, la cooperación internacional
para el desarrollo en el ámbito asistencial y educativo.
• La promoción, protección o desarrollo de acciones, estudios, foros, becas, conferencias e
investigaciones sobre temas sociales y culturales sin carácter limitativo.
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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 realización de programas y proyectos para llevar a cabo en países en vías de desarrollo, que
favorezcan la mejora de las condiciones de vida de la población.
3. Realización 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, subvencionando estas
tareas de la forma que el Patronato crea conveniente, a los que las realicen, convocando
concursos con premios que se otorgarán discrecionalmente a las personas naturales o entidades
públicas o privadas que al exclusivo criterio del patronato sean merecedores de los mismos.
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 Entidad, 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 2018:
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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

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. A continuación se
muestra el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2018:

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018

2018

2017

192.955,61

195.524,28

I. Inmovilizado intangible.

0,00

0,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico.

0,00

0,00

192.955,61

195.524,28

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

291.610,89

260.288,05

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

11.658,65

1.950,79

0,00

0,00

VI. Inversiones en empresas y entidades
del grupo y asociadas a corto plazo.

11.970,82

306,11

VII. Inversiones financieras a corto plazo.

0,00

25,67

1699,70

0,00

IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

266.281,72

258.005,48

TOTAL ACTIVO (A+B)

484.566,50

455.812,33

A) ACTIVO NO CORRIENTE

III. Inmovilizado material.

B) ACTIVO CORRIENTE

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
V. Fundadores por desembolsos exigidos.

VIII. Periodificaciones a corto plazo.
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2018

2017

A) PATRIMONIO NETO

127.906,05

109.585,07

A-1) Fondos propios.

127.906,05

0,00

24.040,48

24.040,48

24.040,48

24.040,48

0,00

0,00

II. Reservas.

168.160,87

0,00

III. Excedentes de ejercicios anteriores.

-82.616,28

77.388,47

18.320,98

8.156,12

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

II. Deudas a largo plazo.

0,00

0,00

C) PASIVO CORRIENTE

356.660,45

346.227,26

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

356.660,45

346.227,26

0,00

0,00

356.660,45

346.227,26

0,00

0,00

484.566,50

455.812,33

I. Dotación fundacional.
1. Dotación fundacional.
2. (Dotación fundacional no exigida).

IV. Excedente del ejercicio.

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Otros acreedores.
VII. Periodificaciones a corto plazo.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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2. Información económica: cuentas anuales

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31/12/2018
		
		

(Debe) Haber
2018

(Debe) Haber
2017

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.

2.536.784,84

2.842.498,36

0,00

0,00

2.536.784,84

2.842.498,36

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

-1.726.658,22

-1.963.083,25

-1.726.658,22

-1.963.083,25

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

-200,00

-467,45

0,00

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.

-592.104,13

-623.650,45

9. Otros gastos de explotación.

-193.749,41

-246.149,57

-2.395,89

-925,32

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

0,00

21.409,74

8.489,77

0,00

0,00

-3.088,76

-333,65

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)

-3.088,76

-333,65

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

18.320,98

0,00

0,00

0,00

18.320,98

8.156,12

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.

2. Ayudas monetarias y otros.
a) Ayudas monetarias.

6. Aprovisionamientos.
7. Otros ingresos de explotación.

10. Amortización del inmovilizado.
Subvenciones, donaciones y legados de explotación
traspasados al excedente del ejercicio.

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros.
15. Gastos financieros.

19. Impuestos sobre beneficios.
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)
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2. Información económica: cuentas anuales

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.
A continuación se muestran los datos económicos consolidados globales de Fundación Prosegur, que incluyen
la información de la Fundación, de sus sucursales y de los acuerdos directos:
3.1. Cifras globales
(Miles de euros)
Plan Social
2018

Plan Social
2017

2.114,00

2.052,00

787

807

55

55

842

862

Plan Social
2018

Plan Social
2017

Convenios Colaboración SINGAPUR

32

30

Total Asia

32

30

Plan Social
2018

Plan Social
2017

Sucursal Fundación ARGENTINA

252

347

Convenios colaboración BRASIL

193

128

Sucursal Fundación CHILE

151

117

Fundación COLOMBIA

176

162

Sucursal Fundación PARAGUAY

139

131

Sucursal Fundación PERÚ

206

200

Sucursal Fundación URUGUAY

123

75

1240

1160

768

835

2.882

2.887

Ayudas Monetarias y otros
EUROPA

Fundación ESPAÑA
Convenio Colaboración PORTUGAL
Total Europa

		
Datos Económicos FUNDACIÓN PROSEGUR
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LATINO
AMERICA

Total LATAM
Gastos de Personal y Otros gastos explotación
Total
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