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QUIRÓNPREVENCIÓN SE INCORPORA A LA MESA DEL 

TURISMO DE ESPAÑA COMO EMPRESA COLABORADORA 

 

 

Madrid, 1 de septiembre de 2022.- La Mesa del Turismo de España suma a su proyecto, como Empresa 

Colaboradora, a Quirónprevención, primer operador del sector de la prevención de riesgos laborales a 

nivel internacional y especialista en servicios de medicina preventiva a particulares. 

La compañía líder en prevención forma parte de Quirónsalud, la mayor red hospitalaria de Europa, y 

actualmente cuenta con una plantilla de más de 7.000 profesionales que cuidan de la seguridad y la 

salud de 170.000 empresas y más de cuatro millones de trabajadores. Quirónprevención dispone de 

una red de más de 200 centros en España e implantación en Portugal, Colombia, México, Panamá, 

Chile, Argentina y Perú con filiales propias. Asimismo, presta servicios de consultoría y 

acompañamiento en la actividad de la prevención en todo el mundo.  

“Damos la bienvenida a Quirónprevención convencidos de que su alianza con la Mesa del Turismo será 

muy positiva, ya que nos permitirá colaborar en un ámbito esencial como es la prevención de los riesgos 

laborales. El sector turístico es consciente de la importancia de la prevención y de la mano de nuestra 

nueva Empresa Colaboradora contribuiremos por diversas vías a divulgar y potenciar las mejores 

prácticas en la materia”, comenta Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo.  

“El turismo es sin duda uno de los principales motores económicos y sociales del país y, formar parte 

de esta asociación sectorial y empresarial, es para Quirónprevención una importante oportunidad para 

fortalecer y hacer crecer una red de contactos que nos permita contribuir a la seguridad y salud de las 

empresas del sector. Además, la COVID-19 nos ha colocado, a las empresas de salud, como un 

importante partner que puede ayudar a las compañías turísticas a incluir en sus estrategias el cuidado 

de la salud como un valor del servicio que garantice y mejore su actividad”, apunta Emilio Conde, 

director de Grandes Cuentas de Quirónprevención.  

La Mesa del Turismo de España tiene como principal objetivo la defensa de los intereses generales del 

turismo español, siendo todos sus miembros empresarios y profesionales de reconocida trayectoria y 

prestigio en el sector. A principios de 2021 se creó la categoría de Empresa o Entidad Colaboradora de 

la Mesa del Turismo para abrir la asociación también a aquellas empresas y entidades alineadas con 

su filosofía. En la actualidad son Empresas y Entidades Colaboradoras de la Mesa del Turismo: Skal 

International España, Mayab ETT, Copernicus Hospitality, Ecostars y –en adelante- Quirónprevención. 

 

 

 

 

MESA DEL TURISMO DE ESPAÑA 

Asociación empresarial y profesional creada en 1986 en la que están representados los diferentes sectores 

turísticos. Entre sus principales objetivos destaca transmitir a la opinión pública y a la sociedad española la 

valoración real del turismo, apoyándose en la investigación y el análisis científicos de esta actividad. Actualmente 

integran la Mesa del Turismo de España cerca de 100 empresarios y profesionales de reconocida trayectoria y 

prestigio. www.mesadelturismo.org 

 

http://www.mesadelturismo.org/
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