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Prosegur formaliza la adquisición del negocio  

de Logística de Valores de Brink’s en Alemania 
 
 

 La Compañía ha implementado con éxito los requerimientos establecidos por la 

autoridad alemana de la competencia para cerrar la operación 

 

 Prosegur sienta las bases para un crecimiento estable y continuado en el país 

 

Düsseldorf, 10 de diciembre 2013. Prosegur, una de las compañías referentes en el sector de la 
seguridad privada a nivel mundial, ha formalizado con éxito la adquisición de la división de Logística 
de Valores y Gestión del Efectivo de Brink’s en Alemania.  
 
La operación, que fue aprobada por la autoridad alemana de la competencia, el pasado 19 de julio, 
ha estado sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones en la región de Berlín. Con este nuevo 
paso, Prosegur continúa fortaleciendo su presencia en el mercado alemán. 
 
De esta forma, la Compañía sienta las bases para un crecimiento estable y continuado en el país. En 
este sentido, el director de Prosegur en Alemania, Lothar Thoma, ha destacado que “estamos 
satisfechos de que los esfuerzos realizados junto a Brink’s en los últimos meses nos hayan permitido 
cumplir con las obligaciones de la autoridad alemana de la competencia. La adquisición de la división 
de Logística de Valores y Gestión del efectivo de Brink’s nos permitirá reforzar nuestra actividad en 
Alemania”. 
 
La Compañía integrará con rapidez el negocio operativo de Brink’s en Alemania con el objetivo de 
adoptar un modelo de gestión común  y homogéneo. 
 
Sobre Prosegur 
Prosegur es una de las principales multinacionales del sector de la seguridad privada, referente en 
los mercados en los que desarrolla su actividad. La Compañía ofrece soluciones integrales de 
seguridad que, combinadas con la tecnología más avanzada, buscan la máxima eficiencia para la 
gestión del negocio de las empresas. Asimismo, cuenta con servicios específicos para hogares y 
comercios. 

 
Prosegur cuenta en la actualidad con un equipo de 150.000 empleados en el mundo repartidos entre 
Europa -Alemania, España, Francia, Luxemburgo y Portugal- y Latinoamérica  -Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay-. En Asia, Prosegur está presente en China, 
India y Singapur. La Compañía canaliza su acción social a través de la Fundación Prosegur, que 
trabaja en los campos de la educación, la integración de personas con discapacidad y el voluntariado 
corporativo. Para más información visite www.prosegur.com 
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