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2. Gestión responsable

Prosegur es consciente del efecto de sus activi-
dades en el medioambiente. Por ello, establece 
políticas con compromisos y objetivos de gestión 
medioambiental, en todos los negocios y países 
en los que opera, con el afán de minimizar sus 
impactos y garantizar el cumplimiento de la legis-
lación medioambiental aplicable a cada región. 

La compañía dispone de una Política 3P global 
de Gestión Ambiental. Cada Dirección de ne-
gocio impulsa el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la norma ISO 14001, considerada 
como factor diferenciador en el sector al ser la 
primera empresa de seguridad española en con-
seguir esta certificación, tanto para el negocio de 
Seguridad como para Cash. Prosegur se encuen-
tra certificada en Argentina, Colombia, España, 
Perú y Portugal. 

Además de la estrategia y los riesgos ambientales 
asociados, Prosegur evalúa, mide y reduce el im-
pacto ambiental asociado a la actividad que realiza 
en cada país, de forma coherente con la rentabili-
dad de la operación. De igual manera, sensibiliza a 
sus empleados en el cuidado del medioambiente a 
través de la comunicación de buenas prácticas que 
fomenten el desarrollo sostenible. Así, con el fin de 
lograr que el esfuerzo realizado en este campo se 
vea complementado por las acciones de todos sus 
empleados, la compañía incluye módulos de sensi-

bilización ambiental en su oferta formativa online y 
presencial.

Adicionalmente, en línea con las políticas de 
eficiencia adoptadas en otros ámbitos, Prosegur 
realiza un consumo responsable de materiales y 
persigue la reducción de los residuos generados, 
que representa un crecimiento en la cultura de 
responsabilidad ambiental de la empresa y el com-
promiso de disminuir el impacto generado por las 
actividades desarrolladas.

 › Gasóleo + gasolina
 › Gas natural
 › Electrididad
 › Agua
 › Papel
 › Tóner
 › Plásticos operativos

 › Residuos peligrosos
 › Residuos no peligro-

sos: papel y cartón, 
plásticos operativos 
y otros

 › Directas de CO2

 › Indirectas de CO2

Impactos objeto de medición en la actualidad

CONSUMOS RESIDUOS EMISIONES

2.4. Gestión ambiental
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2. Gestión responsable

Prosegur demuestra su compromiso en la lucha 
contra el cambio climático mediante la contabili-
zación y control de sus consumos y, por tanto, de 
sus emisiones de dióxido de carbono. Continúa 
con la mejora de eficiencia energética en delega-
ciones y bases, realizando estudios de las poten-
cias contratadas para adaptarlas a los consumos 
reales de las instalaciones, o llevando a cabo 
modificaciones de las instalaciones lumínicas, 
para obtener así una reducción en los consumos 
y en los costes asociados.

Respecto a la gestión de residuos y control de 
consumos, Prosegur controla sus consumos y la 
generación de residuos en todos los países donde 
opera. La gestión posterior de los residuos es 
siempre llevada a cabo por un gestor autorizado 
de residuos, de acuerdo con la legislación vigente 
de cada país. En lo relativo a los consumos de 
recursos naturales, Prosegur controla mensual-
mente los consumos de diversos materiales y 
toma medidas para su reducción, como campa-
ñas de concienciación a sus empleados. 
  

Emisiones de CO2
(Toneladas) 2018

Prosegur 
Seguridad

Prosegur 
Alarmas

Prosegur 
Cash

Total

Directas 34.340 14.668 95.182 144.190

Indirectas 2.786 721 12.556 16.063

Consumos 2018

Prosegur 
Seguridad

Prosegur 
Alarmas

Prosegur 
Cash

Total

Agua 51.261 m3 16.763 m3 328.937 m3 396.961 m3

Papel 137 toneladas 29 toneladas 426 toneladas 592 toneladas

Generación de 
Residuos

(Toneladas)
2018

Prosegur 
Seguridad

Prosegur 
Alarmas

Prosegur 
Cash

Total

Peligrosos 27 16 149 192

No Peligrosos 161 49 1.325 1.535


