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¿Cuándo y por qué crean el área Internacional?
La internacionalización surge como una línea de 
negocio mediante el acompañamiento de nues-
tros clientes allí donde tuvieran intereses. De esta 
forma, comenzamos nuestra actividad internacio-
nal prestando apoyo a las compañías constructo-
ras en la obra de ampliación del canal de Panamá 
en el año 2011, lo que nos permitió tomar posicio-
nes en Centroamérica y explorar desde este país 
la potencialidad de la zona. A Panamá le siguieron 
Colombia, Perú… mercados emergentes en los 
que la inversión española era muy fuerte. 

¿En qué países están presentes o tienen influen-
cia de la mano de partners locales?
A día de hoy tenemos presencia en ocho países a 
través de nuestras filiales en Latinoamérica que 
dan cobertura desde Centroamérica hasta el 
cono sur. Además, estamos trabajando en más 
de 25 países con oficinas de proyectos en los que 
prestamos servicio a clientes que están desarro-
llando una actividad local. En aquellas zonas 
donde no disponemos de recursos mediante fi-
liales o proyectos contamos con una extensa red 
de partners que proporcionan servicios supervi-
sados y coordinados por Quirónprevención. Po-
demos decir que estamos en disposición de ayu-
dar a nuestros clientes en cualquier lugar donde 
estos tengan actividad.

¿Qué servicios ofrecen en ellos?
Quirónprevención es una consultora en seguridad 
y salud que en España opera bajo la fórmula de 
un servicio de prevención ajeno. Como tal, pro-
porcionamos todo tipo de actividades en preven-
ción; desde el análisis de los requerimientos lega-
les que pueda tener un cliente que va a desarrollar 
una actividad en un país concreto hasta la puesta 
a disposición de recursos técnicos, la determina-
ción de un contaminante químico en el lugar de 
trabajo o la formación con inmersión virtual, por 
poner algunos ejemplos. Nuestras fortalezas en el 
ámbito internacional se basan en proporcionar 
soluciones globales con aplicación local. La dis-
persión de legislaciones en esta materia y las ca-

racterísticas en la actividad particular de cada 
caso pueden presentar un problema en la im-
plantación en un país por parte de una compa-
ñía. Desde Quirónprevención ayudamos a nues-
tros clientes con una homogenización de sistemas, 
de forma que el cliente tenga una interlocución 
única y obtenga reportes unificados de sus KPI en 
seguridad y salud; pero también apoyando local-
mente a los recursos que requiera la operación 
del cliente mediante nuestros medios directos o a 
través de la red de partners existente.

¿Qué diferencias encuentran en cuanto a la legis-
lación sobre PRL en los diferentes países en los 
que operan? 
Hay una diferenciación clara entre la UE y los paí-
ses, por ejemplo, de Latinoamérica, donde la ca-
suística de cada país es singular sin tener una raíz 
legislativa común, aun cuando existen, en la ma-
yoría de los casos, similitudes con la normativa 
española. Cabe destacar que en determinados 
países donde existe el aseguramiento del riesgo 
profesional a través de entidades privadas, la acti-
vidad preventiva se ve soportada al menos par-
cialmente por las primas del seguro.

¿Qué labor realizan para concienciar a empresas 
de estos países sobre la importancia de la PRL y la 
salud laboral?
A día de hoy es impensable concebir una gestión 
empresarial sin tener en cuenta aspectos claves 
como la seguridad y salud ocupacional indepen-
dientemente de la localización de la actividad de 
la empresa. Una idea clave es la necesaria compe-
titividad que es exigible en cualquier actividad 
empresarial; y en esto ayudamos a nuestros clien-
tes sean locales o internacionales. 

¿Cómo creen que debe enfocarse la política de 
prevención en las organizaciones?
Las empresas que tiene un carácter internacional 
requieren políticas preventivas que tengan su 
proyección en sistemas constatables en cualquier 
país. Cada vez es más usual que en procesos de 
licitación internacional se requieran sistemas de 

gestión certificados por terceras partes. En este 
sentido, desde Quiroprevención trabajamos en la 
implantación de sistemas certificables mediante 
una norma o referencial reconocidos internacio-
nalmente. La reciente publicación de la ISO 45.001 
o nuestro modelo de empresa saludable son dos 
ejemplos de certificación que con proyección in-
ternacional proporcionan a nuestros clientes un 
aval de garantía en el ámbito internacional.

¿En qué proyectos están trabajando en su área en 
estos momentos? ¿Y de cara al futuro?
La expansión internacional de Quironprevención 
continúa mediante la apertura de filiales en paí-
ses o zonas en las que existe una demanda por 
parte de nuestros clientes. Hasta ahora nuestras 
filiales estaban concentradas en Latinoamérica y 
aunque nuestra presencia es mucho más amplia, 
creemos necesario convertir en permanente 
nuestra actividad en países donde los proyectos 
que desarrollamos han alcanzado una madurez 
considerable. En la zona sur de Europa y Oriente 
medio tenemos muchos clientes que nos deman-
dan servicios continuados por lo que es sin duda 
nuestro próximo reto en la implantación de filia-
les que nos permitan prestar un servicio más am-
plio que el actual. Nuestro objetivo es posicio-
narnos como un referente en Seguridad y Salud 
laboral a nivel global 

Nuestras fortalezas se basan en 
proporcionar soluciones globales 
con aplicación local

Quirónprevención es una empresa que pertenece al grupo Quirónsalud y que nace 
en el 2017 como consecuencia de la fusión de los cuatro operadores más 
importantes en España del sector de la PRL: Fraterprevención, MC Prevención, 
Premap y Unipresalud. Con ella, Quirónprevención se convierte en la mayor 
consultora de este sector con base en Europa, con más de 5.300 empleados que 
prestan servicios a 190.000 clientes en más de 25 países. 

Luis Iglesias, director de Expansión de 
QuirónPrevención
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