
 

  

 

 

PROSEGUR CASH Y ARMAGUARD GROUP ANUNCIAN UN 

ACUERDO DE FUSIÓN PARA CREAR UN NEGOCIO DE TRANSPORTE 

DE FONDOS Y GESTIÓN DE EFECTIVO SOSTENIBLE Y SEGURO EN 

AUSTRALIA 

 

 La fusión propuesta permitirá que la empresa conjunta garantice la sostenibilidad del 

suministro de efectivo, como una infraestructura crítica en la economía australiana. El 

efectivo continúa cumpliendo su función de proteger la privacidad, la libertad de elección 

y el acceso universal a los medios de pago, especialmente para los más vulnerables. 

 Se prevé que la operación pueda completarse hacia final de año, ya que todavía está 

sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes. 

 Fundada en 1938, Armaguard es la mayor empresa de logística de valores y gestión de 

efectivo de Australia. 

 

Madrid, 28 de julio de 2022. Prosegur Cash ha anunciado hoy un acuerdo de fusión con Armaguard 

Group, la mayor empresa de logística de valores y gestión de efectivo de Australia. La operación de 

fusión propuesta supone otro hito para Prosegur Cash ya que refuerza su apuesta por este mercado y 

su propósito de asegurar la sostenibilidad del suministro de efectivo como infraestructura crítica y 

elemento clave del panorama de medios de pago en Australia.  

Prosegur Cash y Armaguard quieren garantizar que, en el futuro, el efectivo siga siendo una opción 

de pago rentable y segura tanto para empresas como para consumidores. Esto favorecerá que el 

efectivo siga cumpliendo su función de proteger la privacidad, la libertad de elección y el acceso 

universal a los medios de pagos, especialmente para los más vulnerables que son los que más 

dependen del efectivo. 

La operación se articulará mediante la aportación por parte de Prosegur Australia a Armaguard del 

100% del capital social de las sociedades filiales que desarrollan los negocios de Prosegur Cash en 

Australia, libres de caja y deuda, a cambio de la entrega de acciones de Armaguard representativas 

del 35% del capital social de dicha sociedad. Como consecuencia, la sociedad conjunta estará 

participada por Armaguard al 65% y Prosegur Australia al 35%.  

La fusión propuesta permitirá a Prosegur Cash y Armaguard seguir lanzando iniciativas de innovación 

y transformación en el competitivo sector de los medios de pago australiano y de la gestión de 

efectivo. Estos productos abarcan desde soluciones de automatización de efectivo, soluciones de 

subcontratación bancaria, pagos minoristas, servicios para cajeros automáticos, hasta nuevos 

desarrollos en la operativa de soluciones de efectivo. 

Además, mediante este acuerdo Prosegur Cash y Armaguard podrán compartir costes, mejorar la 

escala, optimizar eficiencias y continuar invirtiendo en sus niveles de servicio y seguridad en beneficio 

de las empresas y los consumidores australianos. 

Ambas compañías prevén que la fusión pueda completarse antes de fin de año, una vez se obtengan 

las correspondientes aprobaciones regulatorias y se cumplan una serie de condiciones. El impacto 



 

  

 

 

contable de la operación dependerá de la evolución del negocio de Prosegur Australia hasta el cierre 

de la operación. Con posterioridad al cierre de la misma, Prosegur Cash pasará a consolidar su 

participación en la referida sociedad conjunta por puesta en equivalencia. 

Armaguard, fundada en 1938, es una compañía especializada en gestión de efectivo y transporte de 

fondos que presta servicios a entidades financieras, a grandes cadenas de distribución y al comercio 

minorista, así como a otras organizaciones. Con más de 80 años de actividad, en 2003, el grupo 

Linfox adquirió Armaguard. Desde entonces, el grupo ha seguido una estrategia de desarrollo 

corporativo en donde la innovación se ha convertido en un pilar fundamental. Como resultado, 

Armaguard cuenta con nuevas soluciones de gestión de efectivo que cubren el ciclo completo, así 

como otros desarrollos basados en la investigación y la incorporación de tecnología. 

Por su parte, Prosegur Cash es una de las tres principales compañías de transporte de fondos y 

gestión de efectivo en el mundo y la empresa líder en 10 de los países en los que opera, incluidos 

España, Alemania, Brasil y Argentina. Prosegur Cash entró en el mercado australiano en 2013 tras 

adquirir Chubb Security Services, una compañía especializada gestión de efectivo y servicios a 

cajeros automáticos.  

 

 

 


