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Le damos la bienvenida al segundo Informe Anual de Prosegur Cash. Esta es la 
primera memoria que recoge nuestra actividad en un año completo, tras el inicio 
de cotización de la compañía en marzo de 2017. 

En el informe anterior presentamos las principales líneas de actuación y la estra-
tegia sobre la que Prosegur Cash orienta su actividad. En este queremos mostrar 
los avances logrados en un año que ha estado marcado por la fuerte devaluación 
de las divisas en Iberoamérica. 

Si bien durante la primera mitad del ejercicio la situación de las monedas fue más 
estable, a lo largo del segundo semestre la fuerte precipitación del peso argentino 
y el real brasileño derivó en un entorno macroeconómico más adverso. A esta si-
tuación, hubo que sumarle la complejidad adicional que ha supuesto la declaración 
de Argentina como economía hiperinflacionaria y la consecuente aplicación de las 
normas contables IAS 21 y 29.
 
En cualquier caso, la compañía ha mostrado su agilidad para adaptarse a uno de 
los entornos macroeconómicos más adversos en los que ha tenido que operar has-
ta ahora. En Prosegur Cash nos sentimos muy orgullosos de la alta capacidad de 
los equipos locales que, en conjunto, han logrado un excelente crecimiento en mo-
neda local del 12% y que nos ha permitido atenuar la incidencia de la devaluación 

Carta del
Presidente

>IA Carta del Presidente

" En Prosegur Cash nos sentimos particularmente orgullosos de la alta 
capacidad de los equipos locales que, en conjunto, han logrado un 
excelente crecimiento en moneda local del 12%

"
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de las monedas iberoamericanas. De esta forma, 
Prosegur Cash reportó unos ingresos totales de 
1.732 millones de euros lo que representa tan 
solo un 10% menos que en 2017, en un año en el 
que el efecto negativo acumulado de la tasa de 
cambio se elevó hasta el 22% aproximadamente. 

En cuanto a la rentabilidad y los márgenes de 
las operaciones, quisiera remarcar su buen 
comportamiento en moneda local. Sin embar-
go, el efecto de la tasa de cambio, la aplica-
ción de la contabilidad por hiperinflación y los 
costes de integración de las adquisiciones han 
contraído las cifras en relación con el ejercicio 
precedente. De forma que el EBITDA y el EBIT 
se situaron en los 340 y 268 millones de euros 
respectivamente, lo que ha supuesto un margen 
sobre ventas del 19,7% y del 15,5%. Por último, 
el beneficio neto atribuible a la actividad fue de 
174 millones de euros en 2018, un 26,2% menos 
con respecto año anterior.

En cuanto a la consolidación, seguimos fuerte-
mente comprometidos con nuestro crecimiento 
inorgánico. Prosegur Cash está en permanen-
te búsqueda de operaciones que puedan agre-
gar valor a la actividad de la compañía. En este 
sentido, el pasado ejercicio duplicamos nuestra 
inversión con respecto a 2017. En total, la com-
pañía invirtió aproximadamente 100 millones de 
euros para completar nueve operaciones. Del 
total invertido, ligeramente más de la mitad se 
destinó a mercados en los que la compañía ya 
tenía presencia. 

Estas adquisiciones complementan nuestras ac-
tividades existentes y refuerzan nuestra posición 
de liderazgo en dichos mercados, algo crítico en 
la actividad de transporte de valores y gestión de 
efectivo. Respecto a las adquisiciones en nuevos 
mercados, en junio completamos nuestra entra-
da en Centroamérica y en julio anunciamos nues-
tra llegada a Filipinas. 

En ambos casos, con compañías que son una refe-
rencia en sus mercados y que nos permitirán lanzar 
nuestros Nuevos Productos, completando de esta 
forma la actividad tradicional de logística y gestión 
de efectivo y aportando mayor valor al servicio.

En relación con la transformación, quiero desta-
car el desarrollo de los Nuevos Productos. 

Esta área del negocio se estructura en tres gran-
des parcelas de actividad: Prosegur Smart Cash, 
externalización de servicios de alto valor añadido 
y los servicios a ATMs. En conjunto, las ventas 
de estos servicios se incrementaron un 23% en 
el año, porcentaje que se eleva hasta el 45% si 
excluimos el efecto divisa. Así, su peso sobre la 
facturación total de la compañía representa ya 
más del 11%. 

En el caso de Prosegur Smart Cash, los servicios 
de automatización de la gestión de efectivo en el 

" Las ventas de Nuevos Productos crecieron un 23% en el año, porcentaje que se eleva hasta el 
45% si excluimos el efecto divisa

"
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punto de venta, su rápido crecimiento se ve refle-
jado en un incremento del 22% en la inversión en 
equipos. 

Nuestra propuesta en externalización de servicios 
de alto valor añadido, AVOS (por sus siglas en in-
glés), ha seguido creciendo orgánica e inorgánica-
mente en el mercado español. Además, a comien-
zos de 2019, completamos la adquisición de uno 
de los líderes en servicios de externalización del 
mercado argentino, lo que marca el inicio de las 
operaciones en Iberoamérica para esta unidad. 

Por último, en los servicios a ATMs hemos refor-
zado nuestra presencia en mercados como Aus-
tralia o Alemania.

Como podrán comprobar, Prosegur Cash avan-
za con paso firme en la implantación de su es-
trategia y en la consecución de los objetivos que 
nos marcamos a medio plazo. Igualmente, vamos 

dando cumplimiento a aquellos compromisos que 
anunciamos en el momento de la salida a bolsa. 
Lo estamos haciendo en lo referido al crecimien-
to de las operaciones, la transformación de los 
servicios y también sobre la política de retribu-
ción al accionista, donde mantenemos un ratio de 
payout del 50%.

En cuanto a la situación del efectivo en el mundo, 
no quisiera dejar de señalar que, de manera gene-
ralizada, el efectivo sigue creciendo en todos los 
mercados y goza de una altísima penetración en 
los mercados en los que opera Prosegur Cash. Así 
lo pone de manifiesto el Banco de Pagos Interna-
cionales, que indicó recientemente que el uso de 
efectivo aumentó del 7% al 9% del PIB desde el año 
2000 en los países miembros del Comité de Pagos e 
Infraestructuras del Mercado. En el caso específico 
de la zona euro y según datos del Banco Central 
Europeo, el efectivo en circulación se ha triplicado 
desde que se implantó la moneda común. 

Evidentemente, los métodos de pago alternativos 
al efectivo han seguido avanzando, pero los pagos 
en metálico continuan siendo importantes para 
una parte muy significativa de la población. 

Cada día encontramos ejemplos de la impor-
tancia y los beneficios que los pagos en efectivo 
aportan a la sociedad. Tanto es así que hemos 
visto como en ciudades de la talla de Washing-
ton, Nueva York o Filadelfia está empezando a 
ser obligatorio aceptar pagos en metálico para 
aquellos comercios que previamente se habían 
declarado cashless. Estas medidas responden, 
por una parte, a la preocupación de las autorida-
des por garantizar la libertad de elección de los 
usuarios y, por otra, buscan proteger a la pobla-
ción desbancarizada que vive en estas ciudades. 

En una línea similar, el Banco Central de China ha 
emitido una comunicación en la que expresamen-
te indica que los comercios no se pueden negar a 

" De manera generalizada, el efectivo sigue creciendo en todos los mercados y goza de una 
altísima penetración en los mercados en los que opera Prosegur Cash

"
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aceptar pagos en efectivo. Y esto sucede en uno 
de los países donde los nuevos métodos de pago 
están más extendidos.

El 87% de los encuestados usó efectivo en el úl-
timo mes y destacó que las visitas al cajero au-
tomático aumentaron 8 puntos porcentuales en 
comparación con 2017.
 
Finalmente, me gustaría compartir el estudio que 
llevaron a cabo conjuntamente el Deutsche Bun-
desbank junto con el EHI Retail Institute. Estas 
dos instituciones concluyeron que los pagos en 
efectivo en Alemania se completan en apenas 22 
segundos y tienen un coste por transacción de 24 
céntimos de euro, lo que hace del efectivo el mé-
todo de pago más rápido y eficiente. Estas cifras 
cobran más importancia, si cabe, al considerar 
que en el comercio minorista alemán se realizan 
cada año más de 20.000 millones de transaccio-

nes, de las cuales tres de cada cuatro se realizan 
en efectivo. 

La excelente salud de la que goza el efectivo nos 
anima, a todos los que formamos parte de Pro-
segur Cash, a seguir trabajando para mejorar su 
eficiencia y disponibilidad. En el convencimiento 
de que un medio de pago eficiente, seguro, con-
fiable, resiliente y universal, como es el efectivo 
tiene un importante papel que jugar en el cada vez 
más complejo ecosistema de métodos de pago. 

Por tanto, seguiremos apoyando a nuestros 
clientes, sabedores de que una gestión eficiente 
del efectivo mejorará la salud de sus negocios y 
actividades. 

Igualmente, mantenemos nuestro compromiso 
inequívoco con las más de 55.000 personas que 
cada día hacen posible que el efectivo esté dis-

ponible en nuestra sociedad. Un trabajo que re-
quiere de una alta especialización, una gran pro-
fesionalidad y que conlleva un riesgo inherente. 
A todos ellos, desde estas líneas quiero recono-
cerles el valor y la responsabilidad que muestran 
cada día. 

Por último, quisiera agradecerles a todos los ac-
cionistas la confianza depositada en el proyec-
to de Prosegur Cash y les reitero, una vez más, 
nuestro compromiso con la creación de valor. 

Muchas gracias por su confianza. 

Christian Gut
Presidente Ejecutivo
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Bienvenidos al Informe Anual 2018 de Prosegur Cash. 

Un documento con el que aspiramos a dar a conocer en profundidad el valor del servi-
cio que presta nuestra compañía al conjunto de la sociedad. Prosegur Cash se esfuer-
za cada día para favorecer una gestión eficiente del efectivo y garantizar su disponibi-
lidad. Todo ello porque sabemos bien que el efectivo es un método de pago relevante 
para millones de personas en todo el mundo. Un medio de pago que siempre está 
disponible, accesible a todos. En definitiva, un medio de pago en el que los usuarios 
confían.

El año 2018 ha estado marcado por un entorno macroeconómico complejo que se 
agravó intensamente durante la segunda mitad del ejercicio. En particular, el real 
brasileño y el peso argentino que se depreciaron un 20% y 60% respectivamente. Ade-
más, en el caso de Argentina, la declaración de economía hiperinflacionaria durante 
el tercer trimestre resultó en la aplicación retroactiva de la contabilidad por inflación 
con el consiguiente impacto en nuestros resultados. 

En la actividad del transporte de valores, ciertos niveles de inflación no son en sí mis-
mos perjudiciales para el negocio. Más bien al contrario. Históricamente, la inflación 
ha tendido a neutralizar en el medio plazo los efectos negativos de la depreciación de 
las monedas. Por lo que hemos observado hasta ahora, nada de este comportamiento 
dinámico ha cambiado. De hecho, en los últimos trimestres, hemos visto cierto au-
mento en la inflación de las geografías más impactadas por la devaluación de las mo-

Mensaje del 
Consejero Delegado
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nedas. Sin embargo, todavía no es suficiente para 
compensar todo el deterioro en el tipo de cambio. 

Un modelo de negocio ágil y resistente a los en-
tornos más adversos

En el aspecto positivo, quiero mencionar que el se-
gundo semestre ha servido para mostrarnos la for-
taleza y resistencia de nuestro modelo de negocio. 
Nuestro volumen de actividad sigue siendo sólido 
e incluso ha mostrado tasas de crecimiento más 
intensas a final de año si lo comparamos con los 
primeros meses de 2018. Debido, en gran medida, a 
un crecimiento orgánico constante, una mayor con-
tribución de nuestras adquisiciones y la generación 
de eficiencias que introdujimos en 2017. 

De esta manera, Prosegur Cash generó unas ven-
tas totales en el ejercicio 2018 de 1.732 millones de 
euros. Esta cifra supone un 10% menos que en el 
año anterior. Sin embargo, la mayoría de nuestras 
operaciones están creciendo y mejorando sus re-
sultados en términos de moneda local. En el con-
junto de nuestros mercados el crecimiento en mo-
neda local alcanzó el 12,0% que ha contribuido a 
paliar la situación de las monedas en Iberoamérica.

Por geografías, nuestras operaciones en Ibe-
roamérica siguen representando un porcentaje 
relevante de nuestras ventas que es consecuen-
cia directa de nuestro extenso liderazgo en la re-
gión. Prosegur Cash reportó unas ventas de 1.148 
millones de euros, un 16% menos, si bien en mo-
neda local el resultado fue un 12,4% superior. 
También quiero destacar la contribución positiva 
de las adquisiciones, especialmente en Centro-
américa, que en conjunto sumaron un 2,7% de 
crecimiento adicional. 

Nuestra actividad en Europa creció un 6% hasta 
los 491 millones de euros. Mientras que la región 
AOA (Asia, Oceanía y África) obtuvo una facturación 
de 92 millones de euros, un 7% menos. 

La transformación de nuestros servicios avanza a 
gran velocidad

Como parte de nuestra estrategia de transfor-
mación, estamos poniendo una alta intensidad en 
el desarrollo de nuestros Nuevos Productos que 
estructuramos en tres grandes áreas: Prosegur 
Smart Cash, servicios de automatización de la 
gestión de efectivo en el punto de venta; externa-

lización de servicios de alto valor añadido, AVOS; y 
los servicios a cajeros automáticos.

Si en 2017 ya representaron un 8,7% de las ventas, 
en este último ejercicio su peso se ha elevado has-
ta el 11,8%. Este avance es fruto de un incremento 
en las ventas del 22,9%, cifra que se elevaría hasta 
el 45% si consideramos las ventas solo en moneda 
local. En total, los Nuevos Productos reportaron 
unas ventas de 205 millones de euros. 

Por regiones, en Iberoamérica los nuevos servicios 
crecen un 23% hasta los 126 millones de euros, 
impulsados especialmente por Prosegur Smart 
Cash. En Europa, los ingresos se elevan con fuer-
za un 34% hasta los 73 millones de euros, gracias 
al aporte de Prosegur Smart Cash y AVOS. En AOA 
descendieron hasta los 6 millones de euros.

En relación con los márgenes del negocio, EBITDA 
y el EBIT alcanzaron los 340 y 268 millones de eu-
ros respectivamente, lo que representó un margen 
sobre ventas del 19,7% y del 15,5%. De nuevo, el 
efecto de la tasa de cambio, la aplicación de la con-
tabilidad por hiperinflación y, adicionalmente, los 
costes de integración de las adquisiciones explican 
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esta contracción en los márgenes. Finalmente, el 
beneficio neto atribuible a la actividad en 2018 fue 
de 174 millones de euros, lo que representó un 
26,2% menos con respecto al mismo periodo del 
año anterior. 

Uno de los aspectos más destacados en el plano 
financiero es la capacidad de Prosegur Cash para 
generar flujo de caja, que a cierre del ejercicio al-
canzó los 151 millones de euros con una tasa de 
conversión sobre EBITDA del 71%. Estos datos po-
nen de manifiesto nuestra capacidad para generar 
caja de una manera eficiente a pesar de la dificul-
tad del entorno macroeconómico. 

Entre otras cosas, esto nos ha permitido mantener 
un nivel de deuda moderado de tan solo 1,6 ve-
ces deuda neta sobre EBITDA, muy por debajo de 
nuestro límite interno de 2,5 veces. Esta situación, 
además, nos anima a seguir comprometidos con 
nuestra estrategia de crecimiento inorgánico y con 
nuestra ambición de liderar la industria global de 
transporte de fondos y gestión de efectivo.

En este sentido, el ejercicio 2018 ha supuesto el 
afianzamiento de las iniciativas lanzadas el año 

anterior y que se enmarcaban en nuestra estrate-
gia de agilidad, crecimiento y transformación. 

Uno de los aspectos más significativos de esta es-
trategia es una inequívoca apuesta por el talento. 
Prosegur Cash es un grupo multinacional que ge-
nera innumerables oportunidades de desarrollo y 
donde asumimos como parte de nuestro compro-
miso la atracción, el desarrollo y la retención del 
talento. 

En el último año, por ejemplo, hemos completa-
do una importante renovación del equipo gestor, 
acometida en su práctica totalidad mediante pro-
moción interna. Esto es posible gracias a nuestros 
planes de talento, los programas de mentoring y 
coaching y a nuestro empeño constante por gene-
rar oportunidades de crecimiento para nuestros 
equipos. 

De igual manera, no podemos obviar que la acti-
vidad de Prosegur Cash entraña un riesgo intrín-
seco que la compañía no desatiende. En busca de 
una mayor coordinación e integración de las ac-
ciones que ya desarrollábamos en el ámbito de la 
seguridad laboral, hemos creado un comité espe-

cífico de Salud y Seguridad. En este comité hemos 
establecido una serie de indicadores que nos per-
mitirán evaluar las tendencias, analizar las causas 
de las incidencias que se produzcan y, en última 
instancia, implementar las medidas que nos per-
mitan operar en un entorno de mejora continua de 
la seguridad de nuestras operaciones. Algunas de 
las primeras iniciativas abordadas por el comité 
son la política global de coberturas y el protocolo 
de atención a familiares de víctimas.

En la misma línea, hemos lanzado un Comité de 
Medio Ambiente que nos permite concretar nues-
tra preocupación por el impacto que nuestras 
actividades tienen en el medio ambiente. Desde 
este comité, hacemos seguimiento de la operati-
va diaria de la compañía y monitorizamos aspec-
tos como las emisiones directas e indirectas, los 
consumos de plásticos operativos o la gestión de 
residuos. Los datos que recopilamos nos permiten 
posteriormente lanzar planes de acción concretos 
destinados a reducir nuestra huella en el entorno. 

En esta breve carta tan solo podemos enumerar 
las principales líneas de actuación de Prosegur 
Cash en el ejercicio 2018. Sin embargo, estoy 
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seguro de que todas aquellas personas que se 
acerquen a este informe —accionistas, clientes, 
empleados o cualquier otro colectivo— compro-
barán cómo la compañía está dando pasos deci-
didos para alcanzar las metas y objetivos que nos 
marcamos en marzo de 2017 cuando debutamos 
como compañía cotizada. 

Nuestro compromiso para mantener a Prosegur 
Cash en el liderazgo internacional de la industria 
del transporte de valores y la gestión de efecti-
vo sigue vigente. Al igual que permanece nuestra 

ambición de hacer del efectivo un medio de pago 
cada vez más eficiente. Trabajamos, también, 
para asegurar su disponibilidad en la sociedad 
porque somos conscientes de la criticidad del rol 
del efectivo.

No me cabe la menor duda de que estas son me-
tas ambiciosas. Pero contamos con un equipo que, 
año tras año, demuestra su excelencia y su acti-
tud positiva hacia estos objetivos. Contamos tam-
bién con la confianza de nuestros accionistas y de 
nuestros clientes. Todo ello, nos mantiene con una 

mirada optimista hacia el futuro y nos anima a se-
guir trabajando. 

El efectivo es libertad.

José Antonio Lasanta
Consejero Delegado

IA >
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1. Prosegur Cash y su modelo de negocio

1.1. Acerca de Prosegur Cash

Prosegur Cash es una compañía líder a nivel 
mundial dedicada a la logística de valores y ges-
tión de efectivo, y a la externalización de servicios 
a instituciones financieras, comercios, organis-
mos gubernamentales y bancos centrales, fábri-
cas de moneda, joyerías, así como otras activida-
des comerciales alrededor del mundo. Cada año 
procesa, en sus más de 575 centros logísticos, 
más de 550.000 millones de euros, emplea a más 
de 55.000 personas, en 21 países, y Prosegur 
Cash cuenta con una flota de más de 10.000 uni-
dades entre vehículos blindados y ligeros. 

Los servicios provistos por Prosegur Cash 
abarcan desde la logística de valores y gestión 
de efectivo hasta la externalización de servicios 

de alto valor añadido. Incluye, principalmente, 
actividades de transporte, depósito, custodia, 
recuento y clasificación de monedas y billetes, 
títulos, valores y otros objetos que requieren 
protección especial debido a su valor económico 
o a su peligrosidad. La actividad está enfocada, 
fundamentalmente, a los sectores bancarios y de 
distribución.

Prosegur Cash, S.A. es una filial controlada por la 
sociedad española Prosegur Compañía de Segu-
ridad, S.A. A 31 de diciembre de 2018, el 72,50 por 
ciento del capital pertenece de manera directa 
o indirecta a Prosegur Compañía de Seguridad, 
mientras que el 27,5 por ciento restante es capi-
tal flotante.

Prosegur Cash cuenta con una flota de más de 10.000 
unidades entre vehículos blindados y ligeros."

"
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Líneas de negocio

Logística: Servicios de transporte local e inter-
nacional, tanto por vía terrestre, como marítima y 
aérea, de fondos y otras mercancías de alto valor 
como joyas, obras de arte, metales preciosos, 
dispositivos electrónicos, productos farmacéuti-
cos, papeletas de voto y pruebas judiciales, entre 
otras. Estos servicios incluyen la recogida, trans-
porte, custodia, entrega y depósito en cámaras 
de seguridad. 

Gestión del efectivo: Abarca servicios de conteo, 
procesamiento, acondicionamiento, custodia, 
empaquetado y entrega de billetes y monedas, y 
carga de cajeros automáticos.

Nuevos Productos: 
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Las líneas de negocio de Prosegur Cash son las siguientes:

 › Automatización de pagos en comercios a través 
de máquinas de autoservicio de efectivo (Prosegur 
Smart Cash), incluyendo, entre otros, dispositivos 
para el ingreso de efectivo, el reciclado y dispensa-
ción de monedas y billetes, y el pago de facturas. 

 › Gestión integral de cajeros automáticos, incluyen-
do la planificación, supervisión, mantenimiento de 
primer y segundo nivel, y procesos de cuadre.  

 › Externalización de servicios de alto valor añadido 
(AVOS, por sus siglas en inglés) para entidades 
financieras, incluyendo la planificación de las ne-
cesidades de las oficinas bancarias, conciliación y 
cuadre, y servicios de soporte a tarjetas de crédito.
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Los Nuevos Productos adquieren cada vez mayor peso en la 
actividad de la compañía, puesto que reúnen atributos esencia-
les de cara al futuro: aportan cada vez mayor valor al cliente, 
contribuyen a su fidelización, reducen el riesgo y mejoran la 
rentabilidad.

>IA 1. Prosegur Cash y su modelo de negocio
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1. Prosegur Cash y su modelo de negocio

1.1.1. Entorno de negocio

Las transacciones en efectivo se mantienen como 
la opción más usada a la hora de realizar pagos 
en todo el mundo. Es una realidad indiscutible el 
hecho de que el efectivo en circulación crece cada 
año y lo hace tanto en términos absolutos como 
relativos. Lo certifican datos aportados por los 
bancos centrales de cada país.

En la zona Euro, por ejemplo, el efectivo ha expe-
rimentado una tasa anual de crecimiento de un 4 
por ciento en la última década, según un estudio 
de Banco Central Europeo en el que se evalúan 
las tendencias y desarrollo en el uso de efectivo 
entre el 2008 y el 2018. En zonas de Iberoamérica 
el incremento de la demanda de efectivo es todavía 
mayor. En México el efectivo en circulación se ha 
incrementado del 15 al 31 por ciento desde 2000 a 
2015. Mientras que en Colombia el crecimiento ha 
sido del 10 al 16 por ciento entre los años 80 y 2018.

Sin embargo, el panorama internacional de los 
medios de pago está en constante ebullición. Cada 
día surgen nuevos métodos de pago y nuevos ju-
gadores en la industria con propuestas innovado-
ras y disruptivas. Asistimos a grandes eventos de 
lanzamiento, presentaciones multitudinarias que 
generan una enorme expectación. Esta gran acti-
vidad, unida a la gran ola de la digitalización, que 

parece inundarlo todo, ha generado, en ciertos 
entornos, quizás los más cosmopolitas, la sensa-
ción de que el dinero en efectivo está en desuso y 
que su desaparición podría ocurrir en un plazo de 
tiempo breve.

Existen muchas y muy poderosas razones que 
indican la pervivencia del dinero en metálico. En 
primer lugar, cabe destacar que hasta la fecha no 
ha aparecido ningún método de pago alternativo 
que sea capaz de igualar todas las ventajas y be-
neficios que conlleva para el usuario el efectivo.

El efectivo es universal e inclusivo. Es el único 
medio de pago accesible a todas las personas. 
Hay que tener en cuenta que en el mundo se 
estima que más de dos mil millones de personas 
no están bancarizadas y dependen totalmente de 
este medio de pago. 

El efectivo, además, genera privacidad y otor-
ga confianza al usuario. Ambos factores están 
alcanzando una relevancia cada vez mayor dada la 
creciente exposición de los usuarios a brechas de 
seguridad en los entornos digitales. La protección 
de los datos personales es un elemento clave de 
creciente interés para las personas y en donde el 
efectivo juega un papel crucial.
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El efectivo es también un medio de pago seguro. El número de billetes falsos 
retirados de la circulación en la zona Euro desciende de manera sostenida 
desde el año 2014. En 2017 tan solo se retiraron 30 por cada millón de billetes 
en circulación. Un porcentaje extremadamente bajo. 

Además de seguro, el efectivo es eficiente. El informe “Abrigados. Campaña 
de invierno 2017-2018 en Zaatari y Azraq”, elaborado por el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), puso de manifiesto cómo el efectivo entre-
gado a las familias sirias en dos campamentos de refugiados de Jordania ha 
contribuido de forma “más efectiva” a la adquisición de bienes básicos para 
superar el invierno.

Y, más allá de todos estos beneficios, el efectivo es resiliente. Paradójica-
mente, Suecia, adalid del movimiento cashless, ha recomendado, en una 
guía elaborada por su gobierno, la conveniencia de guardar efectivo. Esta 
guía pone en valor la eficacia provocada del efectivo en situaciones extremas 

y la necesidad de que los distintos métodos de pago puedan convivir. 

En definitiva, esta convivencia asegura, por un lado, la libertad de elección 
del usuario y, por el otro, promueve la necesaria competencia entre los 
diferentes medios de pago, lo que de nuevo redunda en beneficio de los 
usuarios.

En un sentido similar, se manifestó Yves Mersch, miembro del Comité Ejecu-
tivo del BCE para el Project Syndicate cuando afirmó en 2018 que “si algún día 
los medios de pago electrónicos sustituyeran al efectivo, esa decisión debería 
ser el resultado de la voluntad de los ciudadanos, no de la fuerza de los gru-
pos de presión”.

Por todo ello, Prosegur Cash considera que el efectivo representa una par-
te vital de la economía moderna y, por tanto, tiene un importante papel que 
seguir jugando.
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1. Prosegur Cash y su modelo de negocio

1.1.2. El propósito de Prosegur Cash

El propósito de Prosegur Cash es facilitar el comercio 
en el mundo. La compañía tiene una misión clara: ge-
nerar valor para sus clientes, la sociedad y el accionista 
mediante la oferta de soluciones integrales de gestión 
del efectivo y otras actividades asociadas. Esto se consi-
gue incorporando la tecnología más avanzada e inclu-
yendo en la plantilla a los mejores profesionales. La 
visión de futuro que guía las actividades de la compañía 
es ser el líder (ágil y eficiente) del sector en mercados 
emergentes a través de la consolidación de la industria 
y su transformación, lo que supondría la captura de la 
tercera oleada de outsorcing.

Valores de Prosegur Cash

cReación de valor
Proactividad

Orientación al cliente
tranSparencia al cliente

Excelencia
liderazGo

trabajo en eqUipo

maRca
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1. Prosegur Cash y su modelo de negocio

 ›        

Para que todo esto sea posible, los profesionales 
que forman Prosegur Cash comparten algo en 
común: su actitud CHAP. La actitud CHAP hace 
referencia al coraje (C) con el que asumen riesgos 
y salen de su zona de confort cuando la situación lo 
requiere; a la humildad (H) con la que trabajan para 
llegar a un objetivo común, aprendiendo no sólo de 
sus propias experiencias, sino también de las de sus 
compañeros y buscando siempre la mejor forma de 
servir al cliente; a la actitud positiva (A) con la que 
afrontan todos los retos que se les presentan; y a la 
perseverancia (P) con la que el equipo trabaja para 
conseguir los objetivos ambiciosos de la compañía.

Coraje

Asumir 
riesgos

Perseverancia

No desalentarse 
ante los fracasos

Actitud positiva

Mirar el futuro con 
realismo

CHAP

Humildad

Aprender 
de todas las 
situaciones
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1.1.3. Estructura de gobierno 

Con base en las disposiciones y recomenda-
ciones del Código Unificado de Buen Gobierno 
de las sociedades cotizadas, aprobado por el 
Consejo de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) y las mejores prácticas 
y recomendaciones internacionales en ma-
teria de Buen Gobierno, Prosegur Cash ha 
continuado su compromiso con el éxito y sus 
esfuerzos en la consolidación de un negocio 

responsable, rentable y sostenible. En este 
sentido, el Gobierno Corporativo de la or-
ganización se asienta en cinco pilares pri-
mordiales que sirven como marco y punto de 
referencia en su desarrollo.

El 31 de enero de 2018, Prosegur Cash aprobó 
su Política de Gobierno Corporativo que rige 
las actuaciones en la materia y recoge los 

criterios y principios que regulan la organ-
ización y funcionamiento de los órganos que 
gobiernan la compañía, aplicando las mejores 
prácticas internacionales y nacionales. 

Pilares de Buen Gobierno en Prosegur Cash

CIA

TR IA

INDEPENDENCIA

ACCIONISTA MINORIT
A

R
IO

IN T E G R I DAD 

Y EFICIENCIA

TRANSPARENCIA PROTECCIÓN AL EFECTIVIDAD
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 › Promoción del interés social, de forma ética y sostenible, 
generando valor para accionistas, clientes y para la sociedad 
en general. 

 › Adecuación a las mejores prácticas, nacionales e interna-
cionales, en materia de gobierno corporativo, promoviendo 
la revisión y mejora continuada de las normas de gobierno 
corporativo de la sociedad y su grupo. 

 › Cumplimiento de la normativa vigente, por parte de admi-
nistradores, directivos y empleados de la sociedad, quienes 

pondrán especial atención en el cumplimiento de la nor-
mativa en materia de prevención de blanqueo de capitales, 
defensa de la competencia y competencia desleal, protec-
ción de datos de datos de carácter personal y mercados de 
valores. 

 › Comunicación a los accionistas, y al mercado en general, 
de toda la información de interés sobre la sociedad, bajo los 
principios de transparencia y veracidad. 

 › Promoción de la participación informada de los accionistas.
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En el marco de estos principios y buenas prácticas, los principios generales de actuación y compromisos en los que se desarrollará el 
Sistema de Gobierno Corporativo de Prosegur Cash son:
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1. Prosegur Cash y su modelo de negocio

La Política de Buen Gobierno se alimenta de diversas normas que ayudan a articular el 
sistema de Gobierno Corporativo: 

Estatutos Sociales, Reglamento de la Junta General y Reglamento del Consejo de 
Administración. Normas a las que además se suman otros procedimientos internos 
relacionados que sirven como refuerzo y marco de referencia:

 › Código Ético y de Conducta
 › Reglamento Interno de  

Conducta en Materias  
Relativas a los Mercados de  
Valores

 › Contrato Marco de Relaciones  
entre Prosegur Cash y Prosegur 
Compañía de Seguridad

 › Política de Selección de  
Consejeros y Retribuciones

 › Política de Responsabilidad  
Corporativa

 › Política de Comunicación con  
Inversores

 › Política de Dividendos



Accionistas de Prosegur Cash

Estructura de la propiedad

El capital social de Prosegur Cash, S.A. es 
de 30.000.000,00 euros, representado por 
1.500.000.000 acciones de 0,02 euros de valor 
nominal, representadas por medio de anota-
ciones en cuenta nominativas, con código ISIN 
ES0105229001, pertenecientes a una única clase y 
a la misma serie.

Todas las acciones se encuentran íntegramente 
suscritas y desembolsadas y cotizan en las bolsas 
de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia (España). 
Cada acción da derecho a un voto y no existen res-
tricciones legales ni estatutarias al ejercicio del 
derecho de voto ni a la adquisición o transmisión 
de participaciones en el capital social
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51%

5% 

4% 

12% 

21% 

7% 

PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD

PROSEGUR ASSETS MANAGEMENT

FMR  

OPPENHEIMER

FIDELITY INVESTMENT TRUST

OTROS
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Sistema de Gobierno de Prosegur Cash

La Junta General de Accionistas es el principal 
órgano de representación del capital social de 
Prosegur Cash, ejerciendo las funciones otorgadas 
por ley y por los estatutos sociales. En el año 2018, 
la Junta General Ordinaria se celebró de forma 
ordinaria el día 28 de mayo de 2018 con la asisten-
cia presencial del 8,12 por ciento del capital social 
y la representación del 81,2 por ciento, tratándose 
temas relativos a la aprobación de las Cuentas 
Anuales de la sociedad, aprobación de la política 
de remuneración de consejeros o la aprobación del 
Plan de Incentivo a Largo Plazo (ILP 2018).

El Consejo de Administración es el mayor órga-
no de representación, administración, dirección, 
gestión y control de la empresa; y cuenta con el 
poder de representación de la compañía para 
el establecimiento de directrices de estrategia, 
supervisión y relaciones con los accionistas. 
El Consejo cuenta con dos comisiones, cuyas 
funciones se detallan en el Informe Anual de 
Gobierno Corporativo de la compañía: Comisión 
de Auditoría y Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones cuya organización y funcionami-

ento se regulan en los Estatutos Sociales, en el 
Reglamento del Consejo de Administración y en el 
Reglamento de la Comisión de Auditoría (disponi-
bles en: www.prosegurcash.com).

Entre las responsabilidades de la Comisión de 
Auditoría están las de proponer la designación 
del auditor, revisar las cuentas de Prosegur Cash, 
vigilar el cumplimiento de los requerimientos 
legales y la aplicación de los principios de conta-
bilidad generalmente aceptados. Además, revisar 
la política de responsabilidad corporativa de la 
sociedad, coordinar el proceso de reporte de la 
información no financiera y sobre diversidad, y su-
pervisar la estrategia de comunicación y relación 
con accionistas e inversores.

Por su parte, la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones formula y revisa los criterios que 
deben seguirse para la composición y retribución 
del Consejo de Administración, así como de los 
miembros del equipo directivo de Prosegur Cash. 
Asimismo, revisa periódicamente los programas 
de retribución.
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Presidente

Consejero Delegado

Directivos

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COMISIÓN DE AUDITORÍA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 
Y RETRIBUCIONES
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Actividad del Consejo de Administración  
y las Comisiones en 2018

Consejo de Administración        8 reuniones

Comisión de Auditoría                 5 reuniones

Comisión de Nombramientos  

y Retribuciones                            2 reuniones

Sistema de Gobierno
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Composición del Consejo de 
Administración

A 31 de diciembre de 2018, el Consejo 
de Administración de Prosegur Cash 
estaba compuesto por nueve miem-
bros: dos ejecutivos y siete no ejecuti-
vos, de los cuales cuatro son indepen-
dientes y tres dominicales.

Las responsabilidades de Presidente 
y Consejero Delegado son distintas y 
complementarias. De esta manera, 
Prosegur Cash adopta los requeri-
mientos de los principales estándares 
internacionales en materia de Gobierno 
Corporativo que recomiendan la sepa-
ración de roles.

Para más información, consulte el In-
forme Anual de Gobierno Corporativo de 
Prosegur Cash (www.prosegurcash.com).

Comisión de Auditoría   Comisión de Nombramientos y Retribuciones
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Vicepresidente  
Consejo de 
Administración 
(Consejero  
Dominical)

Don Pedro 
Guerrero Guerrero

Vocal 
(Consejero 
Independiente) 
Presidente de la 
Comisión de  
Auditoría

Don Daniel  
Guillermo  
Entrecanales  
Domecq Vocal  

(Consejera  
Dominical)

Doña Chantal  
Gut Revoredo

Presidente 
Ejecutivo  
Consejo de 
Administración

Don Christian 
Gut Revoredo

Consejero 
Delegado
(Consejero 
Ejecutivo)

Don José 
Antonio 
Lasanta Luri

Vocal  
(Consejero Independiente) 
Presidente de la    
Comisión de
Nombramientos 
y Retribuciones y 
Consejero Independiente 
Coordinador

Don Claudio 
Aguirre Pemán

Vocal  
(Consejero 
Dominical)

Don Antonio 
Rubio Merino

Vocal 
(Consejera 
Independiente)

Doña María 
Benjumea 
Cabeza de Vaca

Vocal 
(Consejera 
Independiente)

Doña Ana Inés 
Sainz de Vicuña
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Nombre Categoría Cargo en el  
Consejo

Comisión de 
Nombramientos 
y Retribuciones

Comisión 
Auditoría

Perfil

DON CHRISTIAN 
GUT REVOREDO

Ejecutivo Presidente Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
MBA por INSEAD.
Consejero Delegado de Prosegur desde 2008 y Consejero desde 
1997.
Director General de Prosegur España hasta 2007.
Miembro del Patronato de la Fundación Prosegur.

DON PEDRO  
GUERRERO 
GUERRERO

Dominical Vicepresidente   Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Abogado del Estado, Agente de Cambio y Bolsa y Notario de Madrid 
(excedente).
Fue Presidente de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid y de 
la Sociedad de Bolsas.
Fue socio fundador y Vicepresidente de A.B. Asesores Bursátiles y 
Presidente de A.B. Asesores Red.
Presidente de Bankinter, banco del que es Consejero desde el año 
2000.

DON JOSÉ  
ANTONIO  
LASANTA LURI

Ejecutivo Consejero  
Delegado

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Uni-
versidad Pontificia Comillas – ICADE (E4).
Trabajó en la firma de consultoría McKinsey y el banco de inversión 
Rothschild.
Se incorporó a Prosegur en 2004, donde ha sido Director de Es-
trategia, Director de Desarrollo Corporativo, Director para Asia, 
Director del negocio de Tecnología y Director Financiero.
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1. Prosegur Cash y su modelo de negocio

Nombre Categoría Cargo en el  
Consejo

Comisión de 
Nombramientos 
y Retribuciones

Comisión 
Auditoría

Perfil

DON CLAUDIO  
AGUIRRE PEMAN

Independiente Consejero  
Coordinador  
Independiente

 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Univer-
sidad Complutense de Madrid.
MBA por el Instituto de Empresa de Madrid y Advanced Manage-
ment Program (AMP) por Harvard Business School.
Fue responsable en España de The Chase Manhattan Bank y Gold-
man Sachs Investment Banking.
Asimismo, ocupó diversas posiciones de responsabilidad en Merrill 
Lynch.
Presidente, Consejero Delegado y Socio Fundador de Altamar Capi-
tal Partners. 
Consejero de Redexis Gas, S.A.
Presidente del Consejo Asesor de Marsh McLennan, miembro del 
Consejo Asesor de Caixabank Banca Privada y del Consejo Asesor 
Internacional de Goldman Sachs & Co.

DOÑA MARÍA 
BENJUMEA 
CABEZA DE VACA

Independiente Vocal Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense 
de Madrid.
Fundadora del Círculo de Progreso, después transformado en 
Infoempleo.
Fundadora y presidente de Spain Startup desde 2012.
Socia fundadora de International Women Forum (IWF) España y  
de Secot.
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Nombre Categoría Cargo en el  
Consejo

Comisión de 
Nombramientos 
y Retribuciones

Comisión 
Auditoría

Perfil

DON DANIEL  
GUILLERMO  
ENTRECANALES 
DOMECQ

Independiente Vocal  Licenciado en Económicas por el Carroll School of Management of 
Boston College.
Fue Project Manager en el Centro Internacional de Innovación de 
Unilever en Milán, Director de Marketing y Comunicación en Loewe 
(Grupo LVMH) y Director General del Grupo Cinnabar S.A.
Fundador y presidente de la agencia de publicidad y comunicación 
Revolution.
Consejero de Acciona S.A.
Consejero de Newco Entreriver, S.L.
Presidente del Comité Organizador de Madrid Horse Week.

DOÑA CHANTAL 
GUT REVOREDO

Dominical Vocal   Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales.
MBA por IESE.
Consejera de Prosegur desde 1997.
Consejera de Euroforum desde 2001.
Miembro del Patronato de la Fundación Prosegur.

DON ANTONIO 
RUBIO MERINO

Dominical Vocal   Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ETEA-Uni-
versidad de Córdoba, y en Geografía e Historia por Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Fue Director de Consolidación y Auditoría de Abengoa, y Director de 
Administración y Director General de Finanzas del Grupo Inditex.
Chief Financial Officer de Prosegur desde 2009.
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Nombre Categoría Cargo en el  
Consejo

Comisión de 
Nombramientos 
y Retribuciones

Comisión 
Auditoría

Perfil

DOÑA ANA INÉS 
SAINZ DE VICUÑA 
BEMBERG

Independiente Vocal   Licenciada en Economía Agraria por la Reading University y Program 
for Management Development por la Universidad de Harvard.
Fue Directora General de Merrill Lynch International Bank en España.
Fue miembro del Consejo de Mobiel Dreams Factory y de Asturbega, 
embotelladora de Coca-Cola en el norte de España.
Consejera de Altamar Capital Partners, Acciona, S.A., Corporación 
Financiera Guadalmar (CFG) e Inmobiliaria Colonial.
Miembro del Patronato de la Fundación ARPE.
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Estructura organizativa

La estructura organizativa de 
Prosegur Cash está diseñada con 
el objetivo de mejorar los procesos 
de negocio y la flexibilidad, que 
facilita la adaptación al entorno 
cambiante y la evolución de los 
servicios, enfocados a generar 
valor para el cliente. Las Direc-
ciones de Negocio se articulan 
en tres segmentos geográficos: 
Europa, Asia-Oceanía-África (AOA); 
e Iberoamérica. Por su parte, 
existe una Dirección de Innovación 
y Productividad. 

Las funciones corporativas son 
supervisadas por las Direcciones 
Globales de Soporte que cubren 
las áreas de Finanzas, Recursos 
Humanos, Relación con inversores, 
Legal y Planificación estratégica.
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Presidente

Consejero Delegado

Norte Sur

PROSEGUR CASH

AUDITORÍA INTERNA

IBEROAMÉRICA EUROPA AOA P&I CASH
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1. Prosegur Cash y su modelo de negocio

1.2.1. Estrategia ACT

La constante evolución del entorno en el que 
opera Prosegur Cash ha jugado un papel clave 
en la transformación que ha emprendido la 
compañía en los últimos años. A este respecto, 
Prosegur Cash se ha fijado tres objetivos 
principales:

 › Dar respuesta a las nuevas necesidades de 
los clientes, en línea con las tendencias del 
mercado.

 › Convertirse en su socio estratégico de con-
fianza. 

 › Aportarles mayor valor, a través de la efi-
ciencia en los procesos y de la implantación 
de soluciones cada vez más tecnológicas.

1.2. Marco de actuación 
estratégico

Mayor  
disponibilidad  

de recursos para  
expandir 

su posición en el  
mercado

Consolidación

Mayor disponibilidad de 
recursos para integrar 

de forma ágil y eficiente

Mayor disponibilidad de 
recursos para mejorar 
en el servicio

Agilidad

TransformaciónCLIENTE
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1. Prosegur Cash y su modelo de negocio

En la actualidad, Prosegur Cash se encuentra inmerso 
en el nuevo Plan Estratégico Trienal 2018-2020 del grupo 
Prosegur. La compañía pretende acelerar su crecimiento 
de una manera rentable, beneficiándose de la tercera 
ola de outsourcing y de la posible consolidación del 
sector. En este sentido, ha decidido apostar por la 
venta de nuevos productos, especialmente aquellos 
que tienen que ver con la automatización del retail, la 
gestión integral de cajeros automáticos y los servicios 
de valor añadido para el sector financiero. Del mismo 
modo, quiere seguir jugando un papel primordial en 
la consolidación del sector, para fortalecer no sólo 
su posición existente sino también para crear las 
plataformas necesarias para su expansión futura.
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ACT pone al cliente en el centro de la operación y como principal beneficiario 
de los logros y mejoras que este plan produzca con su aplicación. Una mayor 
agilidad permitirá la liberación de recursos destinados a ofrecer mejoras en el 
servicio (Transformación digital), gracias a lo cual, Prosegur Cash consolidará 
(Consolidación) su posición como líder del mercado, tanto en los mercados ya 
conocidos como en las nuevas adquisiciones.

" "
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1. Prosegur Cash y su modelo de negocio

Con planes de expansión y consolidación de mercado más ambiciosos.

La consolidación de la posición de Prosegur Cash en el mercado tiene 
una doble lectura: mantener su posición predominante en los mercados 
ya operados durante años y afianzar su liderazgo sectorial con la entrada 
en nuevas geografías con potencial de crecimiento.

Con el objetivo de hacer de Prosegur Cash un negocio más 
eficiente, escalable y rentable.

La extendida presencia geográfica de Prosegur Cash entraña 
multitud de procesos internos que han de ser racionalizados 
desde un doble prisma: la adecuada gestión del negocio actual 
y la más eficiente acogida de las nuevas compañías, adquiridas 
por la vía del crecimiento inorgánico. El mayor beneficiario 
de la agilidad será, en última instancia, el equipo gestor de 
Prosegur Cash, que tendrá a su disposición sistemas de 
gestión más eficientes.

Para lograr la agilidad y estandarización de procesos y 
sistemas internos, Prosegur Cash se apoya en la digitalización 
como herramienta básica para lograr la eficiencia operativa 
transversal a toda la compañía: desde los procesos de 
recursos humanos hasta la facturación a clientes, entre otros.

El repase de precios, la puesta en marcha de planes de 
eficiencia y los avances en el proceso de transformación digital 
son las vías de trabajo para lograr mayor agilidad.

AGILIDAD CONSOLIDACIÓN

Como herramienta de diversificación y diferenciación, de aportar mayor 
valor a los clientes y de liderar el futuro de la industria del efectivo.

Los objetivos marcados son escuchar al cliente para desarrollar las nuevas 
propuestas de valor que cubran sus necesidades, e introducir nuevos productos 
que mejoren la satisfacción del cliente, transformen el negocio, reporten 
mayores márgenes, y reflejen nuestra apuesta decidida por la innovación.

TRANSFORMACIÓN
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DIGITALIZA

CRECE

INNOVA

 › Automatización de las interfaces con el cliente.

 › En Tecnologías de la Información, progreso en la estandarización 
de la infraestructura tecnológica, permitiendo la homogenización de 
sistemas y la reducción errores operacionales.

 › En Recursos Humanos, desarrollo de screening de candidatos utili-
zando la analítica de datos.

 › Potenciamiento de la venta de las soluciones Smart Cash y la externaliza-
ción de servicios de alto valor añadido (AVOS por sus siglas en inglés).

 › Se ha profundizado en la estrategia de adquisiciones, con la llegada a 
nuevos países y la consolidación de antiguos mercados.

La estrategia de Prosegur Cash se enmarca en los pilares de la digitalización, innovación y crecimiento, que en la compañía se 
han materializado en el Plan Estratégico ACT: Agilidad, Crecimiento y Transformación.
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1. Prosegur Cash y su modelo de negocio

1.2.2. Plan de Transformación 

Desde hace tiempo se ha hecho tangible el 
desarrollo acelerado de diferentes corrientes 
tecnológicas que impactan profundamente 
en los sectores económicos, en los modelos 
de negocio y en la forma de trabajar. Algunas 
de estas tecnologías como Internet of Things, 
Inteligencia Artificial, Big Data, Blockchain, o 
la proliferación de los dispositivos inteligen-
tes, brindan la posibilidad de realizar nuevas 
tareas con mayor efectividad o rapidez.

Este nuevo paradigma también se ha trasla-
dado al negocio de Prosegur Cash a través de 
la demanda de clientes, empleados y otros 
grupos de interés que demandan la aplicación 
de estos avances a su forma de relacionarse 
con la compañía. Son ejemplos ya tangibles 
trámites como la contratación más eficiente 
servicios, la visualización de ofertas de em-
pleo en canales específicos o la finalización 
del proceso de contratación por la vía digital, 
exclusivamente y en el menor tiempo posi-
ble. Prosegur Cash ha decidido hacer frente 
a los constantes cambios del entorno que se 
presentan en el mercado a través de un Plan 
de Transformación. 

Áreas de acción del Plan de Transformación de Prosegur Cash

Optimización de los recursos 
del negocio actual

Promoción de la innovación 
como piedra angular del 
negocio futuro

Impulso de las capaci-
dades y consolidación de 
una cultura común

 › Agilizar y simplificar proce-
sos reducir sus tiempos de 
ejecución, a través de grupos 
especialmente dedicados 
a la mejora de procesos de 
cliente (Opportunity to Cash), 
de empleado (Employee 
Experience), y de proveedores 
(Procure to Pay).

 › Simplificar la huella tecnoló-
gica, haciendo que los siste-
mas críticos para cada uno de 
los negocios sean más robus-
tos, más modernos y estén 
mejor integrados entre ellos.

 › Mejorar el gobierno de datos a 
través de la revisión de proce-
sos y sistemas.

 › Desarrollar nuevas 
oportunidades y experi-
mentar nuevos modelos 
de innovación, utilizando 
y maximizando todas las 
capacidades internas y 
externas existentes para el 
desarrollo de nuevos pro-
ductos de valor añadido.

 › Apoyar a todos los cola-
boradores en el proceso 
de transformación por 
medio del  medio del uso 
de nuevas herramientas de 
trabajo y colaboración, tales 
como “agile” o “design 
thinking”, y del diseño de 
planes de comunicación 
que queremos que alcan-
cen toda la organización en 
todo el mundo.
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Hitos relevantes de transformación en 2018
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Automatización de procesos de gestión y operaciones 

Se han alcanzado los 135 procesos robo-
tizados en la compañía, consiguiendo una 
eficiencia de 120.000 horas al año. A modo de 

ejemplo, Prosegur Cash en Brasil ha automatizado el 
proceso de gestión de guías de uno de los principales 
bancos del país de extremo a extremo. Este proceso 
consiste en la consolidación de la información de las 
bolsas de efectivo entre los sistemas de Prosegur Cash 
y el banco, mejorando el tiempo medio de la operación 
y la consecuente satisfacción del cliente.

Nueva plataforma de gestión 
de flota tiempo real

Se han reducido costes en más 
del 50 por ciento, monitorizan-
do en tiempo real más de 2.600 
blindados en Brasil, Colombia, Es-
paña, México y Portugal, mediante 
conexión con Internet of Things 
(IoT). Se prevé un ahorro de cerca 
de 3 millones de dólares ameri-
canos en cinco años con la nueva 
plataforma de gestión de flota.
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La transformación digi-
tal es un catalizador de 
la estrategia de negocio 
de Prosegur Cash que 
busca optimizar sus 
operaciones siendo más 
eficiente en la gestión 
de recursos y generan-

do un impacto directo en empleados, clien-
tes, proveedores y comunidades, en general. 
Asimismo, Prosegur Cash ha continuado con 
sus esfuerzos en innovación, investigación y 
desarrollo tecnológico gracias a su nuevo Plan 
de Transformación Digital.
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2. Gestión responsable

2.1. Modelo de gestión 3P

El sistema de gestión de Prosegur Cash, conocido como Sistema 3P y de 
donde emanan todas las políticas, procedimientos y procesos, permite 
contar con unas reglas internas y un lenguaje de servicios y procesos 
común a toda la organización, facilitando la estandarización y la pres-
tación de servicios orientada a cumplir el nivel de calidad requerido, 
así como la gestión eficiente de recursos y la mejora continua de los 
procesos. Los estándares están diseñados para que ciertos elemen-
tos sean aplicados de manera global, sin importar la localización de la 
actividad, pero incluyendo ciertas características que sean propias para 
cada territorio.

El Modelo de Gestión 3P, Políticas y Procesos de Prosegur, 
refleja la ambición de la compañía por ofrecer los más 
altos estándares de calidad."

"
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Agilidad y eficacia o capacidad 
de respuesta como elementos 
clave en la relación el cliente 
y que fundamenta la columna 
vertebral del propósito de la 
organización.

Foco en la gestión eficaz y 
eficiente de las actividades y 
procesos, buscando no solo 
cumplir con estándares sino ir 
más allá, con una propuesta de 
valor añadido en cada área que 
representa la compañía.

Búsqueda de las mejores 
formas de garantizar la renta-
bilidad y el crecimiento de la 
organización unido a prácticas 
que fomenten la innovación, la 
creación de nuevas soluciones y 
la eficiencia de las operaciones.

Rendir cuentas como forma de 
mejorar cada día empleando 
indicadores que permitan eva-
luar los procesos, impulsar el 
cambio y ayudar a adoptar las 
medidas pertinentes.

ORIENTACIÓN AL CLIENTE EXCELENCIA RENTABILIDAD ACCOUNTABILLITY

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

>

40



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

>
>

IA

41

2. Gestión responsable
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 › ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad (España, Argentina, Colombia, 
Portugal y Uruguay.

 › ISO 14001 Sistema de Gestión Medioambiental (España, Colombia y  
Portugal).

 › ISO 22301 Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (España y  
Argentina).

 › DIN 77200 Prosegur HV Ratingen (Alemania).
 › APROSER (España).

Durante este año, el Modelo de Gestión 3P ha obtenido las 
siguientes certificaciones:
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2. Gestión responsable

2.2. Gestión del riesgo

La gestión del riesgo en Prosegur Cash tiene una 
doble vertiente: por un lado, la actividad de la 
compañía es afectada por los riesgos e incerti-
dumbres propios del entorno; por otro, gestionar 
los riesgos operativos derivados de su actividad 
principal. En Prosegur Cash, los componentes 
más destacados de la gestión del riesgo son las 
infraestructuras, los procesos y las personas 
implicados en la actividad. Además de represen-
tar las fuentes en las que pueden materializarse 
los riesgos operacionales identificados, son la 
barrera fundamental con la que contener dicha 
materialización

El modelo de negocio de Prosegur Cash es asumir y gestionar los riesgos de las actividades de movimiento 
de efectivo de sus clientes. Por esta razón, el área responsable de la gestión de riesgos tiene una importancia 
radical en el estudio de viabilidad de los servicios solicitados por los clientes."

"
ASALTOS 
ERRORES

SANCIONES
FRAUDES

Riesgos operacionales
Derivados de la actividad 
core de Prosegur Cash 

Riesgos corporativos
Derivados del entorno en el 
que opera Prosegur Cash

INFRAESTRUCTURA  

 

 
 

 
 

PROCESOS  
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2. Gestión responsable

El Sistema de Control y Gestión de Riesgos se basa en procedimientos y metodologías que permiten identificar y evaluar los riesgos de cara a la 
consecución de los objetivos relevantes de Prosegur Cash, está fundamentado en el sistema COSO (Commitee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) y se complementa con estándares aplicados en los principales clientes del sector financiero como las normas Basilea III y 
la norma ISO 31000. Los principios básicos de gestión de riesgos de Prosegur Cash son:

 › La identificación, evaluación y priorización de riesgos críticos de manera continuada, consi-
derando su posible incidencia en objetivos relevantes de Prosegur Cash.

 › El procedimiento de evaluación y valoración de riesgos se realiza de acuerdo con unos 
niveles de tolerancia preestablecidos, de manera que dicha evaluación constituye la base 
para determinar cómo se realizará su gestión. Se determinan unos indicadores clave que 
permitan su control, la evaluación de su gestión y la monitorización de su evolución en el 
tiempo.

 › El seguimiento de manera periódica de los resultados de la evaluación y la efectividad de 
las medidas aplicadas por la dirección de Prosegur Cash para prevenir, detectar, mitigar, 
compensar o corregir los efectos de la materialización de alguno de los riesgos en gestión. 

 › La revisión y análisis de los resultados del control y la gestión de riesgos es realizada de 
forma periódica por el Comité Corporativo de Riesgos que reporta sus conclusiones a la 
Comisión de Auditoría, que se encarga de supervisar el sistema.
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2. Gestión responsable

Identificar los riesgos 
para el negocio o 

prever escenarios 
de riesgo, medir y 

analizar su impacto 
en la entidad.

Informar y comunicar 
sobre las diferentes 
exposiciones y evaluar 
la situación del riesgo 
anualmente.

Supervisión y seguimiento del 
cumplimiento de las políticas, 
normas, procedimientos, sistemas 
de información a través del ambiente 
de control interno, midiendo 
si la exposición es aceptable. 
Monitorización continua a distancia y 
sobre el terreno.

Proponer nuevas políticas 
o reevaluar las políticas 

existentes, además de proponer 
las medidas correctoras necesarias 

para su aplicación basadas en criterio 
de coste-efectividad para minimizar 

los riesgos identificados.

02. IDENTIFICACIÓN01. INFORMACIÓN

04. MONITORIZACIÓN
03. CONTROL

01

02

03
04

CICLO 
DE GESTIÓN 
DEL RIESGO

Ciclo de gestión del riesgo

La máxima responsabilidad en la gestión 
de riesgos recae en el Consejo de 
Administración. Por su parte, la Comisión de 
Auditoría tiene, entre sus responsabilidades 
básicas, la supervisión de la eficacia del 
control interno y los sistemas de gestión 
de riesgos, comprobar su adecuación 
e integridad y revisar la designación y 
sustitución de sus responsables.

" "
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2. Gestión responsable

RIESGOS IDENTIFICADOS

RIESGOS REGULATORIOS  › Incumplimiento normativo, incluyendo la normativa laboral y de seguridad social, fiscal, de control de ar-
mamento o sobre prevención del blanqueo de capitales aplicable en cada mercado y/o en conjunto. Cam-
bios desfavorables en las condiciones regulatorias, incluida la legislación fiscal, o las restricciones para la 
obtención o renovación de permisos y licencias..

 › Prosegur Cash realiza el mayor de sus esfuerzos en el cumplimiento normativo y la gestión de los riesgos 
operacionales, ya que tienen un impacto en los compromisos adquiridos con los grupos de interés y, en 
especial, con los clientes.

 › Los riesgos regulatorios se mitigan mediante su identificación de las operaciones, la evaluación del entorno 
de control de forma periódica y la implantación y seguimiento continuado de programas de monitorización 
del correcto funcionamiento de los controles implementados.

 › Prosegur Cash ha diseñado una Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales en 2018.

RIESGOS OPERACIONALES  › Los riesgos operacionales son los relacionados con robos y asaltos, errores en las operaciones, sanciones 
legales y, como consecuencia, el riesgo de continuidad del negocio. Destacan los riesgos por siniestros 
de activos custodiados o pérdidas de efectivo, operaciones en mercados con reducción coyuntural de la 
demanda y operaciones en mercados altamente competitivos. Existen programas y políticas formales que 
ayudan a controlar este tipo de riesgos.

 › Resulta importante resaltar la actividad de monitorización en los procesos de control y seguimiento de la 
trazabilidad de las operaciones realizadas en la actividad de transporte, manipulado y almacenamiento 
de efectivo. Asimismo, se realiza una asistencia independiente en las reclamaciones o diferencias en la 
actividad de gestión de efectivo, colaborando en la identificación de mejores prácticas y en la elaboración de 
procedimientos que minimicen la posibilidad de pérdidas

Los principales riesgos identificados para Prosegur Cash incluyen:



>IA 2. Gestión responsable

RIESGOS IDENTIFICADOS

RIESGOS REPUTACIONALES  › Publicidad negativa sobre el nombre. Pérdida de confianza.

RIESGOS FINANCIEROS  › Incluidas variaciones en los tipos de interés o en los tipos de cambio, de contraparte y fiscales. Igualmente, 
el deterioro de la generación de liquidez o de la gestión de caja.

RIESGOS TECNOLÓGICOS  › Fallos o incidencias en la infraestructura de IT. Pérdida o robo de información confidencial de clientes o 
propia. Ciberataques y fallos de seguridad e informática.
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2. Gestión responsable

2.2.1. Gestión del riesgo operativo

La Dirección Global de Gestión de Riesgos es el 
área de la compañía encargada de mejorar la 
eficiencia en la gestión del riesgo. La estructura y 
organización de esta Dirección representa, en sí 
misma, una ventaja competitiva respecto a otras 
empresas del sector. Esta Dirección dota a Prose-
gur Cash de los instrumentos necesarios para ges-
tionar eficientemente los riesgos ligados a la segu-

ridad de las operaciones y aporta las herramientas 
necesarias para garantizar el mantenimiento de los 
estándares y procedimientos de la compañía y el 
cumplimiento de las normativas nacionales.

La estructura corporativa está ubicada en Ma-
drid, España, y está formada por tres departa-
mentos que cuentan con representación regional 

y nacional: Seguridad, Intervención y Seguros. La 
integración de estos tres departamentos en una 
misma Dirección logra maximizar la eficiencia de 
las operaciones con un menor coste, gracias a 
los especialistas internos que comparten proce-
dimientos comunes.
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Dirección global de gestión del riesgo

Dpto. de Seguridad

ÁREA DE SOPORTE

 › Seguridad de bases e instalaciones
 › Equipo Internacional de Capacitación Táctica
 › Inteligencia
 › Seguridad de la información

 › Europa y Asia Pacífico

 › Iberoamérica

 › Brasil

 › Estructura Operativa

Dpto. de Intervención Dpto. de Seguros

PaísesPaíses
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2. Gestión responsable

Los riesgos operativos tienen una importancia clave en la gestión del negocio en tanto 
que su contención es la herramienta principal para la mejora de la eficiencia: la mini-
mización de los riesgos operativos eleva la rentabilidad de los proyectos. Estos riesgos 
son principalmente debidos a errores en la actividad diaria (diferencias operativas), 
siniestros bajo franquicia y cubiertos por la cautiva (asaltos y fraudes) y el coste del 
reaseguro. La suma de todas estas desviaciones es lo que se conoce como Coste de 
Riesgo, que es mitigado por una póliza suscrita con un reasegurador que cubre esas 
pérdidas, denominado cautiva. La baja siniestralidad de Prosegur Cash hace que el 
coste de esta póliza sea muy bajo, puesto que la gestión del negocio es eficiente, los 
riesgos son contenidos, las diferencias operativas muy bajas y, en fin, el coste de ase-
gurar el negocio, inferior.

"

"
El departamento de Seguridad gestiona los riesgos y normas legales en materia de seguridad y actúa 
como segunda línea de defensa de la organización al participar activamente en el desarrollo y ejecu-
ción de las operaciones del negocio en esta materia. El departamento cuenta con un alto número de 
empleados distribuidos en cuatro áreas de soporte globales: Inteligencia, Seguridad de la Información, 
Seguridad de Bases e Instalaciones y Equipo Internacional de Capacitación Táctica. Durante 2018, se ha 
trabajado en la mejora de las protecciones de las bases, en la potenciación de los Centros de Control 
Remoto y en modernizar los equipos de seguimiento de las unidades blindadas.

El Departamento de Intervención se compone de 188 personas, organizados en dos unidades: Interven-
ción y Control de Pérdidas (UCP). Entre ambas combinan las revisiones in situ de las operaciones de los 
negocios (arqueos de valores custodiados, controles operativos, seguridad operativa y de las instalacio-
nes, y cumplimiento de las normas legales), con la monitorización a distancia de los cierres contables 
diarios de todas las delegaciones y así minimizar las pérdidas operativas del negocio de Prosegur Cash.

El departamento de Seguros identifica y controla los riesgos operativos y determina las bases de su 
aseguramiento y gestión, garantizando el mínimo impacto en la cuenta de resultados. El departamento 
constituye programas de seguros, suscribe pólizas a nivel corporativo y local, con compañías asegu-
radoras de primer nivel, dando cobertura a un amplio abanico de riesgos: de los empleados, directos 
e indirectos de la propia actividad de Prosegur y del inmovilizado material. En el año 2018, el departa-
mento de Seguros integró coberturas para el aseguramiento de riesgos cibernéticos, amplió el ámbito 
geográfico de cobertura del seguro de crédito a Colombia y Chile y amplió la cobertura de Responsabi-
lidad Civil Profesional para todo el grupo.
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2. Gestión responsable

Modelo de gestión y control del riesgo operacional 
del área de intervención

La actividad del Departamento de Intervención en 2018 supuso un total de 
325 revisiones operativas y 334 arqueos de cámara en el negocio de Prosegur 
Cash, y, 11 auditorías transversales sobre procesos de soporte a todos los 
negocios. 

Durante el año 2018, la Unidad de Control de Pérdidas, ha puesto en marcha 
una nueva aplicación para control diario de los cierres de cámara, la imple-
mentación empezó en Brasil, y, se prevé durante el año 2019 implementarla en 
el resto de los países. Esta aplicación mejora la funcionalidad y la capacidad de 
información de la anterior
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2. Gestión responsable

1. Evaluación del Riesgo de las Delegaciones
 2. Reevaluación del Riesgo

3. Analizar e identif car

> Delegaciones en riesgo de quebranto en cám
ara

>  Situaciones de riesgo catastróf co
>  Delegaciones en riesgo general alto y situaciones de riesgo generales

4. Comunicar5. Actuar

HOT-TOPICS

 › Escalado inmediato
 › Comunicación 

semanal (novedades)
 › Informe mensual

RIESGO 
OPERACIONAL

 › Actualización 
semestral

 › Informe mensual

RIESGOS 
GENERALES

 › Actualización 
trimestral

 › Informe trimestral

 › Propuesta de 
actuación CP y 
seguimiento hasta 
su resolución

 › Intervenciones 
coordinadas con el 
negocio

 › Control sorpresivo 
de cámara

 › Investigaciones 
(Seguridad)

 › Trabajo 
transversal

 › Intervenciones 
coordinadas con el 
negocio

 › Investigaciones
 › Seguimiento de las 

mejoras

Modelo de control y gestión del riesgo operacional
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2. Gestión responsable

 - Probabilidad  + Impacto
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El departamento de Seguros identifica y controla 
los riesgos operativos y determina las bases de su 
aseguramiento y gestión, garantizando el mínimo 
impacto en la cuenta de resultados. El departamento 
constituye programas de seguros, suscribe pólizas a 
nivel corporativo y local, con compañías aseguradoras 
de primer nivel, dando cobertura a un amplio abanico 
de riesgos: de los empleados, directos e indirectos de 
la propia actividad de Prosegur Cash y del inmovilizado 
material. En el año 2018, el departamento de Seguros 
integró coberturas para el aseguramiento de riesgos 
cibernéticos y amplió la cobertura de Responsabilidad 
Civil Profesional para todo el grupo

El estricto control de la triada infraestructura, 
procesos y personas, junto con el análisis del impacto 
y probabilidad de estos principales riesgos operativos, 
diseñan el enfoque de gestión del riesgo en función de si 
la mitigación se produce internamente (a través de una 
intervención de los equipos) o externamente (aplicando 
las coberturas de los seguros contratados).

SE
G

U
R

ID
A

D
 A

P
LI

CA
D

A

Fraude externo
con o sin cooperación interna

Externa  
(Políza del 

Seguro)

Interna
(Intervención)

Fraude interno 
con cooperación externa

Fraude interno 

Fraude interno/
Error de
operaciones 

Enfoque de gestión del riesgo

IM

PACTO

PR
OB

ABILIDA
D

PR
OB

ABILIDA
D

IM

PACTO
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2. Gestión responsable

2.3. Ética y cumplimiento 

El comportamiento ético y el cumplimiento de las regu-
laciones, en los mercados donde opera Prosegur Cash, 
juegan una función fundamental en la contribución de 
su estrategia de negocio, debido a diversas razones 
propias de la naturaleza de la actividad:

Programa de Cumplimiento Corporativo

Prevención de 
blanqueo de 

capitales

Defensa de la 
competencia

Protección 
de datos

Prevención 
de delitos

>
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 › Exposición frecuente de los empleados a situaciones 
de riesgo.

 › Gestión de grandes sumas de efectivo y bienes 
personales.

 › Se trabaja, no sólo por salvaguardar la integridad 
de los clientes, sino por proteger y asistir a toda 
la sociedad.

 › Riesgos asociados al estado del desarrollo legis-
lativo en mercados específicos.

Prosegur Cash dispone de un Programa de Cumpli-
miento que establece medidas de control diseñadas 
para prevenir y manejar adecuadamente los riesgos 
de incumplimiento de la normativa de cada mercado 
donde opera. Este programa abarca todos los asun-
tos legales relacionados y, en especial, los relativos 
a blanqueo de capitales, defensa de la competencia, 
prevención de delitos, protección de datos y cumpli-
miento de la normativa de mercado de valores.

La supervisión del Programa está asignada al Comi-
té de Cumplimiento, integrado por representantes 
de las direcciones Legal, Económico-Financiero, 
Recursos Humanos, Gestión de Riesgos, y Auditoría 
Interna y Cumplimiento, que actúa de forma inde-
pendiente y reporta a la Comisión de Auditoría. Y, de 
forma adicional, en cada mercado donde opera exis-
te un Comité de Cumplimiento Normativo u oficial 
de cumplimiento que vela por la observancia de los 
principios éticos y las normas locales que resulten 
de aplicación.
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2. Gestión responsable

Unidad de Prevención  
de blanqueo de 

capitales

En 2018, el área de Cumplimiento de Prosegur Cash avanzó en la 
lucha contra el blanqueo de capitales mediante la creación de una 
Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales Corporativa. El 
objetivo de esta nueva unidad gira alrededor de tres ambiciones:

2.3.1 Unidad de prevención del blanqueo de capitales

Homogeneización y consolidación del sistema de prevención.

Detección preventiva de situaciones de riesgo.

Reducción de los riesgos de sanciones
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2. Gestión responsable

 › Establecer políticas de prevención para la 
mejora de los sistemas de prevención de 
blanqueo implantados en los países.

 › Coordinar y supervisar las Unidades de 
prevención de Blanqueo de Capitales 
de los países. la información entre los 
países.

 › Actuar como interlocutor con la Unidad de 
Inteligencia de Prosegur.

 › Realizar auditorías e informes sobre 
cumplimiento de obligaciones de los 
diferentes países.

 › Confeccionar informes de situación y 
agrupar la información de los países para 
elaborar un mapa de riesgo global.

 › Recibir y procesar información periódica 
de los Comités de Prevención de Blan-
queo de Capitales en los distintos países.

 › Analizar los sistemas de prevención identifi-
cando puntos de mejora y establecer planes 
de acción.

 › Apoyar en el desarrollo de los planes de 
formación.

 › Elaborar informes de due diligence sobre 
cumplimiento de obligaciones en materia 
de prevención de blanqueo de capitales en 
adquisiciones de nuevas compañías.

 › Colaborar en la realización de análisis de 
riesgo en los países.

 › Analizar nuevas normativas y su impacto en 
los sistemas de prevención.

 › Valorar la inclusión de herramientas destina-
das a fortalecer los sistemas.

 › Identificar las mejores prácticas de los dis-
tintos países y analizar su aplicación a otros.

 › Elaborar el estudio y análisis de riesgo de 
diversos sectores de nuestra actividad o de 
nuevas oportunidades de negocio.

CONSULTORÍACONTROLSUPERVISIÓN

La Unidad de Prevención del Blanqueo Corporativa desarrolla su actividad en tres líneas de acción diferenciadas que trabajan de forma coordinada: 
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Adaptación al nuevo Reglamento  General de Protección de Datos (RGPD)

Durante el 2018, Prosegur Cash ha desarrollado una serie de acciones entorno al Programa de Cumpli-
miento Corporativo que necesariamente han incluido mejoras en el ámbito de la protección de datos, a 
partir de la aplicación del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), ordenación europea 
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos. La adaptación a este reglamento se ha realizado siguiendo una metodolo-
gía de adecuación consistente en los siguientes puntos:

6.
Mantenimiento y 
mejora continua 
del sistema de 
gestión de riesgos

1.
Registro de 
Actividades del 
Tratamiento

2.
Valoración del  
nivel de riesgo

4.
Implmentación de 
medidas derivadas del 
análisis de riesgo

5.
Formación y 
concienciación a 
empleados

3.
Evaluaciones de 
impacto
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 › Actualización de las cláusulas de 
protección de datos facilitadas a 
los interesados

 › Base legal para el tratamiento

 › Implantación de mecanismos de 
obtención del consentimiento 
explícito de los afectados

 › Elaboración de contratos de 
encargado del tratamiento 
adaptados al Reglamento Europeo

 › Evaluación de impacto en la 
privacidad

 › Designación de un Delegado 
de Protección de Datos (DPO) 
encargado de velar por el 
cumplimiento de la normativa de 
protección de datos

 › Elaboración de un procedimiento de 
notificación de brechas de seguridad 
adaptado al Reglamento

 › Actualización de los procedimientos 
de atención a los derechos de los 
afectados, incluyendo el derecho a la 
portabilidad

 › Procedimientos de seguridad

 › Seguridad lógica

 › Seguridad física

 › Criptografía

 › Desarrollo y mantenimiento de 
sistemas de información

 › Explotación de sistemas

 › Anonimización

 › Pseudo-anonimización

MEDIDAS TECNOLÓGICASMEDIDAS ORGANIZATIVASMEDIDAS LEGALES

Para el cumplimiento de estos nuevos requerimientos del RGPD, Prosegur Cash ha implantado medidas 
legales y organizativas, así como medidas tecnológicas, entre las que destacan las siguientes:
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Destaca  la  creación del Comité de Protección de Datos, con representantes de los 
negocios y de las áreas corporativas en calidad de Responsables Funcionales del 
Tratamiento de Datos y todos ellos bajo la supervisión del Delegado de Protección 
de Datos (DPO, por sus siglas en inglés). El engranaje se guía por el Modelo de 
Gobierno del RGPD sobre el que el Consejo de Administración tiene la máxima res-
ponsabilidad y que se distribuye en tres líneas de defensa: la formada por el Comité 
de Protección de Datos, la del Comité de Privacidad y Responsables y Delegados de 
Protección de datos y, por último, la tercera línea de defensa de Auditoría Interna.

Todo ello, permite a Prosegur Cash disponer de un Modelo de Gestión Integral 
de Protección de Datos y obtener una visión clara del estado de cumplimiento 
de la normativa en materia de protección de datos -RGPD y LOPDGDD- dentro 
de la compañía, permitiéndole priorizar las actividades para el cumplimiento 
de dicha normativa, minimizando los riesgos en materia de privacidad de la 
organización.

Enfoque de riesgo

Gobierno de 
terceras
partes

Gestión de 
auditorías

Gestión del riesgo
operacional

Gestión de 
cumplimiento 

normativo

RGPDGestión de
riesgos IT
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Además, en 2018 se diseñó a nivel del grupo Prosegur un Plan Estratégico de Seguridad de la Infor-
mación consistente en la implantación de un Modelo de Gobierno de Seguridad de la Información, ba-
sado en tres líneas de defensa. Junto a ellas, se han establecido una serie de indicadores y métricas 
que le permiten conocer el estado de la seguridad de la información en todos sus negocios. De esta 
manera, el grupo Prosegur podrá incorporar las mejores prácticas y acompañar la evolución estraté-
gica de la empresa:

1ª 2ª 3ªlínea línea línea
de Defensa de Defensa de Defensa
Implementación de la 
seguridad operativa en 
la compañía

Estrategia y Framework 
de seguridad de forma 
independiente

Prueba de 
cumplimiento de 
estándares Framework 
de seguridad (auditoría)

Seguridad de la Información
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Código Ético y de Conducta

Prosegur Cash cuenta con un Código Ético y de 
Conducta aprobado por el Consejo de Adminis-
tración el 26 de abril de 2017. El Código marca 
la guía para los estándares de comportamiento 
y el buen hacer de todos los profesionales de 
Prosegur Cash en el ejercicio de sus funciones y 
en sus relaciones con terceros. Además, esta-
blece el deber de actuación bajo los principios de 
legalidad, cooperación, veracidad y transparencia 
en las relaciones con las autoridades, adminis-
traciones públicas y organismos reguladores en 

aquellos países en los que la compañía desarrolla 
sus actividades.

El Código Ético y de Conducta es vinculante y 
de obligado cumplimiento para todos los órga-
nos de gobierno, directivos y empleados de la 
sociedad y regula todos los comportamientos y 
relaciones de estos grupos entre sí y con grupos 
externos. De esta forma, se establecen medidas 
disciplinarias para aquéllos que incumplan sus 
disposiciones como resultado de un proceso de 

investigación realizado por un equipo de exper-
tos imparciales, dirigido por la Unidad de Cum-
plimiento, que propone las medidas correctivas 
pertinentes.

El Código Ético y de Conducta se encuentra dis-
ponible en la web corporativa y se entrega a cada 
empleado en el momento de su incorporación a 
la compañía para su aceptación.Durante el 2018, 
2.276 empleados fueron formados en materia de 
Código Ético y de Conducta.

Pilares del Código Ético y de Conducta

Legalidad

Transparencia

Cooperación

Veracidad
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Prosegur Cash dispone de un Canal 
de Denuncias que permite a cualquier 
interesado, externo o interno, comunicar 
cualquier tipo de conducta que considere 
atenta contra el Código Ético y de Con-
ducta, potenciales vulneraciones de los 
Derechos Humanos, comportamientos 
ilícitos y temas relacionados con irre-
gularidades de naturaleza financiera y 
contable. 
A este canal se puede acceder a través 
del sitio web corporativo y completando el 
formulario disponible en la misma. 

La Dirección de Auditoría Interna gestio-
na, de forma confidencial, la totalidad de 
las denuncias y, en función de su tipología 
y gravedad, las remite a la Dirección res-
ponsable para su gestión, investigación 
y resolución. De acuerdo con las conclu-
siones resultantes de las investigaciones 
realizadas, en las reuniones de la Comi-
sión de Auditoría se adoptan las medidas 
necesarias para los casos que requieran 
una actuación por parte de la compañía.
Durante 2018, se recibieron a través de 
este Canal un total de 9 denuncias por 
incumplimiento del Código Ético y de 
Conducta.

Canal de Denuncias

Con el objetivo de 
promover el desa-
rrollo del sector, la 
mejora de los están-
dares de calidad y el 
impulso de políticas 
públicas más avanza-
das que contribuyan 

al desarrollo sostenible, Prosegur Cash está 
implicada en el diálogo sectorial a través 
de la participación en sus asociaciones y 
organizaciones. Las principales organizacio-
nes a nivel internacional en las que participa 
la compañía incluyen International Security 
Ligue, European Security Transport Associa-
tion (ESTA), Asian Cash Management As-
sociation (ACMA), ATM Industry Association 
(ATMIA), Aviation Security Services Asso-
ciation – International (ASSA-I) y el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas. Asimismo, a 
nivel local, Prosegur Cash participa en las 
principales  organizaciones del sector de los 
países en los que se encuentra presente.

>IA 2. Gestión responsable
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Prosegur Cash asume diligentemente su deber 
de promover el respeto de los Derechos Humanos 
como elemento imprescindible en el desarrollo 
de sus actividades. La compañía destina recur-
sos y esfuerzos a garantizar la aplicación de los 
derechos enunciados en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (DUDH), adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
sus prácticas y procedimientos, así como las re-
comendaciones en el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, del que el grupo Prosegur es signataria 
desde 2002.
 
Este compromiso excede el cumplimiento de las 
leyes y normas de los territorios donde Prosegur 
Cash está presente y, de forma muy particular, 
ofrece mayores marcos de protección en aque-
llos países en los que la capacidad del Estado 
para proteger los Derechos Humanos es limitada. 
Desde hace varios años, la compañía trabaja en la 

adopción del  principio de la debida diligencia para 
definir los elementos de control interno necesarios 
que optimicen la gestión de este asunto y, con ello, 
poder afirmar que no solo incentiva las buenas 
prácticas, sino que previene, detecta y erradica 
irregularidades en materia de Derechos Humanos. 

Asimismo, en el marco del sistema de gestión 
de Prosegur Cash se han establecido políticas y 
procedimientos formales de prevención, mitiga-
ción de potenciales vulneraciones de los Derechos 
Humanos. Este sistema se enmarca en la gestión 
global de riesgos de la organización, por el cual 
se identifican los riesgos críticos, se evalúan y 
supervisa su gestión mediante indicadores clave 
en cada mercado. En función del tipo de riesgo 
y su relevancia, se establecen procedimientos 
adecuados que permitan prevenir, detectar, evitar, 
mitigar, compensar o compartir los efectos de su 
posible materialización.

2.3.2 Debida diligencia en el respeto a los Derechos Humanos 

Sistema de gestión
y control de riesgo

Canal de
denuncias

Procesos de debida 
diligencia en DDHH Formación
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Otras políticas y procedimientos en DDHH:

 › Política de Responsablidad Corporativa
 › Código Ético y de Conducta Prosegur Cash
 › Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
 › Decálogo 3P de RRHH
 › Decálogo 3P de Seguridad y normas asociadas
 › Procedimiento General 3P de Denuncias
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NORMAS MARCO: 

CANAL DE 
DENUNCIAS: 

SUPERVISIÓN:

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA: 

Diferentes normas y procedimientos se unen y sirven como la primera 
barrera de prevención y control en materia de Derechos Humanos: Códi-
go Ético y de Conducta, Política de Responsabilidad Corporativa, Proce-
dimiento de Reclamaciones por Discriminación y Acoso, Procedimientos 
del Canal de Denuncias, Política de Seguridad y Salud, entre otras.

Mediante este instrumento, la compañía permite a empleados y terce-
ros comunicar, de forma confidencial y anónima, cualquier irregularidad 
que pudiera advertirse en materia de Derechos Humanos. Durante 
2018, Prosegur Cash no ha recibido a través de su Canal de Denuncias 
ninguna incidencia por vulneración de los Derechos Humanos.

La supervisión de los temas relacionados con los Derechos Humanos 
se configura como una estructura sólida. La Comisión de Auditoría del 
Consejo de Administración se encarga de revisar cualquier tema rela-
cionado mediante reportes periódicos.

Los Derechos Humanos están integrados en los diversos cursos de 
formación realizados desde las áreas de Recursos Humanos y Cumpli-
miento. Además, los planes de formación obligatorios para el personal 
operativo incluyen sesiones sobre cuestiones críticas como el uso de 
la fuerza, la violencia de género, la diversidad cultural o los Derechos 
Humanos en el contexto de la empresa.

Medidas de prevención y control
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En 2018, con el propósito de continuar con un enfoque eficaz en la gestión de los 
Derechos Humanos, el grupo Prosegur implementó un proceso de debida diligencia, 
complementario a los mecanismos ya establecidos, con los siguientes objetivos:

Objetivo I:  

Objetivo II: 

Objetivo III:

Este proyecto, llevado a cabo por un tercero de reconocido prestigio, se realizó consi-
derando las guías y documentos internacionales de referencia en la materia. Además, 
a través de una consultora independiente especializada, se efectuó un análisis de 
asuntos relevantes con impacto en los Derechos Humanos en su actividad, se definió 
el grado de conexión con cada asunto, sus posibles causas internas y externas y el 
potencial impacto. A lo largo de este proceso, se identificaron oportunidades de mejo-
ra asociadas a la gestión de mecanismos de prevención y/o control de riesgos que se 
encuentran en proceso de implementación.

Identificación y priorización de riesgos en 
materia de Derechos Humanos.

Revisión de políticas y procedimientos para la 
gestión de Derechos Humanos, con enfoques 
corporativo y local.

Identificación de oportunidades de mejora 
tanto en la prevención como la mitigación.

>IA 2. Gestión responsable
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Prosegur Cash es consciente del efecto de sus 
actividades en el medio ambiente. 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

2. Gestión responsable
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2. Gestión responsable

Comité de Medio Ambiente

El impacto de la actividad de Prosegur Cash sobre 
el medio ambiente y el compromiso de la com-
pañía para reducirlo han derivado en la creación 
de un Comité de Medio Ambiente que hace segui-
miento 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.
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3. Evolución y resultados del negocio en 2018

Prosegur Cash es un grupo empresarial 
que presta servicios de cada una de sus 
líneas de negocio en Alemania, Argentina, 
Australia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, España, Filipinas, Fran-
cia, Guatemala, Honduras, India, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, Sud-
áfrica, y Uruguay. La compañía ha seguido 
impulsado el crecimiento inorgánico y ha 
duplicado su inversión en M&A, respecto 
al ejercicio anterior, hasta los cerca de 
100 millones de euros. Prosegur Cash ha 
entrado en Filipinas y los mercados de 
Centroamérica y ha consolidado su posi-
ción en diversos mercados de Iberoamérica 
y Europa.

3.1. Cifras clave del ejercicio

55mil
EMPLEADOS 

MÁS DE

+43mil 

BENEFICIARIOS 
DE LA FUNDACIÓN 
PROSEGUR

INVERTIDOS EN 9 
TRANSACCIONES 
CERRADAS EN 2018

NUEVOS  
PRODUCTOS 
ALCANZAN UN 

DEL TOTAL DE  
VENTAS

CRECIMIENTO  
DEL 12%  

EN MONEDA 
 LOCAL

1.732 
millones de euros

+100 
millones de euros

DE FACTURACIÓN

21
PAÍSES 

MÁS DE 500 EMPLEADOS 
CON DISCAPACIDAD

11,8% 
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3. Evolución y resultados del negocio en 2018

LEYENDA: OPERACIONES PROPIAS

*Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Australia:

Filipinas:

Francia:

Alemania:

Sudáfrica:

Argentina:

Uruguay:

Paraguay:

Centroamérica*:

Brasil:

España:

Portugal:

México:

Perú:

Colombia:

Chile:

Presencia Internacional en 2018

India:

JOINT VENTURES
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3. Evolución y resultados del negocio en 2018

El beneficio neto atribuible a la actividad de Prosegur Cash en 2018 fue de 174 
millones de euros, un 26,2 por ciento inferior al 2017. La fuerte devaluación 
de las divisas en Iberoamérica y la aplicación de las normas contables IAS 21 
y 29 tras haber sido declarada Argentina como economía hiperinflacionaria 
durante el tercer trimestre del año, han afectado el curso económico del año 
en Prosegur Cash. A pesar de estos factores, Prosegur Cash ha reportado un 
sólido crecimiento en moneda local del 12,0 por ciento que ha mitigado, en 
parte, la situación de las monedas iberoamericanas. De esta forma, Prosegur 
Cash ha reportado unas ventas de 1.732 millones de euros en 2018, cifra que 
representa un 10,0 por ciento menos con respecto a 2017. El EBITDA y el EBIT 
alcanzaron los 340 y 268 millones de euros respectivamente, lo que supone 
un margen sobre ventas del 19,7 por ciento y del 15,5 por ciento. La contrac-
ción del margen respecto del ejercicio 2017 se debe principalmente efecto 
de tasa de cambio, la aplicación de la contabilidad por hiperinflación y a los 
costes de integración de las adquisiciones.

3.2. Resultados económicos y  
financieros en 2018
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 ›       

Ventas por área geográfica

EUROPA

IBEROAMÉRICA

AOA

66%
29%

5% 

Por geografías, Prosegur Cash obtuvo unas ventas en Iberoamérica de 1.148 
millones de euros, un 16 por ciento menos que en el mismo periodo de 2017, 
siendo esta área geográfica donde la devaluación de las divisas ha tenido 
un mayor impacto. La región aportó el 66 por ciento de las ventas totales y 
mantuvo un crecimiento orgánico saludable del 12,4 por ciento. Además, hay 
que añadir la contribución positiva de las adquisiciones, especialmente Cen-
troamérica, que sumaron un 2,7 por ciento de crecimiento adicional. Por su 
parte, Europa aportó el 29 por ciento de la facturación total con unas ventas 
de 491 millones de euros, lo que representa un aumento del 6 por ciento con 
respecto al ejercicio precedente, fruto de una aceleración del crecimiento 
orgánico complementado con crecimiento inorgánico. Finalmente, la región 
AOA (Asia, Oceanía y África) aportó el 5 por ciento de las ventas de la compa-
ñía con 92 millones de euros, un 7 por ciento menos con respecto a 2017. La 
región continúa recuperando el volumen perdido en los trimestres anterio-
res en Australia y ha empezado a consolidar las operaciones de Filipinas.

Las ventas de Nuevos Productos de Prosegur Cash han continuado cre-
ciendo hasta situarse en 205 millones de euros, es decir (+22,9 por ciento 
respecto a 2017) y ya pesan el 11,8 por ciento de la facturación total. En 
Iberoamérica, y pese al efecto del tipo de cambio, los nuevos servicios han 
crecido un 23 por ciento hasta los 126 millones de euros, impulsados es-
pecialmente por Smart Cash (servicios de automatización del efectivo en el 
punto de venta), AVOS (externalización de servicios de alto valor añadido) y 
servicios integrales a cajeros automáticos. En Europa, los Nuevos Productos 
también crecen con fuerza hasta los 73 millones de euros, un 34 por ciento 
más, gracias al buen desempeño de Smart Cash y AVOS, mientras que en 
AOA descendieron hasta los 6 millones de euros, afectados fundamental-
mente por la disminución de servicios a cajeros.
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Porcentaje de Venta Nuevos Productos / Ventas totales

11,2%

11,8%

2017 2018

La sólida generación de caja de Prosegur Cash le permite mantener un nivel de 
deuda moderado que se refleja en una deuda financiera neta total, que incluye 
los pagos aplazados de las adquisiciones recientes y la autocartera de Prosegur 
Cash, a cierre de 2018 de 547 millones de euros. La compañía mantiene, por 

tanto, un nivel de 1,6 veces deuda neta sobre EBITDA, muy por debajo del límite 
interno de 2,5 veces. Esta situación de bajo endeudamiento le permite seguir 
comprometida con su programa de adquisiciones acorde a su estrategia de lide-
razgo dentro de la industria global de transporte de fondos y gestión de efectivo.
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4. Generación de valor para los grupos de interés

 ›
 ›
 ›

Flujo de caja social: El valor de un grupo

Negocio Extraordinarios y dividendos Otros
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VENTAS
1.732
MM

18 MM
Otros

-67MM 
CAJA 

GENERADA 
EN 2018

62 MM
Adquisiciones

889MM
Personal

Ver 4.1 
Empleados

37 MM
Impacto
Divisa

502 MM
Proveedores,
Acreedores y 

otros

Ver 4.2 
Proveedores

116 MM
Impuestos

Directos

Ver 4.3 
Administraciones 

Públicas

95 MM
Dividendo 
Ordinario

Ver 4.4 
Comunidad 
Financiera

1 MM
Fundación

Ver 4.5 
Fundación

6 MM
Working 
Capital

103 MM
CAPEX

7 MM
Intereses
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4. Generación de valor para los grupos de interés

4.1. Empleados

Prosegur Cash sabe que la correcta gestión de su talento y el éxito individual 
de los empleados es la pieza fundamental para asegurar la generación de 
valor y la consecución de los objetivos globales de la organización

Prosegur Cash cuenta con más de 55.000 empleados distribuidos en 21 países 
a los que proporciona un entorno de trabajo seguro y estable: el 77,2 por ciento 
de los trabajadores tiene contratos indefinidos y el 83,5 por ciento jornadas a 
tiempo completo.  "

"
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4. Generación de valor para los grupos de interés

1 2

5 6

3 4

7

Employer 
Branding

Selección &
Onboarding

Programa de 
transformación 
cultural

Compensación & 
Benefcios

Liderazgo, 
Performance 
& Talento

Universidad 
Corporativa 
Prosegur

Experiencia 
de empleado
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Políticas y procesos eficientes para lograr una combinación idónea entre 
competencias técnicas y profesionales y valores personales que represen-
tan la organización (su honestidad, responsabilidad, equilibrio emocional y 
madurez psicológica).

Iniciativas que premian la excelencia y el buen desempeño de la labores de 
los distintos perfiles en la organización y realizan un seguimiento continuo 
de la evolución de cada trabajador.

Apuesta firme por la formación de los empleados en distintas áreas clave 
para el desempeño de sus labores y su crecimiento personal y profesional, 
a través de herramientas innovadoras. 

Plataformas y canales de comunicación interna que facilitan la comuni-
cación en cascada y la homogenización del mensaje en todas las delega-
ciones del grupo así como la transmisión de objetivos de la organización, 
planes estratégicos, mensajes, entre otros, de manera clara y eficiente.

Selección

Desarrollo

Formación

Diálogo

Factores de éxito en la gestión del talento en Prosegur Cash
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Durante el año 2018, Prosegur Cash ha implementado un nuevo Plan de Talento para ayudar a impulsar la cultura de comunicación 
bidireccional, la mejora de eficiencia y la forma en la que se potencia el talento. Dicho Plan está estructurado en diversos aspectos 
que ayudan a completar el desarrollo integral del empleado y su experiencia en la organización. Los avances del plan han sido:

>IA 4. Generación de valor para los grupos de interés

Metodologías ágiles:  
Se han trasladado una serie 
de metodologías adaptadas a 
Prosegur Cash sobre un conjunto 
de proyectos, con el objetivo 
de impulsar la transformación 
cultural con nuevas formas de 
trabajar.

Implementación de Oracle: 
Uso de herramientas 
tecnológicas (Oracle) para 
desarrollar nuevos procesos 
de talento (evaluación del 
desempeño, desarrollo, entre 
otras).

Modelo de Liderazgo:  
Se ha finalizado el trabajo con los 
equipos a nivel global y por país a 
través de workshops para definir 
el Modelo de Liderazgo (com-
petencias y comportamientos), 
sobre el que se apoyará la com-
pañía a partir de 2019, para hacer 
la evaluación del desempeño, 
planes individualizados de talento, 
así como la aproximación a los 
mejores métodos de formación y 
desarrollo.

Universidad Corporativa 
Prosegur y formación digital: 
Implementación de una 
nueva plataforma digital para 
potenciar la Universidad 
Corporativa Prosegur y su 
catálogo formativo.
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4. Generación de valor para los grupos de interés

Prosegur Cash colabora con el cumplimiento del Objetivo 8 a través de su contribución con el aparato económico de los 
mercados en donde opera y del establecimiento de un espacio de trabajo que respeta y promueve el desarrollo del traba-
jador. De esta forma, la distribución de gran parte de los ingresos de la empresa se focaliza en salarios y prestaciones de 
empleados. Esta distribución tiene un impacto directo en el producto interno bruto y en la situación nacional del empleo en 
los diferentes países. Otro de los campos de actuación y contribución se sitúa en la protección de los derechos laborales y 
la promoción de un entorno de trabajo seguro, en el marco de diversos programas de seguridad y salud laboral. El objetivo 
de la compañía es alcanzar “cero accidentes”, colaborando con el mismo mediante el cumplimiento taxativo de las normas 
de prevención de riesgos laborales, programas de formación en la temática, herramientas tecnológicas y mecanismos de 

seguimiento. Además, Prosegur Cash garantiza la inclusión laboral y el trabajo decente a todos los colectivos a través del Plan de Integración Labo-
ral de Personas con Discapacidad Intelectual o el Plan de Talento.
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4. Generación de valor para los grupos de interés

Representación sindical Total

Número de empleados afiliados a una organización sindical 10.816

Porcentaje de empleados afiliados a una organización sindical 19%

Convenios colectivos Total

Número de empleados cubiertos por un convenio colectivo 32.675

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo 56%

" "56%
de empleados 
cubiertos por 
un convenio 
colectivo

Prosegur Cash gestiona las relaciones laborales 
localmente, atendiendo a las particularidades 
de cada mercado y a la legislación vigente en 
cada país. De conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (DUDH) y las 
leyes aplicables en los países en los que opera, la 
compañía respeta el derecho a la libertad sindi-
cal, de asociación y la negociación colectiva de 
sus empleados al mismo tiempo que fomenta el 
diálogo con los mismos.

La voluntad de diálogo con los sindicatos es 
constante y primordial. La compañía mantiene 
reuniones periódicas con todos los representan-

tes legítimos de los trabajadores, escuchándolos, 
compartiendo información y buscando objetivos 
comunes. De conformidad con lo previsto en 
la Directiva Comunitaria 2009/38/CE y la Ley 
10/1997, el grupo Prosegur constituyó en 2014 un 
Comité de Empresa Europeo, órgano que pro-
mueve la cooperación de carácter transnacional 
entre la compañía y los representantes de los tra-
bajadores y desarrolla un diálogo constructivo en 
el ámbito europeo. Cabe destacar la celebración 
del Comité Europeo que tuvo lugar los días 21, 22 
y 23 de noviembre de 2018 en la sede central del 
grupo Prosegur en Madrid, España. En dichas re-
uniones se trataron temas relativos a absentismo, 

información general del grupo, inversiones reali-
zadas y previstas, entre otros temas de interés.

A 31 de diciembre de 2018, Prosegur Cash cuenta 
con una afiliación superior al 19 por ciento de 
la plantilla y los convenios colectivos suscritos 
cuentan con más de un 56 por ciento total de afi-
liación con respecto al total de empleados. Cabe 
destacar que estas cifras son superiores a la me-
dia de las principales compañías del sector. En 
dichos convenios se incluyen medidas de fomento 
de políticas de prevención laboral y de promoción 
de la mejora de las condiciones laborales y de 
información, entre muchos otros.

Relaciones laborales
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El porcentaje de mujeres continúa creciendo 
gracias a los esfuerzos realizados en los últimos 
años y la proporción ya ha alcanzado el 19,9 por 
ciento sobre el total de trabajadores.

Prosegur Cash cuenta, como medida esencial 
para garantizar la igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres, con un Plan de Igualdad. A través 
de este, Prosegur Cash se compromete a ase-
gurar la inexistencia de situaciones de discrimi-
nación, directa o indirecta, por razón de sexo y, 
especialmente, las derivadas de la maternidad, 
paternidad, asunción de obligaciones familiares y 
estado civil. El alcance del Plan de Igualdad, debi-
do al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, se 
limita a España y sus principales medidas son:

 › Información y sensibilización de la plantilla acer-
ca de las medidas de conciliación existentes.

 › Inclusión en las ofertas laborales del compro-
miso con la igualdad de género.

 › Inclusión del Plan de Igualdad en la Intranet 
de la organización.

 › Aportación del Plan de Igualdad y el protocolo 
de Acoso a los Comités de Empresa/delegados 
de personal.

 › Incorporación de una copia del Plan de Igual-
dad y del Protocolo de Acoso, así como las 
conductas prohibidas en el ámbito laboral, por 
cada 100 empleados en los servicios.

Plan de Igualdad
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4. Generación de valor para los grupos de interés

La continua formación del equipo de Prosegur 
Cash es uno de los pilares en los que se funda-
menta la diferenciación de su oferta de servi-
cios, al mismo tiempo que supone una fuente de 
empoderamiento y desarrollo personal y profe-
sional para los empleados. En total, la formación 
impartida en 2018 ascendió a 874.000 horas, lo 
que supone un promedio de 22 horas de forma-
ción por empleado, distribuidas en materias tales 
como: Código Ético y de Conducta, Seguridad de 
la Información, Prevención de Riesgos Laborales, 
entre otros temas clave.

Prosegur Cash ofrece, a través de su platafor-
ma online, la Universidad Corporativa Prosegur, 
un espacio virtual en el que los profesionales 
comparten conocimiento, viven los valores de la 
compañía, desarrollan su talento y se especializan 
a través de la cultura común. En esta platafor-
ma online, que nació en 2006 y que en 2018 ha 
sido optimizada a través de la implementación 
de Cornerstone (plataforma de e-learning que 
integra herramientas colaborativas y métricas de 
aprendizaje), Prosegur Cash ofrece un catálogo 
diferencial y heterogéneo de cursos como parte 

de los planes de desarrollo profesional para los 
empleados y que puede variar en función de las 
geografías, adecuándose a las necesidades y 
requerimientos de cada país y negocio. 

En 2018, la Universidad Corporativa Prosegur ha 
desarrollado sus actividades en catorce países. 
Durante este año, se han incluido nuevos conte-
nidos formativos y funciones que permiten a la 
Universidad ser una comunidad interconectada 
que fomenta el intercambio de conocimientos y 
valores característicos de la compañía. 

Formación accesible y universal 

El compromiso de Prosegur Cash con la educación viene desarrollándose y creciendo a través del tiempo, con el objetivo de 
empoderar y fortalecer las capacidades y oportunidades del empleado. A través de iniciativas como la Universidad Corpora-
tiva Prosegur, donde se ofrece un amplio abanico de formación en diversas materias, la compañía contribuye al desarrollo 
continuo de su capital humano.
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4. Generación de valor para los grupos de interés

La comunicación interna continúa 
siendo un pilar esencial de la orga-
nización, y ahora se hace aún más 
relevante debido a los procesos de 

transformación y adaptación al entorno por los que 
atraviesa. En 2018, Prosegur Cash ha basado el 
diálogo con sus públicos internos en mensajes cla-
ve asociados con el fomento de una cultura interna 
cohesionada y en asuntos estratégicos, tales como 
las nuevas tendencias digitales. En este sentido, 
se han creado los Digital Friday, espacios que, a 
través de ponencias con expertos en innovación, 
digitalización o liderazgo, promueven la participa-
ción y el compromiso con los empleados al tiempo 
que impulsa la cultura de cambio.

Prosegur Cash actúa de confor-
midad con los estándares del 
sector en materia de prevención 
de riesgos laborales e invierte en 
formación específica relacionada 

con “riesgos por actividad y puesto de trabajo, 
medidas de emergencia a inspecciones”, así como 
en el análisis de los accidentes ocurridos con la 
adopción de medidas para mitigar los riesgos. La 
compañía quiere garantizar así que los empleados 
trabajan en entornos adecuados y cuentan con los 
recursos necesarios para desarrollar su trabajo de 
forma segura.

Este objetivo continúa siendo uno 
de los focos clave en el desarrollo 
de las operaciones de Prosegur 
Cash, por lo que a los sistemas de 
prevención, gestión y seguimiento 

de temas relacionados con seguridad y salud se les 
presta especial atención y esfuerzos. En 2018, se 
redujo en 63 el número de accidentes con respecto a 
2017 (se produjeron 1.326 en total), la tasa de acciden-
tes ha sido del 3,61 por ciento y el índice de gravedad 
de 186,69. Prosegur Cash entiende que la divulgación y 
formación en materia de seguridad y salud es esencial 
para prevenir y mitigar los riesgos laborales asociados 
al desempeño de sus labores. Por ello, dedicó 49.879 
horas a formar a sus empleados en materia de salud 
y seguridad. Con estas formaciones, Prosegur Cash 
sensibiliza y mejora las aptitudes y las habilidades de 
los empleados para hacer frente a los riesgos a los 
que se enfrentan en su trabajo diario, entre los que 
destaca la conducción de vehículos.

Promoción de la comunicación interna

Seguridad y Salud Laboral Objetivo “Cero accidentes”
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Durante 2018 Prosegur Cash ha continuado con el 
desarrollo de la herramienta denominada PROCDE, 
la cual notifica la ocurrencia de accidentes en cual-
quier parte del mundo a todos los niveles (Dirección 
Global, Regional y Nacional), permitiendo un mayor 
control y la aplicación de medidas más eficientes. De 
esta forma, el equipo local de seguridad y salud del 

país notifica la información sobre lugar, fecha y hora, 
valoración de la gravedad (leve, grave, mortal), tipo 
accidente (ataque, tráfico, etc.) y una breve descrip-
ción. Esta entrada en la herramienta mantiene el 
estatus de “abierto” hasta que se realiza la notifica-
ción final del cierre de la investigación. Este procedi-
miento permite tener información de primera mano 

y acompañar a los empleados y familiares tras un 
incidente. Además, con la información del análisis de 
causas tras la investigación, Prosegur Cash detec-
ta puntos de mejora con el fin de aplicar medidas 
correctoras y avanzar en la excelencia del manejo 
de temas relacionados con seguridad y salud, una 
prioridad para la organización.

Con el objetivo 
de impulsar la 
responsabilidad 
individual en los 
trabajadores y alentar 
el crecimiento de la 
cultura de seguridad 
laboral en toda la 
organización.

Más de 49.800 horas de 
formación en materia de Salud 
y Seguridad en el trabajo

Con herramientas 
que permiten un 
control exhaustivo de 
la accidentalidad, sus 
causas y los hechos que 
la rodean. A su vez, esto 
permite aplicar un ciclo de mejoras a las 
condiciones de origen y al tratamiento 
de potenciales accidentes. Además, 
Prosegur Cash cuenta con Comités de 
Salud y Seguridad para consultas regulares 
relacionadas con la temática.

Los desarrollos de I+D 
en materia de Salud y 
Seguridad han estado 
continuando en 2018, 
con la optimización de 
herramientas de control 
y con planes especiales de 
comunicación y divulgación de 
mejores prácticas.

Formación Seguimiento Innovación tecnológica

Nuevo Protocolo Global de 
comunicación de accidentes 
graves y mortales

Avances en el cumplimiento 
del objetivo “cero accidentes”
a pesar de la dificultad
intrínseca del negocio
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Las especificidades del trabajo realizado por el 
equipo de Prosegur Cash, junto con la ambición de 
protegerlo a través de todas las herramientas po-
sibles, ha derivado en la creación de un Comité de 
Salud y Seguridad en el trabajo. Este comité evalúa 
los indicadores desglosados geográficamente 
de frecuencia, incidencia, gravedad, mortalidad y 
capacitación. El comité está encargado de evaluar 
la tendencia de los indicadores, así como las cifras 
absolutas de accidentes y sus causas.

De forma transversal, el comité en 2018 trabajó en 
la redacción de una política global de coberturas y 
el protocolo de atención a familiares de víctimas.

Comité de Seguridad y Salud Laboral
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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.
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Compras por región en 2018

EUROPA Y EAAA

IBEROAMÉRICA

26% 

74%
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 › Obra ejecutada: 1.576 m2 construidos 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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IBEROAMÉRICA 

EUROPA Y ROW

8% 

92%

4.3. Administraciones públicas

Prosegur Cash se ha posicionado como un 
referente mundial en el sector del transporte 
de valores y la gestión de efectivo con presencia 
en países de cinco continentes. De esta forma 
desarrolla su estrategia fiscal siguiendo las 
directrices marcadas desde la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), cumpliendo así con las diferentes reco-
mendaciones que sugiere el documento “Erosión 
de la Base Imponible y Traslado del Beneficio” 
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), sobre el 
combate de la elusión o reducción de impuestos 

y prácticas tendentes a deslocalización hacia 
territorios con baja o nula tributación. La tasa 
fiscal de Prosegur Cash en 2018 fue del 34 por 
ciento.

El desglose de la carga impositiva de Prosegur 
Cash se realiza siguiendo el criterio de “Total Tax 
contribution”, que tiene en cuenta los impuestos 
propios soportados por la compañía, el impues-
to al valor agregado, impuestos sobre empleo y 
otros conceptos impositivos a excepción de los 
pagados por seguridad social. 

Estas contribuciones incrementan significativa-
mente el aporte fiscal total realizado por Prose-
gur Cash.

En este sentido, en 2018, la tipología de im-
puestos en la compañía se dividió en impuestos 
sobre sociedades, impuestos indirectos varios e 
impuestos sobre las ventas. Asimismo, el cumpli-
miento con las obligaciones fiscales de Prosegur 
Cash se extiende a las tributaciones propias de 
todos los mercados en los que opera, cumpliendo 
con la normativa que dicta cada país.
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IMPUESTO  
SOBRE SOCIEDADES

IMPUESTO SOBRE 
LAS VENTAS

IMPUESTOS  
INDIRECTOS VARIOS

43,3% 

46,6%

10,2% 

Impuestos por regiónDetalle de impuestos propios en 2018
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La contribución fiscal total en 2018 ha ascendido hasta los 493 millones de euros.

PAÍS 2018 (En millones de euros)

Impuestos
propios

Impuestos de
terceros

IVA Total

Iberoamérica 178 101 98 377

Europa y ROW 15 36 64 115

Total Prosegur Cash 193 137 162 493
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de contribución 
fiscal en el año 2018
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4.4. Comunidad financiera

El desempeño de Prosegur Cash durante 2018 se 
ha visto negativamente impactado por un escena-
rio macroeconómico más hostil que en 2017. Di-
cho entorno no sólo ha tenido un efecto pernicio-
so en la evolución de las divisas iberoamericanas, 
sino que también se ha dejado notar ralentizando 
el crecimiento económico de los principales mer-
cados en la región, Brasil y Argentina. 

La política de subida de tipos de interés iniciada por 
la Reserva Federal de Estados Unidos en marzo de 
2018, y que se extendió hasta finales de ese año, 
aceleró el regreso a Estados Unidos de muchos 
fondos monetarios que estaban invertidos en la re-
gión de Iberoamérica, presionando al alza los tipos 
de cambio de los distintos países. En este sentido, 
tanto el dólar como el euro terminaron aprecián-
dose significativamente respecto de las principales 
divisas iberoamericanas, siendo el real brasileño y 
el peso argentino las divisas más afectadas.

Adicionalmente, la incertidumbre política en Brasil 
y los desajustes fiscales de Argentina, que contri-
buyeron a declararla economía hiperinflaciona-
ria, terminaron impactando negativamente en el 
crecimiento de ambas economías, ralentizado la 
recuperación económica del primero y reduciendo 
significativamente la contribución del segundo.

Evolución de la acción

Como consecuencia de lo anterior, los resultados 
de Prosegur Cash a nivel consolidado se vieron 
penalizadas por el impacto de la divisa, a pesar 
de que en moneda constante el crecimiento se 
mantuvo por encima del doble dígito.

Por todo ello, a 31 de diciembre de 2018, el precio 
de la acción de Prosegur Cash cerró en los 1,93 
euros, un 28 por ciento menos que en diciembre 
del año anterior.

Prosegur Cash (MSE) Apertura: 2,76 I Máximo: 2,89 I Mínimo: 1,60 I Cierre: 1,93
02/01/2018 - 31/12/2018
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La estructura accionarial de Prosegur Cash refleja 
su solidez y estabilidad. A 31 de diciembre de 2018, 
el 72,50 por ciento del capital pertenece de manera 
directa o indirecta a Prosegur Compañía de Seguridad, 
mientras que el 27,5 por ciento restante es capital flo-
tante, destacando las participaciones de FMR con un 
6,645 por ciento, Oppenheimer con un 4,992 por ciento 
y Fidelity Investment Trust con un 3,806 por ciento. 

La composición del Consejo de Administración 
permite a los órganos de dirección definir las 

líneas estratégicas y tomar las decisiones en 
consonancia con los intereses de todos los 
accionistas. Este sólido y estable accionariado 
de relevancia, compuesto en gran parte por ac-
cionistas significativos e inversores institucio-
nales, otorga a Prosegur Cash las condiciones 
idóneas para desarrollar su proyecto y lograr 
sus objetivos.

El grueso de los accionistas tenientes del 27,5 
por ciento del capital flotante de Prosegur Cash 

se encuentra en Estados Unidos y Reino Unido, 
muestra del atractivo que tiene el modelo de ne-
gocio de la compañía para el inversor extranjero.

Prosegur Cash presenta una gran aceptación 
entre inversores extranjeros debido a su poten-
cial de crecimiento. Una parte muy relevante del 
capital flotante de Prosegur Cash se encuentra 
en Estados Unidos y Reino Unido.

Principales accionistas 

Distribución geográfica del capital flotante

9% 

11% 

59% 

21% 

EEUU

REINO UNIDO

RESTO DEL MUNDO

ESPAÑA 
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Relación con inversores 

Con el objetivo de cumplir con el compromi-
so de transparencia, Prosegur Cash intenta 
proporcionar todas sus comunicaciones 
financieras y estratégicas de forma cohe-
rente y abierta, asegurando, siempre que 
sea posible, el uso de un lenguaje sencillo 
que facilite su entendimiento, y que esa 
información refleje de manera fiel, equi-
librada y comprensible la situación y sus 
perspectivas.

Durante 2018, se han celebrado 369 reu-
niones presenciales con inversores, 86 con 
analistas, 8 conferencias sectoriales, 60 
conferencias telefónicas, 9 roadshows con 
inversores, 6 visitas guiadas a centros opera-
tivos y un desayuno con inversores.

La compañía presenta sus resultados tri-
mestralmente a través de la webcast de su 
página web. Las presentaciones de resulta-

dos son lideradas por el director Financiero 
y el director de Relación con Inversores, y 
anualmente por el Consejero Delegado.

Prosegur Cash está abierta a recibir comen-
tarios y sugerencias de mejora, que pueden 
dirigirse a la sociedad a través de los canales 
de comunicación específicos que se mencio-
nan en su página web y/o política de comuni-
cación con inversores.
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Las recomendaciones de las 13 casas de inversión que 
siguen a Prosegur Cash son las siguientes:

Cobertura de analistas y recomendaciones 

Comprar

Mantener

Vender

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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Recomendaciones de analistas
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4.5. Fundación Prosegur: la huella social de la compañía

En el marco del compromiso de Pro-
segur Cash por contribuir al progreso 
de las regiones donde opera, destaca 
en el ámbito social la labor de su Fun-
dación: 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 apro-
vechamiento de sinergias entre sus 
proyectos. 
Con tres áreas de foco definidas –Edu-
cación, Inclusión laboral de personas 
con discapacidad intelectual y Vo-
luntariado 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 exce-
lencia 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 Funda-
ción 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, lo-
grando 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).                                  



4.5.1 Impacto en 2018

CUANTITATIVO

2018 2017

Nº Proyectos 34 31

Nº Beneficiarios 43.240 39.964

Presupuesto (En millones de euros) 3 2,8
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PIECITOS 
COLORADOS

 › 46 escuelas adscritas y 
5.540 alumnos Piecitos 
Colorados

 › 503 estudiantes y 30 docen-
tes de seis países formados 
en programa de emprendi-
miento 

VOLUNTARIADO

 › 266 Jornadas 
solidarias realizadas 
en ocho países

 › 2.871 empleados 
comprometidos como 
Voluntarios

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
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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 Cash 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. 

4.5.2. Drivers de valor        
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Hacia la transición digital

1.  Reflexión sobre el nuevo perfil de los bene-
ficiarios e identificación de sus necesidades, 
para adaptar y transformar los programas con 
enfoques más innovadores.

2.  Análisis de los flujos de trabajo para una mejora 
de los procesos internos en términos de eficien-
cia (homogeneización y escalabilidad).

3.  Implementación de herramientas que per-
mitan 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 in-
teractividad 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 cul-
tural a la hora de abordar el trabajo de la Fundación 
Prosegur y serán los ejes centrales de su gestión en 
los próximos ejercicios.  

4.5.3. Hitos del año    

En línea con el proceso de transformación digital que está viviendo el grupo Prosegur, incluyendo su filial 
Prosegur Cash,, 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: 
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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 inicia-
tivas formativas para acercarlas al concepto de 
Educación 4.0. Una nueva manera de enseñar y 
de aprender, donde además del factor tecnológi-
co, cobra especial importancia la personalización, 
el fomento del talento emprendedor y el aprendi-
zaje 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 Campa-
mentos 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 vi-
vencial, fomentando así su curiosidad y capacidad 
de reflexión. Además, para los alumnos en edad 
preuniversitaria, se ha puesto en marcha el pri-
mer 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 

Educación 4.0

tienen la oportunidad de vivir una experiencia edu-
cativa 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 Pro-
segur 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 dismi-
nuir así la brecha educativa. Entre ellas, destaca 
la iniciativa de formación en emprendimiento 
“Despierta, Crea y Transforma el Medioambien-
te”, 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 - vi-
vencial 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 elabo-
ración de una estrategia de marca. 

En este viaje hacia el emprendimiento, 503 
alumnos y 30 docentes de Argentina, Chile, Co-
lombia, 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 men-
tores de los equipos, y de clientes de Prosegur 
Cash 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 “Bajavolu-
men”, que busca reducir la contaminación acústica en las ciudades a través de una app colaborativa. 
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El número de profesionales del grupo Prosegur, incluyendo los de su filial Prosegur 
Cash, 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 em-
pleados 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 fortale-
cimiento 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 deporti-
vas se han sumado en 2018 nuevas temáticas y dife-
rentes geografías tanto en España como en Iberoamé-
rica. 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 gastronómi-
cos llevados a cabo en Bilbao, Valladolid, Buenos Aires 
o Belo Horizonte (Brasil).

Un año solidario 

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 acompa-
ñado 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”.



>IA 4. Generación de valor para los grupos de interés

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

>

103

 › Como reflejo de la intensa vinculación de la plantilla de 
Iberoamérica con las escuelas adscritas a Piecitos Colora-
dos, 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 Cash, 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 pro-
fesional 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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Alcance del Informe Anual

Estándares de referencia

La información incluida en el Informe Anual 2018 hace referencia a todas las actividades llevadas a cabo 
por Prosegur Cash, S.A., y sus entidades dependientes desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciem-
bre del mismo año.

El informe abarca el desempeño financiero y no financiero de la compañía como empresa especializada 
en servicios de seguridad privada, con un alcance geográfico que incluye los siguientes países: Alemania, 
Argentina, Australia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Filipinas, Francia, Guate-
mala, Honduras, India, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, Sudáfrica, y Uruguay.

El Informe Anual 2018 ha sido elaborado sobre la base de las directrices establecidas en la Guía para la 
elaboración de memorias de sostenibilidad de la entidad Global Reporting Initiative (GRI), en su versión 
GRI Standards, cubriendo de esta manera todos los indicadores relacionados con los aspectos materia-
les de la compañía que fueron definidos en el análisis de materialidad. 

La presentación del a información contenida en este informe ha seguido además los siguientes principios:

 › Principios para determinar el contenido de la memoria: participación de los grupos de interés, con-
texto de sostenibilidad y exhaustividad.

 › Principios para determinar la calidad de la memoria: equilibrio, comparabilidad, precisión, periodici-
dad, claridad y fiabilidad.

Además, en el proceso de elaboración del Informe, Prosegur Cash ha tomado como referencia el Marco IIRC 
(International Integrated Reporting Council) para la elaboración de Informes Anuales integrados.
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Análisis de materialidad

El análisis de materialidad de Prosegur Cash proviene de la revisión y actualización de la matriz de ma-
terialidad y la adaptación de los temas al contexto y evolución del sector y su entorno. De esta forma, el 
propósito de la organización es identificar las áreas de mayor relevancia para los grupos de interés exter-
nos e internos y de esta manera mostrar su progreso y determinar las acciones que deben tomarse para 
continuar el proceso de generación de valor. 

Prosegur Cash ha realizado la actualización de la materialidad tomando en cuenta los siguientes aspectos:

 › Guía Estándar de GRI
 › Organismos internacio-

nales e índices bursá-
tiles selectivos (CDP, 
DJSI, FTSE4good, etc.)

 › Temas que hayan 
podido ser fuente de 
controversias en el 
sector de la seguridad 
privada

 › Análisis de infor-
mación relevante y 
mejores prácticas de 
peers de la industria

 › Análisis de estudios 
de materialidad de 
compañías dentro y 
fuera del sector

 › Impacto en la estra-
tegia: se ha valorado 
el impacto de cada 
asunto identificado en 
la consecución de las 
estrategias básicas de 
Prosegur Cash

 › Entrevistas realizadas 
a 17 responsables de 
diversas áreas dentro 
de la compañía

Relevancia externa 
en el sector

Benchmark 
con peers

Relevancia 
interna
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Como resultado de esta valoración, se elaboró un listado con los 18 asuntos de mayor relevancia para Prosegur Cash:

Datos de contacto 

Para realizar cualquier consulta sobre el Informe Anual 2018 y sobre la información contenida en éste, se facilita la siguiente dirección de correo electrónico: 
accionistascash@prosegur.com

Asuntos relevantes

1. Diversidad e igualdad
2. Ética y anticorrupción
3. Derechos Humanos
4. Seguridad y salud laboral
5. Relación con los clientes
6. Buen Gobierno
7. Risk Management
8. Desempeño económico
9. Contaminación atmosférica
10. Cumplimiento regulatorio y legal
11. Diálogo con grupos de interés
12. Gestión del talento
13. Nuevas tecnologías y transformación digital
14. Gestión medioambiental
15. Biodiversidad
16. Gestión de la cadena de suministro
17. Relaciones con la comunidad
18. Relaciones laborales

 

RELEVANCIA 
EXTERNA

RELEVANCIA INTERNA

RELEVANCIA MEDIA RELEVANCIA ALTA RELEVANCIA CRÍTICA

15
17

1
16

11
14

9

10 12

7

8

5

6
3 4 2

13

18
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Anexo I - Indicadores de desempeño

Estructura de gobierno

KPI’s Resultados

Porcentaje de mujeres en el Consejo de 
Administración

Consejo compuesto por un 33% de 
mujeres

Porcentaje de consejeros independientes El Consejo lo integran un 44,4% de 
independientes

Porcentaje de consejeros independientes 
en la Comisión de Auditoría

El 100% de los integrantes de la Co-
misión de Auditoría son Consejeros 
Independientes

Ética y cumplimiento

KPI’s 2018

Nº denuncias por incumplimiento del 
Código Ético

9

Nº denuncias por fraude 7

El alcance de estos KPIs representa más del 100% de la plantilla del grupo Prosegur Cash.
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KPI’s 2017 2018 Alcance (sobre ventas)

Emisiones de CO2 directas 43.368 T 95.182 T 92%

Emisiones de CO2 indirectas 11.908 T 12.556 T 92%

Consumo eléctrico MWh 23.350 MWh 53.788 MWh 92%

Residuos no peligrosos gestionados 506 T 1.325 T 92%

Residuos peligrosos gestionados 155 T 149 T 67%

Combustible (millones de litros) 16,06 36,04 92%

Consumo de papel 248 T 426 T 92%

Número de uniformes distribuidos 378.632 235.513 92%

Consumo de agua (m3) 235.835 328.937 92%

El alcance de estos KPIs excluye del alcance las nuevas adquisiciones de M&A del ejercicio 2018 y los países que consolidan por puesta en equivalencia.

Gestión ambiental

El alcance de estos KPIs excluye del alcance las nuevas adquisiciones de M&A del ejercicio 2018 y los países que consolidan por puesta en equivalencia.
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Empleados

Asuntos laborales y sociales

Alcance España Alemania Portugal Francia Argentina Brasil Colombia Chile Paraguay
Total empleados 3.983 4.069 627 631 4.979 14.150 2.871 2.327 849

Género
Varón

145%
2.424 3.388 540 510 4.269 11.504 2.237 1.660 728

Mujer 1.559 681 87 121 710 2.646 634 667 121

Edad
Menos de 30 años

130%
306 307  39 39 538 2.019 887 444 282

Entre 30 y 50 años 2.342 1.995 449 409 3.604 9.547 1.824 1.138 549
Más de 50 años 1.335 1.767 139 183 837 2.584 160 745 8

Categoría profesional

Directores y Managers (2)

130%

51 6 3 4 30 121 22 6 56
Supervisores y Coordinadores 47 63 45 294 375 32 55 24
Analistas y Administrativos 118 70 8 51 350 964 125 140 82
Personal Operativo 3.767 3.930 616 531 4.305 12.690 2.692 2.126 761

Número de empleados por tipo de contrato

Género

Varón
127%

2.424 3.388 540 510 4.269 11.504 2.237 1.660 728
Indefinido 2.095 2.866 470 501 4.269 11.433 21 1.515 722
Temporal 329 522 70 9 71 2.216 145 6

Mujer
127%

1.559 681 87 121 710 2.646 634 667 121
Indefinido 1.082 567 63 121 710 2.573 42 570 115
Temporal 477 114 24 1  73 592 97 6

Edad

Menos de 30 años

127%

306 307 39 39 538 2.019 887 444 282
Indefinido 96 132 7 38 538 1.875 59 325 272
Temporal 210 175 32 1 144 828 119 10

Entre 30 y 50 años 2.342 1.995 449 409 3.604 9.547 1.824 1.138 549
Indefinido 1.837 1.655 388 404 3.604 9.547 1.820 1.026 547
Temporal 505 340 61 5  4 112 2

Más de 50 años 1.335 1.767 139 183 837 2.584 160 745 18
Indefinido 1.244 1.646 138 179 837 2.584 160 734 18
Temporal 91 121 1 4   11  

Categoría profesional

Directores y Managers (2)

127%

51 6 3 4 30 121 22 6 8
Indefinido 49 5 3 4 30 121 22 6 8
Temporal 2 1        

Supervisores y Coordinadores 47 63 45 294 375 32 55 56
Indefinido 45 63 45 294 375 32 51 56
Temporal 2     4  

Analistas y Administrativos 118 70 8 51 350 964 125 140 24
Indefinido 116 69 6 51 350 820 62 128 24
Temporal 2 1 2  144 63 12  

Personal operativo 3.767 3.930 616 531 4.305 12.690 2.692 2.126 761
Indefinido 2.974 3.296 524 521 4.305 12.690 2.692 1.900 749
Temporal 793 634 92 10  226 12

 
El alcance de estos KPIs excluye del alcance las nuevas adquisiciones de M&A del ejercicio 2018 y los países que consolidan por puesta en equivalencia. En los casos en los que el porcentaje es 
superior al 100%, se debe a que las nuevas adquisiciones y puestas en equivalencia han reportado información al respecto.
(1) Los datos de formación corresponden a la modalidad presencial impartida a los empleados de la compañía. La formación presencial supone un 92,4% sobre el total de horas de formación.
(2) La categoría profesional de “Directores y Gerentes” incluye la Alta Dirección.
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Asuntos laborales y sociales

Alcance Uruguay Perú Méxcio
Centro 

América Australia India Filipinas Sudáfrica TOTAL
Total empleados 580     3.200 943 2.010 1.002 8.823 1.106 6.244 58.394

Género
Varón

145%
496 2.173 662 1.644 677 8.704 681 4.450 46.747

Mujer 84 1.027 281 366 325 119 425 1.794 11.647

Edad
Menos de 30 años

130%
21 1.181 274 675 136 3.248 828 11.224

Entre 30 y 50 años 345 1.775 546 1.173 458 4.806 269 31.229
Más de 50 años 214 244 123 162 408 769 9 9.697

Categoría profesional

Directores y Managers (2)

130%

4 14 9 20 8 74 8 388
Supervisores y Coordinadores 10 277 60 64 72 443 111 2.004
Analistas y Administrativos 207 377 99 114 156 227 2 3.032
Personal Operativo 359 2.532 775 1.812 766 8.079 985 46.726

Número de empleados por tipo de contrato

Género

Varón
127%

496 2.173 662 1.644 677 8.704 41.616
Indefinido 496 1.430 653 1.644 677 8.704 37.496
Temporal 743 9 4.120

Mujer
127%

84 1.027 281 366 325 119 9.428
Indefinido 84 573 278 366 325 119 7.587
Temporal 454 3  1.841

Edad

Menos de 30 años

127%

21 1.181 274 675 136 3.248 10.396
Indefinido 21 336 273 675 136 3.248 8.031
Temporal 845 1 2.365

Entre 30 y 50 años 345 1.775 546 1.173 458 4.806 30.960
Indefinido 345 1.427 537 1.173 458 4.806 547
Temporal 348 9  1.386

Más de 50 años 214 244 123 162 408 769 9.688
Indefinido 214 240 121 162 408 769 9.454
Temporal 4 2   234

Categoría profesional

Directores y Managers (2)

127%

4 14 9 20 8 74 380
Indefinido 4 14 9 20 8 74 377
Temporal     3

Supervisores y Coordinadores 10 277 60 64 72 443 1.893
Indefinido 10 254 57 64 72 443 1.861
Temporal 23 3   32 

Analistas y Administrativos 207 377 99 114 156 227 3.030
Indefinido 207 262 96 114 156 227 2.688
Temporal 115 3  342

Personal operativo 359 2.532 775 1.812 766 8.079 45.741
Indefinido 359 1.473 769 1.812 766 8.079 42.909
Temporal 1.059 6  2.832

El alcance de estos KPIs excluye del alcance las nuevas adquisiciones de M&A del ejercicio 2018 y los países que consolidan por puesta en equivalencia. En los casos en los que el porcentaje es 
superior al 100%, se debe a que las nuevas adquisiciones y puestas en equivalencia han reportado información al respecto.
(1) Los datos de formación corresponden a la modalidad presencial impartida a los empleados de la compañía. La formación presencial supone un 92,4% sobre el total de horas de formación.
(2) La categoría profesional de “Directores y Gerentes” incluye la Alta Dirección.
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Asuntos laborales y sociales

Alcance España Alemania Portugal Francia Argentina Brasil Colombia Chile Paraguay
Número de empleados por tipo de jornada laboral

Género

Varón
127%

2.424 3.388 540 510 4.269 11.504 2.237 1.660 728
Jornada completa 2.075 2.931 538 506 4.262 11.424 2.237 1.649 731
Media jornada 349 457 2 4 7 80  11  

Mujer
127%

1.559 681 87 121 710 2.646 634 667 121
Jornada completa 1.190 437 86 112 702 2.547 634 640 118
Media jornada 369 244 1 9 8 99  27  

Edad

Menos de 30 años

127%

306 307 39 39 538 2.019 887 444 282
Jornada completa 175 206 39 39 530 1.867 887 429 282
Media jornada 131 101 8 152  15  

Entre 30 y 50 años 2.342 1.995 449 409 3.604 9.547 1.824 1.138 549
Jornada completa 1.982 1.715 446 397 3.597 9.530 1.824 1.125 541
Media jornada 360 280 3 12 7 17  13  

Más de 50 años 1.335 1.767 139 183 837 2.584 160 745 18
Jornada completa 1.108 1.447 139 182 837 2.574 160 745 18
Media jornada 227 320 1 10    

Categoría profesional

Directores y Managers (2)

127%

51 6 3 4 30 121 22 6 8
Indefinite 48 6 3 4 30 121 22 6 8
Temporary 3        

Supervisores y Coordinadores 47 63 45 294 375 32 55 56
Indefinite 40 59 45 294 375 32 55 56
Temporary 7 4       

Analistas y Administrativos 118 70 8 51 350 964 125 140 24
Indefinite 108 63 8 50 349 816 125 140 24
Temporary 10 7  1 1 148    

Personal operativo 3.767 3.930 616 531 4.305 12.690 2.692 2.126 761
Indefinite 3.015 3.240 613 519 4.291 12.659 2.692 2.095 761
Temporary 752 690 3 12 14 31  31  

Número de despidos

Género
Varón

127%

73 190 11 21 87 1.391 36 88 94
Mujer 74 42 9 14 448 4 40 16

Edad
Menos de 30 años 25 53 2 3 22 384 15 54 26
Entre 30 y 50 años 85 115 8 19 63 1.069 23 66 81
Más de 50 años 37 64 1 8 16 386 8 3

Categoría profesional

Directores y Managers (2) 3  3 10 2
Supervisores y Coordinadores 3 2 4 5 43 1 6
Analistas y Administrativos 2 14 163 4 4
Personal operativo 141 227 11 26 82 1.623 40 121 100

El alcance de estos KPIs excluye del alcance las nuevas adquisiciones de M&A del ejercicio 2018 y los países que consolidan por puesta en equivalencia. En los casos en los que el porcentaje es 
superior al 100%, se debe a que las nuevas adquisiciones y puestas en equivalencia han reportado información al respecto.
(1) Los datos de formación corresponden a la modalidad presencial impartida a los empleados de la compañía. La formación presencial supone un 92,4% sobre el total de horas de formación.
(2) La categoría profesional de “Directores y Gerentes” incluye la Alta Dirección.
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6. Anexos

Asuntos laborales y sociales

Alcance Uruguay Perú México
Centro 

América Australia India Filipinas Sudáfrica TOTAL
Número de empleados por tipo de jornada laboral

Género

Varón
127%

496 2.173 662 1.644 677 8.704 41.616
Jornada completa 496 2.166 662 1.632 348 8.704 40.361
Media jornada 7 12 329 1.258

Mujer
127%

84 1.027 281 366 325 119 9.428
Jornada completa 84 1.008 281 341 117 119 8.416
Media jornada 19 25 208 1.009

Edad

Menos de 30 años

127%

21 1.181 274 675 136 3.248 10.396
Jornada completa 21 1.162 274 651 33 3.248 9.843
Media jornada 19 24 103 553

Entre 30 y 50 años 345 1.775 546 1.173 458 4.806 30.960
Jornada completa 345 1.768 546 1.160 236 4.806 30.018
Media jornada 7 13 222 934

Más de 50 años 214 244 123 162 408 769 9.688
Jornada completa 214 244 123 162 196 769 8.918
Media jornada 212 770

Categoría profesional

Directores y Managers (2)

127%

4 14 9 20 8 74 380
Indefinite 4 14 9 20 8 74 377
Temporary     3 

Supervisores y Coordinadores 10 277 60 64 72 443 1.893
Indefinite 10 277 60 64 62 443 1.872
Temporary  10    21 

Analistas y Administrativos 207 377 99 114 156 227 3.030
Indefinite 207 377 99 114 89 227 2.796
Temporary  67 234 

Personal operativo 359 2.532 775 1.812 766 8.079 45.741
Indefinite 359 2.506 775 1.775 264 8.079 43.643
Temporary 26 37 502 2.098 

Número de despidos

Género
Varón

127%

7 204 120 45 164 1.729 4.260
Mujer 91 69 3 77 33 920

Edad
Menos de 30 años 136 96 21 46 891 1.774
Entre 30 y 50 años 2 136 82 24 121 775 2.669
Más de 50 años 5 23 11 3 74 96 737

Categoría profesional

Directores y Managers (2) 1  2 10 28
Supervisores y Coordinadores 4 28 2 27 83 208
Analistas y Administrativos 19 4 56 69 336
Personal operativo 3 248 183 46 156 1.600 4.607

El alcance de estos KPIs excluye del alcance las nuevas adquisiciones de M&A del ejercicio 2018 y los países que consolidan por puesta en equivalencia. En los casos en los que el porcentaje es 
superior al 100%, se debe a que las nuevas adquisiciones y puestas en equivalencia han reportado información al respecto.
(1) Los datos de formación corresponden a la modalidad presencial impartida a los empleados de la compañía. La formación presencial supone un 92,4% sobre el total de horas de formación.
(2) La categoría profesional de “Directores y Gerentes” incluye la Alta Dirección.
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6. Anexos

Asuntos laborales y sociales

Alcance España Alemania Portugal Francia Argentina Brasil Colombia Chile Paraguay
Número de nuevas contrataciones

Género
Varón

122%

457 463 27 158 233 634 1.106 289 147
Mujer 517 107 9 22 70 296 493 178 48

Edad
Menos de 30 años 334 173 15 49 131 489 814 219 119
Entre 30 y 50 años 535 296 21 74 166 417 773 235 75
Más de 50 años 105 101  57 6 24 12 13 1

Categoría profesional

Directores y Managers (2) 4   1  3 2 2 1
Supervisores y Coordinadores 8 1  8 4 11 4 9 9
Analistas y Administrativos 28 8 2 2 24 192 126 30 8
Personal operativo 934 561 34 169 275 724 1.467 426 177

Detalle de empleados por Categoría profesional

Categoría profesional

Directores y Managers (2)

122%

51 6 3 4 30 121 22 6 8
Varón 44 6 3 4 26 117 14 4 6
Mujer 7    4 4 8 2 2

Supervisores y Coordinadores 47 63  45 294 375 32 55 56
Varón 33 56  36 260 309 27 46 47
Mujer 14 7  9 34 66 5 9 9

Analistas y Administrativos 118 70 8 51 350 964 125 140 24
Varón 62 45 6 37 261 484 34 60 12
Mujer 56 25 2 14 89 480 91 80 12

Personal operativo 3.767 3.930 616 531 4.305 12.690 2.692 2.126 761
Varón 2.297 3.281 531 433 3.722 10.594 2.162 1.550 663
Mujer 1.470 649 85 98 583 2.096 530 576 98

Categoría profesional

Directores y Managers (2)

122%

51 6 3 4 30 121 22 6 8
Menos de 30 años      1 1   
Entre 30 y 50 años 35 3 3 3 10 73 13 5 6
Más de 50 años 16 3  1 20 47 8 1 2

Supervisores y Coordinadores 47 63  45 294 375 32 55 56
Menos de 30 años 1 2  2 2 17 2  18
Entre 30 y 50 años 32 31  31 211 290 25 29 35
Más de 50 años 14 30  12 81 68 5 26 3

Analistas y Administrativos 118 70 8 51 350 964 125 140 24
Menos de 30 años 24 4  3 29 333 79 29 12
Entre 30 y 50 años 70 35 5 31 270 525 37 85 12
Más de 50 años 24 31 3 17 51 106 9 26  

Personal operativo 3.767 3.930 616 531 4.305 12.690 2.692 2.126 761
Menos de 30 años 321 301 39 34 507 1.668 805 415 252
Entre 30 y 50 años 2.094 1.926 441 344 3.113 8.659 1.749 1.019 496
Más de 50 años 1.352 1.703 136 153 685 2.363 138 692 13

El alcance de estos KPIs excluye del alcance las nuevas adquisiciones de M&A del ejercicio 2018 y los países que consolidan por puesta en equivalencia. En los casos en los que el porcentaje es 
superior al 100%, se debe a que las nuevas adquisiciones y puestas en equivalencia han reportado información al respecto.
(1) Los datos de formación corresponden a la modalidad presencial impartida a los empleados de la compañía. La formación presencial supone un 92,4% sobre el total de horas de formación.
(2) La categoría profesional de “Directores y Gerentes” incluye la Alta Dirección.
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6. Anexos

Asuntos laborales y sociales

Alcance Uruguay Perú México
Centro 

América Australia India Filipinas Sudáfrica TOTAL
Número de nuevas contrataciones

Género
Varón

122%

36 431 316 128 199 3.323 7.947
Mujer 1 208 156 28 77 48 2.258

Edad
Menos de 30 años 7 479 259 88 73 1.933 5.182
Entre 30 y 50 años 26 156 202 66 144 1.306 4.492
Más de 50 años 4 4 11 2 59 132 531

Categoría profesional

Directores y Managers (2)   8 3 1 8 33
Supervisores y Coordinadores 4 17 12 5 32 71 195
Analistas y Administrativos  65 27 4 24 80 620
Personal operativo 33 557 425 144 219 3.212 9.357

Detalle de empleados por Categoría profesional

Categoría profesional

Directores y Managers (2)

122%

4 14 9  8 74 360
Varón 4 14 8  5 72 327
Mujer   1  3 2 33

Supervisores y Coordinadores 10 277 60  72 443 1.829
Varón 10 198 42  48 428 1.540
Mujer  79 18  24 15 289

Analistas y Administrativos 207 377 99  156 227 2.916
Varón 152 213 51  60 177 1.654
Mujer 55 164 48  96 50 1.262

Personal operativo 359 2.532 775  766 8.079 43.929
Varón 320 1.748 561  534 8.027 36.423
Mujer 39 784 214  232 52 7.506

Categoría profesional

Directores y Managers (2)

122%

4 14 9  8 74 360
Menos de 30 años      2 4
Entre 30 y 50 años 2 10 7  3 63 236
Más de 50 años 2 4 2  5 9 120

Supervisores y Coordinadores 10 277 60  72 443 1.829
Menos de 30 años  19 6  2 157 228
Entre 30 y 50 años 7 201 48  54 275 1.269
Más de 50 años 3 57 6  16 11 332

Analistas y Administrativos 207 377 99  156 227 2.916
Menos de 30 años 2 97 44  35 133 824
Entre 30 y 50 años 125 251 48  66 87 1.647
Más de 50 años 80 29 7  55 7 445

Personal operativo 359 2.532 775  766 8.079 43.929
Menos de 30 años 19 1.065 224  113 2.956 8.719
Entre 30 y 50 años 221 1.313 443  321 4.381 26.520
Más de 50 años 119 154 108  332 742 8.690

El alcance de estos KPIs excluye del alcance las nuevas adquisiciones de M&A del ejercicio 2018 y los países que consolidan por puesta en equivalencia. En los casos en los que el porcentaje es 
superior al 100%, se debe a que las nuevas adquisiciones y puestas en equivalencia han reportado información al respecto.
(1) Los datos de formación corresponden a la modalidad presencial impartida a los empleados de la compañía. La formación presencial supone un 92,4% sobre el total de horas de formación.
(2) La categoría profesional de “Directores y Gerentes” incluye la Alta Dirección.
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6. Anexos

Alcance España Alemania Portugal Francia Argentina Brasil Colombia Chile Paraguay

Número de empleados con discapacidad

 
Número de empleados con discapacidad

86%
47 310 1 27 2 114 24 3  

Porcentaje de empleados con discapacidad 1% 8% 0% 4% 0% 1% 1% 0%  

Número de empleados no procedentes de la comunidad local

 
Número de empleados no procedentes de la comunidad local

101%
87 377 7 7 57 4 5 13 10

Porcentaje de empleados no procedentes de la comunidad local 2% 9% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1%

 
Número de directivos procedentes de la comunidad local

122%
51 6 3 4 30 119 21 6 2

Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local 100% 100% 100% 100% 100% 98% 95% 100% 25%

Remuneración media

Género
Varón

122%

28.460 28.451 13.876 32.001 19.052 10.042 5.880 14.970 4.870

Mujer 18.706 21.734 11.261 29.264 16.751 6.606 4.877 10.317 3.741

Edad

Menos de 30 años 16.987 17.584 12.305 27.057 15.463 6.326 4.363 8.270 3.503

Entre 30 y 50 años 23.446 28.427 13.251 31.422 18.296 10.136 6.004 13.441 5.028

Más de 50 años 28.259 28.247 14.698 32.539 22.934 10.854 8.898 16.699 13.861

Categoría profesional

Directores y Managers (2) 125.246 180.318 55.801 119.670 114.639 47.751 47.537 86.144 71.229

Supervisores y Coordinadores 51.076 65.474  49.705 24.756 15.110 18.797 27.117 5.281

Analistas y Administrativos 30.736 33.003 18.408 35.243 17.693 8.246 6.752 15.466 4.258

Personal operativo 22.795 26.403 13.253 28.905 17.727 6.758 5.018 12.963 3.984

Representates sindicales

 
Número de empleados afiliados a una organización sindical

117%
712 1.250 199 ND 892 3.483 177 2.010  

Porcentaje de empleados afiliados a una organización sindical 18% 31% 32% ND 18% 25% 6% 86%  

Convenios colectivos

 
Número de empleados bajo Convenio colectivo

119%
3983 3560 627 631 4154 13998 894 2075 849

Porcentaje de empleados bajo convenio colectivo 100% 87% 100% 100% 83% 99% 31% 89% 100%

Número total de horas de formación (1)

Género
Varón

122%
30.286 48.412 7.855 7.256 14.820 30.290 60.086 38.959 14.084

Mujer 5.003 12.444 97 837 2.040 8.363 8.086 1.314 724

Categoría profesional

Directores y Managers (2)

122%

293 925 4  442 2.731 150 196 144

Supervisores y Coordinadores 1.643 212  515 882 4.368 1.048 1.509 579

Analistas y Administrativos 2.002 265 3 603 2.187 8.208 5.837 853 134

Personal operativo 31.351 59.455 7.945 6.976 13.348 23.345 61.136 37.715 13.951

Asuntos laborales y sociales

El alcance de estos KPIs excluye del alcance las nuevas adquisiciones de M&A del ejercicio 2018 y los países que consolidan por puesta en equivalencia. En los casos en los que el porcentaje es 
superior al 100%, se debe a que las nuevas adquisiciones y puestas en equivalencia han reportado información al respecto.
(1) Los datos de formación corresponden a la modalidad presencial impartida a los empleados de la compañía. La formación presencial supone un 92,4% sobre el total de horas de formación.
(2) La categoría profesional de “Directores y Gerentes” incluye la Alta Dirección.
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6. Anexos

Asuntos laborales y sociales

Alcance Uruguay Perú México
Centro 

América Australia India Filipinas Sudáfrica TOTAL

Número de empleados con discapacidad

 
Número de empleados con discapacidad

86%
 4       532

Porcentaje de empleados con discapacidad  0%       1%

Número de empleados no procedentes de la comunidad local

 
Número de empleados no procedentes de la comunidad local

101%
 2 6 5     580

Porcentaje de empleados no procedentes de la comunidad local  0% 1% 0%     1,0%

 
Número de directivos procedentes de la comunidad local

122%
4 14 3 ND 8 43   314

Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local 100% 100% 33% ND 100% 58%   0,5%

Remuneración media (en euros)

Género
Varón

122%

19.159 9.836 5.343 ND 85.000 1.871   12.876

Mujer 18.416 6.491 3.816 ND 65.000 3.887   12.639

Edad

Menos de 30 años 17.400 6.448 3.889 ND 65.000 1.505   6.207

Entre 30 y 50 años 19.316 9.724 4.888 ND 70.000 2.046   12.617

Más de 50 años 18.935 12.968 7.109 ND 85.000 2.286   20.801

Categoría profesional

Directores y Managers (2) 91.241 78.746 63.815 ND 98.806 16.184   61.829

Supervisores y Coordinadores 20.235 14.052 9.196 ND 61.933 3.728   18.411

Analistas y Administrativos 20.832 9.541 5.629 ND 45.692 4.596   13.786

Personal operativo 17.088 7.681 3.754 ND 36.939 1.599   10.691

Representates sindicales

 
Número de empleados afiliados a una organización sindical

117%
466 608 419 ND  600   10.816

Porcentaje de empleados afiliados a una organización sindical 19% 19% 44% ND  7%   19%

Convenios colectivos

 
Número de empleados bajo Convenio colectivo

119%
577 608 419 ND  300   32.675

Porcentaje de empleados bajo convenio colectivo 99% 19% 44% ND  3%   56%

Número total de horas de formación (1)

Género
Varón

122%
3.933 13.290 3.894 ND 3.500 479.664   756.329

Mujer 280 2.641 1.230 ND 1.000 7.296   51.354

Categoría profesional

Directores y Managers (2)

122%

46 36 161 ND 125 4.032   9.286

Supervisores y Coordinadores 94 716 300 ND 400 24.144   36.410

Analistas y Administrativos 154 960 370 ND 500 14.112   36.188

Personal operativo 3.918 14.219 4.963 ND 3.475 444.672   726.469

El alcance de estos KPIs excluye del alcance las nuevas adquisiciones de M&A del ejercicio 2018 y los países que consolidan por puesta en equivalencia. En los casos en los que el porcentaje es 
superior al 100%, se debe a que las nuevas adquisiciones y puestas en equivalencia han reportado información al respecto.
(1) Los datos de formación corresponden a la modalidad presencial impartida a los empleados de la compañía. La formación presencial supone un 92,4% sobre el total de horas de formación.
(2) La categoría profesional de “Directores y Gerentes” incluye la Alta Dirección.
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Alcance España Alemania Portugal Francia Argentina Brasil Colombia Chile Paraguay
Número total de horas impartidas en formación sobre Derechos Humanos

Género
Varón

46%
30.286 48.412 7.855 7.256 14.820 30.290 60.086 38.959 14.084

Mujer 5.003 12.444 97 837 2.040 8.363 8.086 1.314 724

Categoría  
profesional

Directores y Managers (2)

46%

293 925 4  442 2.731 150 196 144
Supervisores y Coordinadores 1.643 212  515 882 4.368 1.048 1.509 579
Analistas y Administrativos 2.002 265 3 603 2.187 8.208 5.837 853 134
Personal operativo 31.351 59.455 7.945 6.976 13.348 23.345 61.136 37.715 13.951

Inversión en formación
 Inversión realizada en formación a empleados (millones de euros) 122% 0,391 1,461 0,030 0,340 0,218 1,221 0,031 0,180 0,027

Número de empleados que reciben regularmente evaluaciones de rendimiento y desarrollo profesional

Género
Varón

60%
277 87 40 510     564

Mujer 173  8 121     68
Porcentaje de empleados que reciben regularmente evaluaciones de rendimiento y desarrollo profesional

Género
Varón

60%
11% 3% 6% 100%     77%

Mujer 11%  1% 100%     56%
Número de empleados que han recibido una baja por maternidad / paternidad

Género
Varón

122%
50 52 29 19 404 379 68 4 40

Mujer 40 27 8 4 1.289 134 23 79 5
Número de empleados que han vuelto a su puesto de trabajo tras finalizar su baja por maternidad / paternidad

Género
Varón

100%
46 49 19 19 404 379 68 4 40

Mujer 29 31 6 4 1.289 134 23 79 5
Número de empleados que han vuelto a su puesto de trabajo tras su baja por maternidad / paternidad y que han continuado trabajando durante 12 meses tras el regreso a su puesto

Género
Varón

122%
46 47 15 19 404 358   40

Mujer 29 31 1 4 1.289 106   4
Rotación

Género
Varón

127%

235 386 32 39 266 1.552 976 305 135
Mujer 195 94 3 9 37 553 518 229 26

Edad
Menos de 30 años 109 98 8 13 52 492 654 178 54
Entre 30 y 50 años 229 213 22 23 169 1.196 803 269 101
Más de 50 años 92 169 6 12 82 417 37 87 6

Categoría  
profesional

Directores y Managers (2) 6 1  1  11 4 3 1
Supervisores y Coordinadores 3 5  8 10 48 77 9 6
Analistas y Administrativos 17 6  1 41 201 15 18 4
Personal operativo 404 468 25 38 252 1.845 1.398 504 150

Número de días trabajados por toda la plantilla de Prosegur Cash

Género
Varón

122%
888.706 865.224 142.560 126.149 1.037.367 2.511.476 7.352.640 565.474 252.200

Mujer 562.295 173.181 22.968 28.176 172.530 580.074 2.085.408 221.720 42.300
Número total de días pérdidos por ausencia

Género
Varón

100%
39.529 61.396 6.732 4.750 75.208 30.145 18.380 15.973 5.634

Mujer 36.551 11.149 2.337 1.903 18.821 114.025 8.522 13.270 1.861

Asuntos laborales y sociales

El alcance de estos KPIs excluye del alcance las nuevas adquisiciones de M&A del ejercicio 2018 y los países que consolidan por puesta en equivalencia. En los casos en los que el porcentaje es 
superior al 100%, se debe a que las nuevas adquisiciones y puestas en equivalencia han reportado información al respecto.
(1) Los datos de formación corresponden a la modalidad presencial impartida a los empleados de la compañía. La formación presencial supone un 92,4% sobre el total de horas de formación.
(2) La categoría profesional de “Directores y Gerentes” incluye la Alta Dirección.
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6. Anexos

Alcance Uruguay Perú México
Centro 

América Australia India Filipinas Sudáfrica TOTAL
Número total de horas impartidas en formación sobre Derechos Humanos

Género
Varón

46%
3.933 13.290 3.894 ND 3.500 479.664   756.329

Mujer 280 2.641 1.230 ND 1.000 7.296   51.354

Categoría  
profesional

Directores y Managers (2)

46%

46 36 161 ND 125 4.032   9.286
Supervisores y Coordinadores 94 716 300 ND 400 24.144   36.410
Analistas y Administrativos 154 960 370 ND 500 14.112   36.188
Personal operativo 3.918 14.219 4.963 ND 3.475 444.672   726.469

Inversión en formación

 Inversión realizada en formación a empleados (millones de euros) 119% 0,053 0,180 0,010 ND 0,300 0,111   5
Número de empleados que reciben regularmente evaluaciones de rendimiento y desarrollo profesional

Género
Varón

60%
 1434 88 ND 677 663   4.340

Mujer  685 12 ND 325 66   1.458
Porcentaje de empleados que reciben regularmente evaluaciones de rendimiento y desarrollo profesional

Género
Varón

60%
 45% 9% ND 68% 8%   10%

Mujer  21% 1% ND 32% 1%   15%
Número de empleados que han recibido una baja por maternidad / paternidad

Género
Varón

122%
14 68 34 ND 15    1.176

Mujer 4 75 11 ND 45 1   1.745
Número de empleados que han vuelto a su puesto de trabajo tras finalizar su baja por maternidad / paternidad

Género
Varón

100%
14 68 33 ND 5    1.148

Mujer 4 75 11 ND 15    1.705
Número de empleados que han vuelto a su puesto de trabajo tras su baja por maternidad/paternidad y que han continuado trabajando durante 12 meses tras el regreso a su puesto

Género
Varón

122%
14 68 22 ND 10    1.043

Mujer 4 75 7 ND 30 3   1.583
Rotación

Género
Varón

127%

33 417 258 134 164 3.778   8.710
Mujer 2 279 82 36 77 39   2.179

Edad
Menos de 30 años 6 391 129 78 46 1.886   4.194
Entre 30 y 50 años 17 277 156 85 121 1.717   5.398
Más de 50 años 12 28 54 7 74 214   1.297

Categoría  
profesional

Directores y Managers (2)  1 4 1 2 19   54
Supervisores y Coordinadores 4 44 7 5 27 136   389
Analistas y Administrativos 1 63 8 3 56 88   522
Personal operativo 30 588 327 161 156 3.574   9.920 

Número de días trabajados por toda la plantilla de Prosegur

Género
Varón

122%
128.861 705.358 179.811 ND 133.144 2.541.547   17.430.516

Mujer 21.823 342.393 85.528 ND 62.492 34.455   4.435.343
Número total de días pérdidos por ausencia

Género
Varón

100%
18.281 68.997 10.560 ND 2.914    358.499

Mujer 5.191 34.491 4.903 ND 1.006    254.030

Asuntos laborales y sociales

El alcance de estos KPIs excluye del alcance las nuevas adquisiciones de M&A del ejercicio 2018 y los países que consolidan por puesta en equivalencia. En los casos en los que el porcentaje es 
superior al 100%, se debe a que las nuevas adquisiciones y puestas en equivalencia han reportado información al respecto.
(1) Los datos de formación corresponden a la modalidad presencial impartida a los empleados de la compañía. La formación presencial supone un 92,4% sobre el total de horas de formación.
(2) La categoría profesional de “Directores y Gerentes” incluye la Alta Dirección.
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Alcance España Alemania Portugal Francia Argentina Brasil Colombia Chile Paraguay

Ratio de Absentismo (RA)

Género
Varón

100%
4% 7,1% 5% 4% 7% 1% 0,25% 3% 2%

Mujer 7% 6,4% 10% 7% 11% 20% 0,41% 6% 4%

Retribución media por categoria profesional y sexo

Retribución anual media en EURO por 
categoría profesional

Directores y Gerentes (2)

100%

125.246 180.318 55.801 119.670 114.639 47.751 47.537 86.144 71.229

Hombre 131.453 180.318 55.801 119.670 116.243 47.892 50.730 100.997 88.893

Mujeres 86.233    104.213 43.646 41.948 56.437 18.238

Jefes, supervisores y coordinadores 51.076 65.474  49.705 24.756 15.110 18.797 27.117 5.281

Hombre 55.045 66.650 37.500 50.784 25.092 14.954 18.989 28.114 5.239

Mujeres 41.719 56.071  45.390 22.186 15.839 17.757 22.021 5.503

Analistas y administrativos 30.736 33.003 18.408 35.243 17.693 8.246 6.752 15.466 4.258

Hombre 35.177 37.148 19.262 35.489 18.220 7.822 8.746 17.074 4.752

Mujeres 25.819 25.542 15.845 34.594 16.148 8.674 6.007 14.260 3.765

Operativos 22.795 26.403 13.253 28.905 17.727 6.758 5.018 12.963 3.984

Hombre 25.913 27.443 13.579 29.332 18.010 6.123 5.289 14.277 4.088

Mujeres 17.922 21.148 11.214 27.021 15.926 9.970 3.914 9.427 3.281

Asuntos laborales y sociales
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Alcance Uruguay Perú México
Centro 

América Australia India Filipinas Sudáfrica TOTAL

Ratio de Absentismo (RA)

Género
Varón

100%
14% 10% 6% ND 2%    2,1%

Mujer 24% 10% 6% ND 2%    5,7%

Retribución media por categoria profesional y sexo

Retribución anual media en EURO por 
categoría profesional

Directores y Gerentes (2)

100%

91.241 78.746 63.815 ND 98.806     

Hombre 91.241 78.746 68.888 ND 99.200     

Mujeres   23.229 ND 98.150     

Jefes, supervisores y coordinadores 20.235 14.052 9.196 ND 61.933     

Hombre 20.235 15.063 9.464 ND 62.150     

Mujeres  11.519 8.572 ND 61.500     

Analistas y administrativos 20.832 9.541 5.629 ND 45.692     

Hombre 19.328 10.114 5.426 ND 46.000     

Mujeres 24.989 8.796 5.845 ND 45.500     

Operativos 17.088 7.681 3.754 ND 36.939     

Hombre 18.871 8.659 4.101 ND 37.000     

Mujeres 2.455 5.502 2.843 ND 36.800     

Asuntos laborales y sociales
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KPI’s 2017 2018 Alcance (sobre empleados)

Formación en seguridad y salud a empleados (horas) Cash: 45.407,05
Varones: 33.874,06
Mujeres: 11.532,99

Cash: 49.878,89
Varones: 42.161,70
Mujeres: 7.717,19

96%

Nº de accidentes mortales (en valor absoluto) Cash: 3
Varones: 3 
Mujeres: 0

Cash: 14
Varones: 14 
Mujeres: 0

86%

Tasa de accidentes (IR) Cash: 3,30
Varones: 3,64
Mujeres: 2,11

Cash: 3,61
Varones: 3,97 
Mujeres: 2,29

96%

Índice de gravedad (IDR) Cash: 71,28
Varones: 77,69 
Mujeres: 48,34

Cash: 186,89
Varones: 227,19 
Mujeres: 38,64

96%

Tasa de enfermedades Profesionales (ODR) Cash: 0,12
Varones: 0,09 
Mujeres: 0,24

Cash: 1,14
Varones: 1,24 
Mujeres: 0,768

86%

Número de accidentes laborales Cash: 1.389
Varones: 1.195
Mujeres: 194

Cash: 1.326
Varones: 1.146 
Mujeres: 180

96%

Seguridad y Salud laboral

KPI’s 2017 2018 Alcance

Número de reclamaciones recibidas de clientes/ 
Número de reclamaciones solventadas

12.858 / 11.079 22.783 / 19.375 56%

(1) El porcentaje es superior al 100% ya que las nuevas adquisiciones y puestas en equivalencia han reportado información relativa a directivos procedentes de la comunidad local.

Gestión de la experiencia del cliente

El alcance de estos KPIs excluye del alcance las nuevas adquisiciones de M&A del ejercicio 2018 y los países que consolidan por puesta en equivalencia.

El alcance de estos KPIs excluye del alcance las nuevas adquisiciones de M&A del ejercicio 2018 y los países que consolidan por puesta en equivalencia.
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Anexo II - Asociaciones sectoriales

Prosegur Cash participa en asociaciones y organizaciones sectoriales para promo-
ver el desarrollo del sector, la mejora de los estándares de calidad y el impulso de 
políticas públicas más avanzadas. Las principales organizaciones a nivel europeo e 
internacional en las que Prosegur Cash participa son:

 › International Security Ligue 
Asociación de compañías de servicios de seguridad privada. Órgano consultivo 
no gubernamental de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión 
Europea. 

 › European Security Transport Association (ESTA) 
Asociación europea de compañías proveedoras de servicios de transporte de 
valores, gestión y manipulado de efectivo. 

 › Asian Cash Management Association (ACMA) 
Asociación de empresas de transporte de valores de Asia, África y Oceanía. 

 › ATM Industry Association (ATMIA) 
Asociación internacional de la industria de los cajeros automáticos
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Asimismo, a nivel nacional, Prosegur Cash participa en las principales organizaciones del sector de todos los países en los que se encuentra presente

Alemania
 › Asociación Nacional de la Industria del Transporte de Fondos (BDGW)
 › Federación Alemana de Vending (BDV)

Argentina
 › Cámara de Empresas Argentinas Transportadoras de Caudales (CETCA) 
 › Federación Argentina de Empresas de Autotransporte de Cargas (FADEEAC) 
 › Cámara de Empresas de Autotransporte de Cargas (CEAC)

Australia  › Asociación Australiana de la Industria de Seguridad (ASIAL)

Brasil
 › Asociación Brasileña de Transporte de Valores (ABTV)
 › Federación Nacional de Empresas de Vigilancia, Seguridad y Transporte de Valores (FENAVIST)

Chile  › Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores (ASEVA)

Colombia  › Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada (FEDESEGURIDAD)

España  › Asociación Profesional de Compañías Privadas de Seguridad de España (APROSER)

India  › Asociación de Gestión de Efectivo de India (CLAI)

Paraguay  › Cámara Paraguaya de Empresas de Transporte de Valores y Seguridad (CAPATRAVALSEP)

Perú  › Sociedad Nacional de Seguridad de Perú (SNS)

Portugal  › Asociación de Empresas de Seguridad Privada (AES)

Uruguay  › Cámara Uruguaya de Transporte de Caudales (CUETRACA)
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Derechos humanos Página

Principio 1
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, 
reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia

2.3. Ética y cumplimiento (Debida diligencia 
en el respeto a los Derechos Humanos)
Págs. 62-64

Principio 2
Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los 
Derechos Humano

2.3. Ética y cumplimiento (Debida diligencia 
en el respeto a los Derechos Humanos)
Págs. 62-64

Normas laborales Página

Principio 3
Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva

4.1. Empleados (Relaciones Laborales)
Págs. 81

Principio 4 Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción

4.1. Empleados (Relaciones Laborales)
Págs. 81
4.2. Proveedores
Págs. 87 - 89

Principio 5 Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil

4.1. Empleados (Relaciones Laborales)
Págs. 81
4.2. Proveedores
Págs. 87-89

Principio 6
Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la 
ocupación

4.1. Empleados (Plan de Igualdad)
Págs. 82

Anexo III - Cumplimiento del Pacto Mundial de Naciones Unidas
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Medio ambiente Página

Principio 7 Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente
2.4. Gestión ambiental
Págs. 65-67

Principio 8 Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental
2.4. Gestión ambiental
Págs. 65-67

Principio 9
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente

2.4. Gestión ambiental
Págs.65-67

Anticorrupción Página

Principio 10 Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno
2.3. Ética y cumplimiento
Págs. 53-61
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Anexo IV. Índice de Contenidos GRI Standards

Contenidos basicos generales

Perfil de la organización

Indicadores Capítulo / Información

102-1 Nombre de la organización Prosegur Cash S.A.

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 1. Prosegur Cash y su modelo de negocio

102-3 Ubicación de la sede principal de la organización Calle Santa Sabina, 8, Madrid, España 

102-4 Ubicación de las operaciones 1. Prosegur Cash y su modelo de negocio

102-5 Propiedad y forma jurídica Prosegur Cash S.A.
1.1.3 Estructura de gobierno

102-6 Mercados de servicios 1. Prosegur Cash y su modelo de negocio

102-7 Tamaño de la organización 3.1 Cifras clave del ejercicio

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 4.1 Empleados

102-9 Describa la cadena de suministro de la organización 4.2 Proveedores

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 4.2 Proveedores

102-11 Principio o enfoque de precaución 2.2 Gestión del riesgo

102-12 Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social que la 
organización suscribe o ha adoptado

2.3 Ética y cumplimiento
Anexo II Asociaciones sectoriales 
Anexo III Cumplimiento del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas

102-13 Afiliación a asociaciones Anexo II Asociaciones sectoriales 
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102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones Carta del Presidente 
Mensaje del Consejero Delegado

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades 1.2 Marco de actuación estratégico
2.2 Gestión del riesgo
1.1.1 Entorno de negocio

Estrategia y análisis 

Ética e integridad

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 1.1.2 El propósito de Prosegur Cash
2.3 Ética y cumplimiento

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 1.1.2 El propósito de Prosegur Cash
2.3 Ética y cumplimiento

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 1.1.2 El propósito de Prosegur Cash
2.3 Ética y cumplimiento

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 1.1.2 El propósito de Prosegur Cash
2.3 Ética y cumplimiento

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 1.1.2 El propósito de Prosegur Cash
2.3 Ética y cumplimiento

GRI 103: Enfoque de gestión - Ética y anticorrupción
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103-1 Explicación del tema material y su cobertura 2.2 Gestión del riesgo

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 2.2 Gestión del riesgo

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 2.2 Gestión del riesgo

102-18 Describa la estructura de gobernanza 1.1.3 Estructura de gobierno

102-19 Describa el proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega su autoridad en la alta dirección y en determi-
nados empleados para cuestiones de índole económica, ambiental y social

Informe Anual de Gobierno Corporativo 
Disponible en www.prosegurcash.com

102-20 Indique si existen en la organización cargos ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones económicas, ambientales y 
sociales, y si sus titulares rinden cuentas directamente ante el órgano superior de gobierno

Informe Anual de Gobierno Corporativo 
Disponible en www.prosegurcash.com

102-21 Describa los procesos de consulta entre los grupos de interés y el órgano superior de gobierno con respecto a cuestiones 
económicas, ambientales y sociales.

1.1.3 Estructura de gobierno
2.1 Ética y cumplimiento
5. Acerca de este informe

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités 1.1.3 Estructura de gobierno

102-23 Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa también un puesto ejecutivo. De ser así, describa 
sus funciones ejecutivas y las razones de esta disposición

1.1.3 Estructura de gobierno
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Disponible en www.prosegurcash.com

102-24 Describa los procesos de nombramiento y selección del órgano superior de gobierno y sus comités, así como los criterios 
en los que se basa el nombramiento y la selección de los miembros del primero

Informe Anual de Gobierno Corporativo 
Disponible en www.prosegurcash.com

102-25 Describa los procesos mediante los cuales el órgano superior de gobierno previene y gestiona posibles conflictos de intereses. Informe Anual de Gobierno Corporativo 
Disponible en www.prosegurcash.com

102-26 Describa las funciones del órgano superior de gobierno y de la alta dirección en el desarrollo, la aprobación y la actuali-
zación del propósito, los valores o las declaraciones de misión, las estrategias, las políticas y los objetivos relativos a los 
impactos económico, ambiental y social de la organización

Informe Anual de Gobierno Corporativo 
Disponible en www.prosegurcash.com

102-27 Señale qué medidas se han adoptado para desarrollar y mejorar el conocimiento colectivo del órgano superior de gobierno 
con relación a los asuntos económicos, ambientales y sociales

Informe Anual de Gobierno Corporativo 
Disponible en www.prosegurcash.com

102-28 Describa los procesos de evaluación del desempeño del órgano superior de gobierno en relación con el gobierno de los 
asuntos económicos, ambientales y sociales. Indique si la evaluación es independiente y con qué frecuencia se lleva a cabo. 
Indique si se trata de una autoevaluación

Informe Anual de Gobierno Corporativo 
Disponible en www.prosegurcash.com

102-29 Describa la función del órgano superior de gobierno en la identificación y gestión de los impactos, los riesgos y las oportu-
nidades de carácter económico, ambiental y social. Señale también cuál es el papel del órgano superior de gobierno en la 
aplicación de los procesos de diligencia debida

1.1.3 Estructura de gobierno
2.2 Gestión del riesgo
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Disponible en www.prosegurcash.com

Gobierno
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102-30 Describa la función del órgano superior de gobierno en el análisis de la eficacia de los procesos de gestión del riesgo de la 
organización en lo referente a los asuntos económicos, ambientales y sociales

1.1.3 Estructura de gobierno
2.2 Gestión del riesgo
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Disponible en www.prosegurcash.com

102-31 Indique con qué frecuencia analiza y evalúa el órgano superior de gobierno los impactos, los riesgos y las oportunidades de 
índole económica, ambiental y social

2.2 Gestión del riesgo

102-32 Indique cuál es el comité o el cargo de mayor importancia que revisa y aprueba la memoria de sostenibilidad de la organi-
zación y se asegura de que todos los Aspectos materiales queden reflejados

El Informe anual es revisado y aprobado por el Con-
sejo de Administración

102-33 Describa el proceso para transmitir las preocupaciones importantes al órgano superior de gobierno 2.2 Ética y cumplimiento 
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Disponible en www.prosegurcash.com 

102-34 Señale la naturaleza y el número de preocupaciones importantes que se transmitieron al órgano superior de gobierno; 
describa asimismo los mecanismos que se emplearon para abordarlas y evaluarlas 

2.2 Ética y cumplimiento 
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Disponible en www.prosegurcash.com 

102-35 Describa las políticas de remuneración para el órgano superior de gobierno y la alta dirección Informe Anual de Gobierno Corporativo 
Disponible en www.prosegurcash.com

102-36 Describa los procesos mediante los cuales se determina la remuneración. Indique si se recurre a consultores para deter-
minar la remuneración y si estos son independientes de la dirección

Informe Anual de Gobierno Corporativo 
Disponible en www.prosegurcash.com

102-37 Explique cómo se solicita y se tiene en cuenta la opinión de los grupos de interés en lo que respecta a la retribución, inclu-
yendo, si procede, los resultados de las votaciones sobre políticas y propuestas relacionadas con esta cuestión

En 2018 no se ha recibido ninguna consulta relativa 
a esta cuestión en ninguno de los canales de comu-
nicación con los que cuenta la compañía 

102-38 Ratio de compensación total anual Informe Anual de Gobierno Corporativo 
Disponible en www.prosegurcash.com
Informe de retribuciones de los Consejeros 
Disponible en www.prosegurcash.com

102-39 Ratio del incremento porcentual de la compensación total anua Informe Anual de Gobierno Corporativo 
Disponible en www.prosegurcash.com
Informe de retribuciones de los Consejeros 
Disponible en www.prosegurcash.com
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Participación de los grupos de interés

102-40 Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización 4. Generación de valor para los grupos de interés

102-41 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos 4.1 Empleados 

102-42 Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja 4. Generación de valor para los grupos de interés
5. Acerca de este informe

102-43 Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés, incluida la fre-
cuencia con que se colabora con los distintos tipos y grupos de partes interesadas, o señale si la partici-
pación de un grupo se realizó específicamente en el proceso de elaboración de la memoria

4. Generación de valor para los grupos de interés
5. Acerca de este informe

102-44 Señale qué cuestiones y problemas clave se han identificado a raíz de la Participación de los grupos de 
interés y describa la evaluación hecha por la organización, entre otros aspectos mediante su memoria. 
Especifique qué grupos de interés plantearon cada uno de los temas y problemas clave

4. Generación de valor para los grupos de interés
5. Acerca de este informe

Práctica de presentación de informes

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados Informe de Cuentas Anuales Consolidadas 2018
Informe de Gestión Consolidado 2018
Disponibles en www.prosegurcash.com 
5. Acerca de este informe

102-46 Definición de los contenidos del informe y la cobertura de cada aspecto 5. Acerca de este informe 

102-47 Listado de temas materiales 5. Acerca de este informe 

102-48 Reexpresión de la información No se ha reexpresado la información publicada en ninguno de los infor-
mes anteriores 

102-49 Cambios significativos en el alcance y cobertura de los aspectos reportados Anexo I - Indicadores de desempeño

102-50 Período objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario) 2018

102-51 Fecha de la última memoria (si procede) 2017

102-52 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.) Anual

102-53 Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir sobre el contenido de la memoria 5. Acerca de este informe 

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI 5. Acerca de este informe 

102-55 Índice de contenidos GRI 6. Anexos

102-56 Verificación externa El Informe Anual 2018 no es verificado externamente. El Estado de Informa-
ción no Financiera (EINF), contenido en el Informe de Gestión Consolidado 
2018, ha sido verificado por KPMG. Disponible en www.prosegurcash.com
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Economía

Desempeño económico

Indicadores Capítulo / Información

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 3.1 Cifras clave del ejercicio
3.2 Resultados económicos y financieros en 2018

201-2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización debido al cambio climático 2.2 Gestión del riesgo

201-3 Límite de las obligaciones de la organización debidas a programas de prestaciones sociales N/A. No existe un plan de prestaciones para empleados 

Presencia en el mercado 

202-2 Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollan operaciones significativas Anexo I - Indicadores de desempeño (Empleados)

204-1 Porcentaje del gasto en lugares con operaciones significativas que corresponde a proveedores locales 4. Generación de valor para los grupos de interés 

Medioambiente

GRI 103: Enfoque de gestión - Tema material: Gestión medioambiental y cambio climático

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 2.4 Gestión ambiental
Anexo I - Indicadores de desempeño (Gestión ambiental)

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 2.4 Gestión ambiental
Anexo I - Indicadores de desempeño (Gestión ambiental)

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 2.4 Gestión ambiental
Anexo I - Indicadores de desempeño (Gestión ambiental)

Materiales

301-1 Materiales por peso o volumen Anexo I - Indicadores de desempeño (Gestión ambiental)

301-2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados Anexo I - Indicadores de desempeño (Gestión ambiental)

Contenidos específcos
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Energía

302-1 Consumo energético interno 2.4 Gestión ambiental
Anexo I - Indicadores de desempeño (Gestión ambiental)

303-4 Reducción del consumo energético 2.4 Gestión ambiental
Anexo I - Indicadores de desempeño (Gestión ambiental)

Agua

303-1 Extracción del agua por la fuente 2.4 Gestión ambiental
Anexo I - Indicadores de desempeño (Gestión ambiental)

303-3 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada 2.4 Gestión ambiental
Anexo I - Indicadores de desempeño (Gestión ambiental)

Emisiones

305-1 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1) 2.4 Gestión ambiental
Anexo I - Indicadores de desempeño (Gestión ambiental)

305-2 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía (Alcance 2) 2.4 Gestión ambiental
Anexo I - Indicadores de desempeño (Gestión ambiental)

305-5 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 2.4 Gestión ambiental
Anexo I - Indicadores de desempeño (Gestión ambiental)

Efluentes y residuos

306-2 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento 2.4 Gestión ambiental
Anexo I - Indicadores de desempeño (Gestión ambiental)
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6. Anexos

Relaciones entre los trabajadores y la dirección - GRI 103: Enfoque de gestión - Tema material: Relaciones laborales

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 4.1 Empleados
Anexo I - Indicadores de desempeño (Empleados)

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 4.1 Empleados
Anexo I - Indicadores de desempeño (Empleados)

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 4.1 Empleados
Anexo I - Indicadores de desempeño (Empleados)

402-1 Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión de estos en los convenios colectivos 4.1 Empleados
Anexo I - Indicadores de desempeño (Empleados)

Salud y seguridad en el trabajo  - GRI 103: Enfoque de gestión - Tema material: Salud y seguridad en el trabajo 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 4.1 Empleados
Anexo I - Indicadores de desempeño (Empleados)

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 4.1 Empleados
Anexo I - Indicadores de desempeño (Empleados)

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 4.1 Empleados
Anexo I - Indicadores de desempeño (Empleados)

403-1 Representación de trabajadores en comités formales trabajador-empresa de salud y seguridad 4.1 Empleados
Anexo I - Indicadores de desempeño (Empleados)

403-2 Tipo de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número 
de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional

4.1 Empleados
Anexo I - Indicadores de desempeño (Empleados)

403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades relacionadas con su actividad 4.1 Empleados
Anexo I - Indicadores de desempeño (Empleados)

403-4 Temas de seguridad y salud tratados en acuerdos formales con sindicatos La información está recogida en los convenios colectivos 
de los distintos países de operación

Desempeño social

Prácticas laborales y trabajo d

Empleo

401-1 Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por grupo étnico, por sexo y por región Anexo I - Indicadores de desempeño (Empleados)

401-2 Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se ofrecen a los empleados temporales o a media 
jornada, desglosadas por ubicaciones significativas de actividad

La compañía no ofreceprestaciones sociales distintas  
entre empleados temporales o a media jornada y em-
pleados a jornada completa

401-3 Índices de reincorporación al trabajo y de retención tras el permiso por maternidad o paternidad, desglosados por sexo Anexo I - Indicadores de desempeño (Empleados)
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6. Anexos

Derechos humanos

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 2.3 Ética y cumplimiento
2.3.1 Debida diligencia en el respeto a los Derechos Humanos

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 2.3 Ética y cumplimiento
2.3.1 Debida diligencia en el respeto a los Derechos Humanos

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 2.3 Ética y cumplimiento
2.3.1 Debida diligencia en el respeto a los Derechos Humanos

Inversión

412-3 Número y porcentaje de contratos y acuerdos de inversión significativos que incluyen cláusulas de derechos humanos o 
que han sido objeto de análisis en materia de derechos humanos

2.3 Ética y cumplimiento

412-2 Horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los dere-
chos humanos relevantes para sus actividades, incluido el porcentaje de empleados capacitados

2.3 Ética y cumplimiento
2.3.1 Debida diligencia en el respeto a los Derechos Humano-
sAnexo I. Indicadores de desempeño (Empleados)

No discriminación

406-1 Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas 2.3 Ética y cumplimiento

Capacitación y educación

404-1 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral 4.1 Empleados
Anexo I - Indicadores de desempeño (Empleados)

404-2 Programas de gestión de habilidades y formación continua que fomentan la empleabilidad de los trabajadores y les ayu-
dan a gestionar el final de sus carreras profesionales

4.1 Empleados
Anexo I - Indicadores de desempeño (Empleados)

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional, desglosado por 
sexo y por categoría profesional

4.1 Empleados
Anexo I - Indicadores de desempeño (Empleados)

Diversidad e igualdad de oportunidades 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 1.1.3 Estructura de gobierno
Anexo I Indicadores de desempeño (Empleados)

Igualdad de retribución entre mujeres y hombres 

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres Anexo I - Indicadores de desempeño (Empleados)
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6. Anexos

Libertad de asociación y negociación colectiva

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 4.1 Empleados
2.3.1 Debida diligencia en el respeto a los Derechos 
Humanos
Anexo I. Indicadores de desempeño (Empleados)

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 4.1 Empleados
2.3.1 Debida diligencia en el respeto a los Derechos 
Humanos
Anexo I. Indicadores de desempeño (Empleados)

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 4.1 Empleados
2.3.1 Debida diligencia en el respeto a los Derechos 
Humanos
Anexo I. Indicadores de desempeño (Empleados)

407-1 Identificación de centros y proveedores en los que la libertad de asociación y el derecho de acogerse a convenios colecti-
vos pueden infringirse o estar amenazados, y medidas adoptadas para defender estos derechos

4.1 Empleados
2.3.1 Debida diligencia en el respeto a los Derechos 
Humanos
Anexo I. Indicadores de desempeño (Empleados)

Medidas de seguridad

410-1 Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido capacitación sobre las políticas o los procedimientos de la organi-
zación en materia de derechos humanos relevantes para las operaciones

4.1 Empleados
2.3.1 Debida diligencia en el respeto a los Derechos 
Humanos
Anexo I Indicadores de desempeño (Empleados)
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6. Anexos

Sociedad

Lucha contra la corrupción - GRI 103: Enfoque de gestión - Tema material: Ética y anticorrupción 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 2.2 Gestión del riesgo
2.3 Ética y cumplimiento

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 2.2 Gestión del riesgo
2.3 Ética y cumplimiento

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 2.2 Gestión del riesgo
2.3 Ética y cumplimiento

205-1 Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y riesgos signifi-
cativos detectados

2.3 Ética y cumplimiento

205-2 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la corrupción 2.3 Ética y cumplimiento

205-3 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas 2.3 Ética y cumplimiento

Prácticas de competencia desleal

206-1 Número de procedimientos legales por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, 
y sus resultados

2.3 Ética y cumplimiento

Cumplimiento regulatorio 

419-1 Incumplimiento de leyes y normativas en los ámbitos social y económico 2.3 Ética y cumplimiento

Responsabilidad sobre productos 

Salud y seguridad de los clientes

416-1 Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos en materia de salud y seguridad se han 
evaluado para promover mejoras

2.2 Gestión del riesgo

416-2 Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los códigos voluntarios relativos a los impactos 
de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, desglosados en función del tipo de resul-
tado de dichos incidentes

No se han registrado incidentes en este aspecto




