
>IA 2. Gestión responsable

Prosegur Cash es consciente del efecto de sus 
actividades en el medioambiente. Por esta razón, 
y con el objetivo de minimizar el riesgo asociado 
a sus operaciones, la compañía establece dife-
rentes políticas, sistema de gestión e indicadores 
y objetivos claros bajo el Modelo de Gestión 3P. 
Como parte del compromiso con la protección del 
medio ambiente, Prosegur Cash impulsa también 
la certificación y el cumplimiento de los requisitos 
establecidos dentro de la norma ISO 14001. Esta 
certificación es actualizada cada año con la inten-
ción de aplicar las renovaciones pertinentes. 

Además de la obtención de las certificaciones, Pro-
segur Cash pone especial hincapié en concienciar 
a todos sus empleados de la necesidad de cuidar 
el entorno mediante campañas de sensibilización. 
La compañía busca también extender el compro-
miso con el medio ambiente y, por ello, uno de los 
objetivos es conseguir que también los proveedo-
res y las compañías subcontratadas cumplan con 
los objetivos que el negocio está implantando. 
Prosegur Cash demuestra su firme compromiso 

con la lucha contra el cambio climático mediante la 
contabilización y el control de los consumos y, conse-
cuentemente, de las emisiones de dióxido de carbono 
asociadas a sus operaciones dentro de los países en 
los que se localiza. Durante el 2018, Prosegur Cash 
ha calculado unas emisiones totales de 107.739 tone-
ladas de dióxido de carbono (tCO2). Del total de estas 
emisiones, el 88 por ciento provienen del consumo 
directo de combustibles, es decir, de la quema de ga-
solina, gasoil y gas natural; el porcentaje restante, del 
consumo de energía eléctrica o consumo indirecto.

Asimismo, la compañía ha desarrollado un cuadro 
de mando en el que, entre otros, evalúa el consu-
mo de combustible de la flota blindada. La implan-
tación de este sistema se ha realizado ya en doce 
de los países en los que opera y se espera que, 
próximamente, se pueda implantar en nueve más. 
Además, dentro del territorio español, el total de la 
energía de alta y baja tensión proviene de fuentes 
renovables, acción que se espera implantar en 
otros países no pertenecientes a Europa y que se 
encuentra recogida dentro del Plan Estratégico.

2.4. Gestión ambiental

Para reducir el consumo de combustibles, Prosegur Cash ha desarrollado diferentes actuaciones. Destaca la 
sensibilización de sus empleados mediante campañas de concienciación ambiental que promueven el desarro-
llo sostenible. Además, la renovación de la flota de vehículos mediante su sustitución por otros que cumplan 
con los requerimientos de los nuevos protocolos anticontaminación impulsados por los diferentes gobiernos."
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En relación con los residuos generados, cada país centraliza las opera-
ciones de contratación de su gestión para asegurarse de que se cumplen 
con los requisitos legales en cada territorio. Para llevar un seguimiento 
y con el objetivo de reducir sus consumos, Prosegur Cash lleva una con-
tabilización mensual de los residuos de los diversos materiales. Durante 
el 2018, se generaron 1.474 toneladas de residuos, tanto peligrosos como 
no peligrosos.

>IA

Consumos Total

Agua 328.937 m3

Papel 426 toneladas

Emisiones de dióxido de carbono (Toneladas) Total

Directas 95.182

Indirectas 12.556

Generación de Residuos (Toneladas) Total

Residuos peligrosos 149

Residuos no peligrosos 1.325
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2. Gestión responsable

Comité de Medioambiente

El impacto de la actividad de Prosegur Cash sobre 
el medioambiente y el compromiso de la compañía 
para reducirlo han derivado en la creación de un 
Comité de Medioambiente que hace seguimien-
to durante todo el año de la operativa habitual 
de Prosegur Cash y monitoriza indicadores de 
comportamiento e impacto medioambiental, más 
concretamente, las medidas de emisiones direc-
tas, indirectas, consumos de plásticos operativos y 
gestión de residuos.

En las reuniones de este comité se analizan las 
cifras arrojadas por geografía semestralmente y 
realiza seguimiento de planes concretos de acción. 
En 2018, se llevó a cabo un programa de ahorro de 
energía en dos centrales en España con el obje-
tivo de actualizar los sistemas de climatización e 
iluminación.


