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El presente Informe ha sido elaborado por los Administradores de PROSEGUR 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. (“PROSEGUR” o la “Sociedad”) al objeto dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 116.bis de la Ley del Mercado de Valores en 
relación con los elementos del Informe de Gestión contemplados en el referido artículo. 

1. INTRODUCCIÓN 

El artículo 116.bis de la Ley del Mercado de Valores, introducido por la Ley 6/2007, de 
12 de abril, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de 
la transparencia de los emisores, establece que las sociedades cotizadas deberán incluir 
en el informe de gestión información sobre los aspectos que se señalan en el referido 
artículo. 

Asimismo, establece que el Consejo de Administración presentará anualmente un 
informe explicativo a la Junta General de accionistas sobre los  elementos contemplados 
en el referido artículo, a cuyos efectos el Consejo de Administración de PROSEGUR 
emite el presente Informe. 

2. ELEMENTOS DEL INFORME DE GESTIÓN CONTEMPLADOS EN EL 
ARTÍCULO 116.BIS DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES 

2.1 La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un 
mercado regulado comunitario, con indicación, en su caso, de las distintas 
clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones 
que confiera y el porcentaje del capital social que represente 

El capital social de PROSEGUR asciende a 37.027.478 euros y está representado 
por 61.712.464 acciones de 0,6 euros de valor nominal, pertenecientes a una única 
clase y a la misma serie. Todas las acciones se encuentran íntegramente suscritas 
y desembolsadas. Cada acción da derecho a un voto. 
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2.2 Cualquier restricción a la transmisibilidad de valores 

No existen en la Sociedad restricciones estatutarias de ninguna índole para la 
adquisición o transmisión de participaciones en el capital social adicionales a las  
establecidas por la normativa de seguridad privada. 

2.3 Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas 

A continuación se expone, de acuerdo con la información comunicada por los 
accionistas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la relación de 
titulares de participaciones significativas en el capital social de la Sociedad: 

Nombre o denominación social Nº de 
derechos de 
voto directos 

Nº de 
derechos de 

voto 
indirectos 

% sobre el total 
de derechos de 

voto 

Dña. Helena Revoredo 
Delvecchio 

0 30.924.033¹ 50,110% 

Dña. Mirta Giesso Cazanave 189.832 3.281.781² 5,626% 

Coporación Financiera Alba, S.A.  0 6.175.000³ 10,006% 

¹ A través de Gubel, S.L. y Prorevosa, S.A. 
² A través de As Inversiones, S.A. 
³ A través de Alba Participaciones, S.A. 

2.4 Cualquier restricción al derecho de voto 

No existen restricciones legales ni estatutarias al ejercicio del derecho de voto. 

2.5 Los pactos parasociales 

No se ha comunicado a la Sociedad ningún pacto de esta naturaleza que se haya 
concertado entre los accionistas de la Sociedad. 

2.6 Las normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros del 
órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad 

La modificación de los Estatutos deberá cumplir con lo establecido en los  
artículos 103 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

El nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de Administración se 
rige por los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración, 
conforme a la Ley de Sociedades Anónimas. 
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• Composición cuantitativa: 

Conforme a los Estatutos Sociales, el Consejo estará compuesto por un 
mínimo de tres (3) y un máximo de quince (15) miembros elegidos por la 
Junta General, o por el propio Consejo de Administración, en los términos 
legalmente establecidos. 

• Composición cualitativa: 

Los Estatutos Sociales y el Reglamento determinan que el Consejo de 
Administración procurará que los Consejeros ejecutivos no representen 
mayoría sobre los Consejeros externos. El Consejo procurará igualmente 
que dentro del grupo de los Consejeros externos se integren los titulares o 
los representantes de los titulares de participaciones significativas  estables 
en el capital de la sociedad (Consejeros dominicales) y profesionales de 
reconocido prestigio que no se encuentren vinculados al equipo ejecutivo o 
a los accionistas significativos (Consejeros independientes). 

Con el fin de establecer un equilibrio razonable entre los Consejeros 
dominicales y los Consejeros independientes, el Consejo atenderá a la 
estructura de propiedad de la sociedad, de manera que la relación entre una 
y otra clase de Consejeros procure reflejar la relación entre el capital estable 
y el capital flotante. 

• Selección de Consejeros: 

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento, los Consejeros serán designados 
por la Junta General o por el Consejo de Administración, en todo caso de 
conformidad con las previsiones contenidas en la Ley de Sociedades 
Anónimas. 

Las propuestas de nombramiento de Consejeros que someta el Consejo de 
Administración a la consideración de la Junta General y las decisiones de 
nombramiento que adopte dicho órgano en virtud de las facultades de 
cooptación deberán estar precedidas de la correspondiente propuesta de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

Tratándose del nombramiento de Consejeros externos, el Reglamento 
dispone que se deberá procurar que la elección de candidatos recaiga sobre 
personas de reconocida solvencia, competencia y experiencia, debiendo 
extremar el rigor en relación con aquéllas llamadas a cubrir los puestos de 
Consejero independiente. 

Finalmente, el Consejo de Administración no podrá proponer o designar 
para cubrir un puesto de Consejero independiente a personas que tengan 
alguna relación con la gestión de la Sociedad o se hallen vinculadas por 
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razones familiares, profesionales o comerciales con los Consejeros 
ejecutivos o con los altos directivos de la Sociedad. 

• Duración del cargo: 

Los Consejeros ejercerán su cargo durante 3 años, pudiendo ser reelegidos 
una o más veces por períodos de igual duración. 

No obstante lo anterior, los Consejeros independientes no podrán 
mantenerse en el cargo durante un plazo superior a 12 años continuados, 
excepto que pasaran a ostentar otra categoría de consejero. 

• Cese de Consejeros: 

Los Consejeros cesarán en su cargo cuando haya transcurrido el plazo para 
el que fueron nombrados y cuando lo decidan la Junta general o el Consejo 
de Administración en uso de las atribuciones que tienen conferidas legal o 
estatutariamente. 

El Reglamento del Consejo establece que los Consejeros deberán poner su 
cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo 
considera conveniente, la correspondiente dimisión en los siguientes casos: 

− Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su 
nombramiento como Consejero 

− Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de 
incompatibilidad o prohibición legalmente previstos 

− Cuando resulten procesados por hechos presuntamente delictivos o sean 
objeto de expediente disciplinario por falta grave o muy grave instruido 
por las autoridades supervisoras 

− Cuando resulten gravemente amonestados por la Comisión de Auditoría 
por haber infringido sus obligaciones como Consejero 

− Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los 
intereses de la sociedad o cuando desaparezcan las razones por las que 
fueron nombrados (por ejemplo, cuando un Consejero dominical se 
deshace de su participación en la Sociedad). 
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2.7 Los poderes de los miembros del consejo de administración y, en particular, 
los relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones 

El poder de representación de la Sociedad corresponde al Consejo de 
Administración en forma colegiada y por decisión mayoritaria. Tiene atribuidas 
facultades lo más ampliamente extendidas para contratar en general, realizar toda 
clase de actos y negocios, obligacionales  o dispositivos, de administración 
ordinaria o extraordinaria y de riguroso dominio, respecto a toda clase de bienes, 
muebles, inmuebles, dinero, valores mobiliarios y efectos de comercio, sin más 
excepciones que las de aquellos asuntos que sean competencia de la Junta General 
o no estén incluidos en el objeto social. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Consejero Delegado tiene atribuidas todas las 
facultades del Consejo de Administración excepto aquellas que por Ley o por los 
Estatutos sean indelegables (lo que incluye las que tenga específicamente 
atribuidas la Comisión Ejecutiva). 

Asimismo, la Presidenta del Consejo de Administración tiene atribuidas amplias  
facultades de administración y disposición otorgadas de forma permanente a 
través de un poder. 

La Junta General de Accionistas de la Sociedad de 29 de junio de 2007 autorizó al 
Consejo de Administración para que pudiera llevar a cabo la adquisición 
derivativa de acciones propias de la Sociedad, directamente o a través de 
sociedades por ella dominada, con sujeción a los límites y requisitos previstos en 
el acuerdo de dicha Junta General. La duración de la autorización es de 18 meses 
a contar desde la celebración de la mencionada Junta, y está expresamente sujeta a 
la limitación de que en ningún momento el valor nominal de las acciones propias 
adquiridas en uso de esta autorización sumando al que ya posee Prosegur 
Compañía de Seguridad, S.A. y cualesquiera de sus sociedades filiales pueda 
exceder del 5% del capital social de aquella en el momento de la adquisición. 

2.8 Los acuerdos  significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en 
vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambio de control de la 
sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos 

Como asunto más significativo, existe un acuerdo de financiación sindicada que 
prevé como posible causa de vencimiento anticipado, por decisión de las 
entidades acreditantes, un deterioro de la solvencia de la Sociedad motivado por 
un cambio de control en la misma. El contrato tiene fecha de 25 de julio de 2006 y 
corresponde a una operación de financiación por importe de 450.000 miles de 
euros a un plazo de cinco años y estructurada  en dos tramos: Un primer tramo (A) 
establecido en modalidad de préstamo por importe de 250 millones de euros  y 
dispuesto íntegramente desde el inicio del contrato y un segundo tramo (B) 
suscrito en la modalidad de crédito por importe de 200 millones de euros. 
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La Sociedad tenía contratadas pólizas de crédito con diferentes bancos por un 
límite de crédito total de 84.000 miles de euros. De forma estándar, en la mayoría 
de estas pólizas se incluye una cláusula ligada al cambio de control del 
accionariado por la que podrían ser canceladas anticipadamente por parte de las  
entidades crediticias. 

Con fecha 28 de diciembre de 2007 se firmó un contrato de titulización que 
supone la venta de facturas sin recurso por un límite total de 180.000 miles de 
euros. Dicho contrato, que ha comenzado a ser operativo en el mes de enero de 
2008, incluye como posible causa de vencimiento anticipado, por decisión de las 
entidades acreditantes, un deterioro de la solvencia de la Sociedad que pudiera 
estar motivado por un cambio en el control de la misma. 

2.9 Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o 
empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con 
motivo de una oferta pública de adquisición 

Actualmente, ningún Consejero ejecutivo de la Sociedad tiene reconocido 
contractualmente el derecho a percibir una indemnización por dimisión, despido 
improcedente o cambio de control. 

Los contratos entre la Sociedad y los miembros de la alta dirección contemplan de 
forma expresa el derecho a percibir las indemnizaciones establecidas en el artículo 
56 del Estatuto de los Trabajadores en caso de despido improcedente. 

En cuanto a las indemnizaciones por despido a los miembros de la alta dirección 
en otros países donde está presente el Grupo, se aplica lo establecido en la 
legislación laboral en vigor en dichos países. 

*          *          * 


