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4. Generación de valor para los grupos de interés

FIRMA DEL 
CÓDIGO ÉTICO

Independencia

Objetividad Transparencia

El grupo Prosegur cuenta con una Dirección de Gestión de 
Medios común para las diferentes compañías, entre la que se 
incluye Prosegur Cash. Durante el año 2018, en este negocio 
se han mantenido relaciones con más de 14.000 proveedores 
a nivel global, que han prestado servicios en diferentes sec-
tores como son tecnología, flota, gestión de servicios, inmue-
bles, telecomunicaciones & IT, equipamiento y uniformes, má-
quinas, materiales de operación y de mantenimiento, y otros 
servicios como asesores externos, marketing y formación. 
El gasto total ha superado los 300 millones de euros, que se 
reparten entre los diferentes sectores y geografías.

Además de los servicios que la Dirección de Gestión de 
Medios aporta de manera común a las compañías del grupo 
Prosegur, Prosegur Cash se ha servido específicamente en 
las áreas de compras, flota e inmuebles. 

 › Compras: máquinas de gestión de efectivo, cajeros 
automáticos, su mantenimiento y material operativo.

 › Flota: diseño de los vehículos blindados para el 
transporte de efectivo y su mantenimiento.

 › Inmuebles: diseño y construcción de las bases operativas 
con los niveles de seguridad homologadas por la 
compañía.

4.2. Proveedores
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En el ámbito de Compras y Cadena de Suministro, y en coordinación con el negocio, se 
busca permanentemente la competitividad y el consecuente traslado al cliente de las 
innovaciones y los mejores equipos que ofrece en cada momento el mercado. El área de 
Flota diseña y define los distintos tipos de vehículos blindados que utiliza la compañía 
ejerciendo un exhaustivo control de su fabricación y puesta en servicio. Por último, el 
área de Inmuebles continúa trabajando bajo el prisma de la importancia del diseño de 
las bases de Prosegur Cash. Esta tarea se lleva a cabo por un equipo propio interno de 
profesionales y bajo unos estándares de calidad propios, tanto en la fase de diseño como 
durante la construcción de las mismas.

El Código Ético y de Conducta con el que cuenta Prosegur Cash, establece que los 
criterios de independencia, objetividad y transparencia deben ser tenidos en cuenta en 
el proceso de contratación de colaboradores, los cuales deben conciliarse con el interés 
por la obtención de las mejores condiciones comerciales. Una de las obligaciones que 
Prosegur Cash pone a los proveedores de la firma es acatar y cumplir con las especifi-
caciones de este Código Ético y de Conducta desde el momento de la firma del contrato 
con la compañía. Para cerciorarse del cumplimiento de estos requisitos, Prosegur Cash 
cuenta con un procedimiento interno de actuación dentro del cual se establecen los pa-
sos que se deben seguir en caso de que se observe la existencia de conflictos de interés 
o casos de fraude entre empleados y proveedores. Debido a las actividades de Prosegur 
Cash, la compañía tiene en cuenta la colaboración con proveedores tanto a escala global 
como local, generando riqueza, de este modo en las geografías de los países en los que 
lleva a cabo sus operaciones.

P R O S E G U R  C A S H  -  I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 8

>

88

Compras por región en 2018

EUROPA Y EAAA

IBEROAMÉRICA

26% 

74%
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 › Obra ejecutada: 1.576 m2 contruidos y 800 
m2 de patio exterior 
 
Capacidad para 22 unidades blindadas

VALPARAÍSO, CHILE

 › Obra ejecutada de 8.600 m2 construidos y 
1.000 m2 de patio exterior

BOGOTÁ, COLOMBIA

Proyectos destacados del área de Inmuebles en 2018
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