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STANDARD & POOR’S Y MOODY´S REAFIRMAN LA
CALIFICACIÓN CREDITICIA DE PROSEGUR
Ambas agencias de calificación ratifican sus respectivos ratings al situar a Prosegur, de nuevo,
en categoría de “grado de inversión” (BBB/Baa2) con perspectiva estable.
Standard & Poor’s subraya la robusta generación de caja, el limitado grado de endeudamiento y
la fuerte posición de liquidez de Prosegur.
Moody’s destaca el liderazgo de la Compañía en sus tres negocios y valora positivamente su
estrategia y rentabilidad, que se traducen en métricas financieras sólidas.

Madrid, 21 de septiembre de 2016.- Standard & Poor’s (S&P) y Moody’s mantienen el rating de
grado de inversión de la liquidez y el crédito de Prosegur con las calificaciones ‘BBB/Stable/A-2’ y
‘Baa2’ otorgadas en 2013 y 2015, respectivamente y que acaban de ser revisadas.
La ratificación de los ratings, ambos con perspectiva estable, supone la confirmación de la
solvencia financiera de Prosegur por parte de dos de las agencias de calificación más prestigiosas
del mundo. Ambas agencias sitúan a Prosegur dos niveles por encima del grado de inversión y
destacan que la Compañía tiene una sólida generación de caja y un nivel de endeudamiento
moderado.
S&P considera en su informe de valoración que el negocio de Prosegur es “satisfactorio” ya que la
Compañía es la tercera empresa de seguridad en el mundo y ocupa posiciones de liderazgo en los
países en los que opera, al tiempo que cuenta con robustos márgenes operativos en relación con
sus competidores en el sector. Asimismo, mantiene su valoración de la posición de liquidez como
“fuerte” y destaca su fortaleza financiera basada en su amplia diversificación de mercados, lo que,
en opinión de S&P, permite a la Compañía seguir operando con solvencia ante cualquier riesgo
país puntual.
Por su parte, Moody’s refleja en su opinión de crédito que la posición de liderazgo de Prosegur se
apoya en sus tres segmentos de negocio (Soluciones Integrales de Seguridad, Logística de Valores
y Gestión de Efectivo y Alarmas). En este sentido, Moody’s destaca la estrategia de Prosegur
enfocada a la ampliación de su portfolio hacia la externalización de procesos de negocio y sus
sólidos indicadores de crédito apoyados en una política financiera consistente.
Sobre Prosegur
Prosegur es un referente global del sector de la seguridad privada. A través de sus tres líneas de
negocio -Alarmas, Logística de Valores y Gestión de Efectivo, y Soluciones Integrales de
Seguridad- proporciona a empresas y hogares una seguridad de confianza basada en las
soluciones más avanzadas del mercado. Con presencia en 21 países de cinco continentes,
Prosegur facturó 3.959 millones de euros en 2015, cotiza en la Bolsa de Madrid bajo el indicador
PSG y cuenta en la actualidad con un equipo de más de 160.000 empleados.
La compañía canaliza su acción social a través de la Fundación Prosegur que, con más de 33.900
beneficiarios en 2015, trabaja en cuatro ejes de actuación: educación, inclusión laboral de personas
con discapacidad intelectual, voluntariado corporativo y fomento de la cultura.
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Para obtener más información visite www.prosegur.com
Contacto:
Pablo de Santiago
Teléfono: 91 589 84 31
E-Mail: pablo.desantiago@prosegur.com
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