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EMS es especialista en gestionar la movilidad labo-
ral de forma ágil a la vez que optimiza los costes. 
¿Cómo se consigue?
Las empresas ganan proyectos y para llevarlos a 
cabo necesitan desplazar a profesionales, una movi-
lidad que tiene un coste asociado. Nosotros optimi-
zamos este proceso integral de movilidad. Es decir, 
partiendo del cumplimiento de todas las normati-
vas, somos lo más ágiles posible para que la movili-
dad de las personas se realice de forma legal, rápida 
y expedita, para los profesionales y sus familias.

¿Por qué?
Porque muchas veces se ganan proyectos o se tiene 
un plan de internacionalización, pero la compañía 
olvida planificar, previamente, toda la logística que 

atañe a la movilidad de las personas. No piensan en 
el coste que tiene o si los técnicos van a ser acepta-
dos o no por el país de destino. Ese es el papel que 
nosotros desarrollamos. Acompañar a las empresas 
que están invirtiendo fuera de su territorio nacional 
en cómo hacer toda esa logística de forma correcta.

Para ustedes la movilidad es un fenómeno transver-
sal. ¿Qué significa?
En EMS no vemos la movilidad como un fenómeno 
territorial, sino como algo transversal y circular por-
que cuando una empresa llega a otro país muchas 
veces también se trae a profesionales del país de 
destino para entrenarlos o bien porque decide que 
hay un talento que quiere incorporar en su país de 
origen. Por ello, vemos la movilidad en dos direccio-
nes: salida y regreso. Hoy en día la movilidad es cir-
cular porque hay momentos en los que el talento 
sale, otros en los que regresa y otros en los que la 
compañía quiere que regresen para reentrenarlos y 
volver a salir. Por este motivo son tan importantes 
todos los convenios internacionales que se están 
desarrollando. Tanto gobiernos como empresas es-
tamos realizando los mejores esfuerzos para que las 
regulaciones faciliten el desplazamiento de las per-
sonas, tanto a nivel fiscal como de normativa migra-
toria y de seguridad social, tienen que acompañar a 
la realidad que está sucediendo.

En este sentido destaca el Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social. ¿Por qué es 
tan importante?
El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguri-
dad Social es el convenio más amplio firmado a ni-
vel internacional. En la actualidad lo han firmado 15 
países –Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, 
Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela– que representan una población de 460 
millones de personas. Además, cabe destacar que 
en el espacio iberoamericano hay un total de 5,5 mi-
llones de migrantes.

¿Qué aporta este convenio?
La Seguridad Social es un aspecto muy importante 
para el trabajador español a la hora de decidirse a 

cambiar de país y, en términos generales, las leyes 
sociales se rigen por el principio de territorialidad. 
Es decir, cuando un trabajador se va, se le aplica la 
territorialidad del país de destino, no del país de ori-
gen. En cambio, este convenio permite que el traba-
jador, estando en otro país, pueda seguir cotizando 
en España y mantener sus derechos en materia de 
Seguridad Social, jubilación y demás beneficios so-
ciales. De este modo, este tipo de convenios facilitan 
que el talento se siga moviendo de país en país y 
fortalece el espacio iberoamericano y la movilidad 
profesional.

A pesar de los avances, aún hay retos. ¿Cuáles son?
Estos convenios favorecen y facilitan la movilidad 
laboral, pero tienen ciertos límites porque, por ejem-
plo, el Convenio de la Seguridad Social establece un 
número de años de cotización y luego el trabajador 
debe entrar a cotizar en un régimen especial de la 
Seguridad Social que España todavía no ha legisla-
do suficientemente por falta voluntad política. Esta 
es la tarea pendiente en el ámbito de la movilidad: 
trabajar en la Seguridad Social para la expatriación 
a largo plazo. 

¿En qué situación se encuentra la movilidad laboral 
con Estados Unidos con la llegada de Donald Trump 
a la presidencia del país?
Un año después de que Donald Trump llegara a la 
presidencia norteamericana sigue existiendo un ele-
vado volumen de migración laboral e inversiones 
españolas en los Estados Unidos. Trump está enfo-
cado en regular la inmigración ilegal, el asilo, los re-
fugiados, los dreamers… pero un capítulo diferente 
es la migración laboral. Las visas E y las visas L no 
están siendo afectadas por las disposiciones lega-
les, aunque lo que sí que está sucediendo es que se 
están revisando mucho más a fondo todos los expe-
dientes de migración. 

Para terminar, ¿cuáles son los aspectos más impor-
tantes que deben tener en cuenta las empresas que 
se internacionalizan?
Lo más importante es cumplir la normativa y tener 
la debida planificación que permita realizar un buen 
desembarco. Las políticas y los proyectos de las em-
presas deben ser diseñadas teniendo en cuenta 
toda la normativa porque muchas veces las empre-
sas diseñan políticas de movilidad sin estudiar la le-
gislación de los países a los que van a destinar a las 
personas. De ahí la necesidad de que RRHH y la mo-
vilidad laboral tengan un rol estratégico en la orga-
nización n

Trabajamos para facilitar la libre 
circulación de profesionales en 
el espacio iberoamericano

Desde hace tres décadas EMS ayuda a todo tipo de empresas a emprender con 
éxito sus procesos de movilidad con soluciones que se adaptan a las necesidades 
de la empresa, el expatriado y su familia. Sus soluciones abarcan el proceso 
migratorio entendido de forma global, desde el derecho migratorio y la fiscalidad 
a las soluciones de relocation y mudanzas.

Ana Gazarian, CEO y fundadora de EMS Employee 
Mobility Solutions
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