
Prosegur
líder en seguridad integral



la tranquilidad de 

nuestros clientes es lo 

más importante.

Es la clave que nos ha 

llevado a ser líderes 

en seguridad privada.

Prosegur,
Para

Todo nuestro esfuerzo se dirige 

a crear y mantener la excelencia 

en nuestros servicios, a través 

de soluciones integrales y

especializadas basadas en la 

flexibilidad, la innovación y la 

calidad.

Somos una compañía global 
con más de:

158.000 empleados

Más de 350 sedes repartidas 
en 4 continentes

5.200 vehículos blindados

3.783 millones de euros de 
facturación





Damos servicio a:

Resolver los problemas de 

seguridad de nuestros clientes 

es nuestro mayor estímulo. Un 

reto que abordamos con los 

mejores servicios y los mejores 

profesionales. Por eso, sea cual 

sea su necesidad de seguridad 

nos comprometemos a 

proporcionar la solución más 

adecuada.

24.000 clientes corporativos

180.000 pequeñas
 y medianas empresas

200.000 hogares





Nuestra 
presencia
internacional

Más de 350 sedes en 17 

países de 4 continentes 

en los que hablamos

un mismo lenguaje:

el de la excelencia,

el trabajo en equipo, 

la innovación y 

la transparencia.

Argentina 
Brasil
Chile 
Colombia
México
Paraguay 
Perú
Uruguay



China
India

Singapur

Australia

Alemania
España 
Francia

 Luxemburgo 
Portugal 



Bancos
y entidades
financieras

Construcción
e inmobiliaria

Congresos
y eventos

Universidades
y centros de enseñanzaApostamos por la innovación

en todos nuestros productos

y servicios y en cada área de negocio. 

Por eso podemos aportar a cada 

cliente una solución integral de 

seguridad.

Soluciones
integrales
y personalizadas

A través de la experiencia

y el conocimiento hemos logrado 

especializarnos en la seguridad de 

segmentos específicos, logrando 

metodologías de análisis que nos 

permiten llegar mucho más allá en 

la cadena de valor de nuestros 

clientes, aportando altos estándares 

de seguridad en sus procesos clave. 



Energía
y utilities

Distribución 
y logística

Industria

Hoteles
y turismo

Medios
de comunicación

Centros
comerciales

Aeropuertos 
y transporte aéreo

Hospitales
y centros sanitarios

Oficinas
y dependencias aapp

Ocio
y entretenimiento

Infraestructuras
ferroviarias

Patrimonio
histórico

Transporte
por carretera

Servicios Minería

Telecomunicaciones

Transporte
marítimo
y puertos

Retail



Servicios
que ofrecemos

Vigilancia

Somos la compañía de seguridad que 

más invierte en la investigación y 

desarrollo de nuevas tecnologías y 

sistemas de seguridad. 

Consultoría
de seguridad

Detectar las necesidades de seguridad 

específicas de cada cliente es el primer 

paso para establecer una solución 

especializada. Por eso estudiamos la 

situación del cliente y analizamos cuál 

debe ser nuestro plan de actuación y 

ejecución del proyecto integral, 

ya sea un plan de seguridad para un 

edificio, un evento o una auditoría de 

seguridad.

Prosegur se diferencia por

sus profesionales, por su actitud

y su formación permanente y específica. 

Innovamos incorporando alta tecnología 

en seguridad en los procedimientos de 

nuestros vigilantes, brindando a nuestros 

clientes una vigilancia diferente, mejor y 

más eficiente.

Esto hace de Prosegur un referente 

mundial  en este campo.



Alta tecnología, centro de control, 

vigilancia móvil y especialización 

sectorial, conforman el complemento 

ideal para que nuestra vigilancia 

supere las expectativas de nuestros 

clientes.



Prosegur se acerca al cliente 

con el propósito de realizar un proyecto

de protección personal integral, 

examinando a fondo todas las variables 

que puedan afectar a su seguridad 

personal.

Para ello, contamos con estructuras 

operativas especializadas, exigentes 

procedimientos de selección y continua 

evaluación de los profesionales así como 

con estrictos protocolos de actuación, 

formación específica y adiestramiento

de equipos. Todo ello con el apoyo de 

nuevas tecnologías y productos 

complementarios asociados 

a la protección personal.

Escoltas

Prosegur aporta una opción adicional

de prestación de servicios

a nuestros clientes, con el objetivo de 

cubrir áreas del ciclo

de la seguridad que actualmente

no son desarrolladas con servicios

de seguridad propiamente dichos.

Ofrecemos así un mayor valor cualitativo

y cuantitativo para nuestros clientes,

y cubrimos diferentes áreas con 

soluciones y recursos multisectoriales

como recepcionistas, azafatas, auxiliares 

de tienda y almacén y controladores

de inventarios, entre otros. 

 Servicios auxiliares



La formación constante de nuestros 

profesionales, unida a programas 

continuados de I+D, nos permite 

establecer el más exhaustivo análisis 

de riesgos y diseñar e implantar el 

sistema electrónico de seguridad 

que cada cliente necesita.

Para ello, integramos en un único centro 

de control los sistemas de control de 

accesos, CCTV, análisis inteligente de 

vídeo y sistemas de alarma interior y 

perimetral, entre otros.

Sistemas electrónicos
de seguridad



Prosegur garantiza el mejor servicio

de transporte de fondos y valores

del mercado liderando los mercados 

en los que opera con la más extensa 

red de bases y blindados y con los 

mejores procesos y sistemas.

La gestión de efectivo para 

sucursales bancarias cubre desde el 

transporte y procesamiento 

tradicional hasta la planificación de 

efectivo, la externalización del 

personal de caja o la multiagencia.

Logística de valores
y gestión de efectivo



Asimismo, Prosegur ofrece

el transporte internacional y 

local de divisas, metales 

preciosos y carga valorada.

La gestión integral de ATMs incluye

la planificación, carga, monitoreo y 

mantenimiento de primer y segundo 

nivel.

Para el comercio, Prosegur dispone

del más amplio catálogo de 

máquinas ingresadoras, 

expendedoras y recicladoras 

integradas con la herramienta web 

MiProsegur y con la banca para 

poder ofrecer fecha valor.



Realizamos el diseño, instalación y 

mantenimiento de sistemas de 

protección de incendios con y sin agua.

Ofrecemos avanzados sistemas de 

prevención para actuar con una 

respuesta precoz frente a daños físicos 

o materiales.

Protección
contra incendios



Seguridad residencial
/ Alarmas

Miles de familias y pequeños negocios 

confían en Prosegur porque disponemos

de los más avanzados sistemas 

tecnológicos y aportamos una elevada 

calidad de servicio.

Contamos con el sistema de alarma con 

vídeo-verificación más avanzado del 

mercado, controlable desde dispositivos 

móviles. Ofrecemos soluciones de 

seguridad personalizadas que incluyen, 

además, otros servicios como CCTV con 

acceso online, vigilancia móvil o 

localización GPS.



Prosegur,
empresa responsable del sector 
de la seguridad privada

En Prosegur estamos comprometidos 

con la creación de valor sostenible

en el largo plazo para nuestros 

clientes, empleados, accionistas, 

proveedores y la sociedad en general.

Trabajamos con integridad y 

transparencia y ese compromiso está 

presente en todo lo que hacemos.

La compañía está adherida desde 

2002 al Pacto Mundial de Naciones 

Unidas y es socia y miembro del 

Comité Ejecutivo de la Red Española 

del Pacto Mundial. Asimismo, 

formamos parte del índice de 

sostenibilidad FTSE4 Good IBEX y 

elaboramos nuestros informes 

anuales bajo los estándares de Global 

Reporting Initiative (GRI). 

A través de la Fundación 

Prosegur, canalizamos nuestros 

proyectos de acción social, que 

están enfocados a la educación,

 la integración social y laboral 

de personas con discapacidad y 

el fomento del voluntariado 

colectivo, promoviendo el 

desarrollo de acciones 

solidarias de nuestros 

empleados. 

 Nuestras iniciativas llegan a 

más de 32.900 beneficiarios. 





www.prosegur.com

linkedin.com/company/prosegurtwitter.com/prosegur
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