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¡COMPLICACIONES 

FUERA!
QUEREMOS FACILITARTE 
EL CUIDADO DE LA SALUD 
DE TUS EMPLEADOS



… soluciones digitales que permiten 
cuidar de la salud de tus empleados 
desde el móvil, en cualquier momento 
y en cualquier lugar.

… servicio bucodental ya incluido en 
tu póliza. Más de 50 servicios gratuitos 
y otros a precios muy especiales.

... ¡y muchos más!

… la apuesta por el bienestar 
emocional con el mayor número de 
sesiones de psicoterapia por casos de 
acoso escolar, ciberacoso, trastornos 
de alimentación, estrés laboral y 
violencia de género o familiar.

... más de 21 años apostando por 
ser una empresa responsable con la 
sociedad y el planeta.

EN DKV QUEREMOS SER EL PARTNER DE SALUD 
¡CON MÁS SERVICIOS PARA TU EMPRESA!



QUEREMOS... 
¡MÁS COBERTURAS 
PARA TU EMPRESA!
2023



En DKV ampliamos coberturas para 2023

MEDIOS DE DIAGNÓSTICO

Para la detección de los pólipos, cáncer del colón y de la 
enfermedad inflamatoria intestinal en población de riesgo, según 
protocolos comúnmente aceptados. Únicamente en centros 
concertados incluidos en la “Red DKV de Servicios Sanitarios”.

Colonografía por tomografía computarizada (TC) o colonoscopia 
virtual

Nueva prueba de imagen funcional que detecta la red de vasos que 
se forma en el inicio de un tumor y permite mejorar el diagnóstico 
del carcinoma. Excluido su empleo como prueba de cribado 
preventivo o screening.

Mamografía digital con contraste de alta resolución



Queda cubierta en el tratamiento del cáncer de mama temprano de 
buen pronóstico (estadio I y II), en los sarcomas (pélvicos y abdomi-
nales) y en el adenocarcinoma de pancreas y colorrectal, y sus 
oligo-recurrencias.

Ablación por radiofrecuencia del esófago de Barret (EB) con displasia 
de alto grado (DAG) y en displasias extensas de bajo grado (DBG) de 
más de 5 cm (confirmadas anátomo-patológicamente). Plazo de 
carencia de 6 meses. Únicamente en centros concertados incluidos 
en la “Red DKV de Servicios Sanitarios”.

Radioterapia intraoperatoria (RIO)

Cirugía endoscópica avanzada

Plazo de carencia de 6 meses.

Termoablación percutánea con radiofrecuencia guiada por 
tac del osteoma osteoide y de otros tumores óseos benignos 
seleccionados (osteoblastoma, condroblastoma y granuloma 
eosinfílico)

HOSPITALIZACIÓN 
Y CIRUGÍA

En DKV ampliamos coberturas para 2023



De acuerdo con las indicaciones en condiciones generales. Plazo de 
carencia de 6 meses.

Ampliación de las indicaciones de la ablación cardiaca por 
radiofrecuencia guiada por el sistema de navegación o mapeo 
carto (3D) no fluoroscópico

Con los criterios de inclusión descritos en el condicionado general. 
Plazo de carencia de 8 meses. Únicamente en centros concertados 
incluidos en la “Red DKV de Servicios Sanitarios”.

Protonterapia para el tratamiento del cáncer infantil para el 
tratamiento de los tumores pediátricos en menores de 14 años

HOSPITALIZACIÓN 
Y CIRUGÍA
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OTROS ASPECTOS 
DE COBERTURAS

En DKV ampliamos coberturas para 2023

Ampliación de 20 a 30 sesiones anuales de la terapia domiciliaria 
del síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño severo 
(SAHOS).



Realiza el seguimiento de los tratamientos de fisioterapia 
pautados y supervisados por un fisioterapeuta desde tu dispositivo 
móvil.

Consultas por chat con profesionales del Espacio de Salud virtual de 
DKV (según la especialidad).

Programas personalizados para ayudarte a dejar de fumar, perder 
peso, controlar el embarazo y parto saludable, prevenir el cáncer de 
mama, cáncer de cuello de útero o cáncer de próstata, con el apoyo 
de un coach.

El pediatra DKV está disponible por chat diariamente de 7 h a 23 h.

Solicita tus recetas electrónicas y accede a chat con profesionales 
farmacéuticos, que resolverán tus dudas.

Fisioterapia online

Chat con especialistas para personas con discapacidad auditiva

Planes de prevención

Chat pediátrico

Mi farmacia

SALUD DIGITAL
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Consulta virtual o telemática con profesionales de la enfermería.

1. Telelogopedia por afección orgánica (sin límite sesiones): 
Terapia vocal en alteraciones de la voz producidas por patología 
orgánica de origén infeccioso, oncológico y traumático de las 
cuerdas vocales.

2. Tele-reeducación logopédica: Según la edad del asegurado 
a) Edad pediátrica (< 14 años): Terapia del habla (por defectos 
de articulación, fluidez, deglución atípica o disfagia oral) y de 
aprendizaje del lenguaje en la infancia (receptivas y expresivas). 
Límite anual de 20 sesiones por asegurado. 
b) Adultos: Rehabilitación de la alteración o pérdida de habla 
y/o lenguaje por un accidente cerebro vascular agudo (ACV). 
Límite anual de 20 sesiones por asegurado.

Los límites de sesiones incluyen tanto las realizadas online como 
las presenciales.

Teleconsulta de enfermería

Rehabilitación logopédica online

SALUD DIGITAL

En DKV ampliamos coberturas para 2023



• Servicio gratuito de atención a la dependencia llamando al 
900 813 948 para recibir asesoramiento e información sobre 
servicios de cuidados a domicilio para ti o tus familiares más 
mayores.

• Estudios genómicos personalizados para aprender a cuidarse 
con Made of Genes (con supervisión médica).

• Servicios de reproducción asistida o congelación de óvulos con 
IVI.

• Certificados médicos para sacarte o renovar los permisos de 
conducir, patrón de embarcaciones, o para actividades de buceo, 
caza y de seguridad.

• Servicio para aprender a gestionar y cuidar el sueño de los 
bebés, pensado para padres o madres que tienen o van a tener 
familia.

• Telerrehabilitación cognitiva: Entrenamiento dirigido a la 
reeducación y el desarrollo de las capacidades cognitivas en 
casos de TDAH en la infancia.

Accede a todos los servicios a través de tu iPhone, Android o en 
www.dkvclubdesalud.com

Más de 700 servicios y 25.000 profesionales en la mejores clínicas 
y marcas del mercado con precios especiales

DKV CLUB SALUD Y BIENESTAR: 
TU CLUB DE DESCUENTOS EN 
SERVICIOS DE SALUD

En DKV ampliamos coberturas para 2023



QUEREMOS... 
¡MÁS SALUD 
PARA GRANDES 
EMPRESAS!



En DKV somos activistas de la salud, por eso queremos ofrecerte todos 
los servicios de salud que harán que tu negocio funcione mejor.

DKV Salud & Company representa el vínculo que existe entre DKV, 
la salud y tu empresa. Porque cuidar de tu salud y la de tus empleados, 
es cuidar de tu negocio.

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa

DKV Salud & Grandes empresas
Para DKV ningún empleado es un número, por muy grande que 
sea una empresa. Por eso te ofrecemos un seguro de salud 
personalizado para que cada uno de ellos pueda cubrir sus propias 
necesidades. Un buen recurso en tus manos, para conseguir que 
se sientan más motivados.

Optimizar
Herramienta autogestión 

DKV Gestiona

Te ayudamos a...

Motivar y cuidar
Herramienta 

Salud & Company

Facilitar
Servicios de ayuda a las 

empresas para minimizar y 
conciliar aquellas horas en las 
que los empleados necesitan 

acudir al médico

Disfrutar
DKV Club de Salud & Bienestar 

y gestiones online del área 
de cliente

http://


La herramienta de autogestión DKV Gestiona te permite: 

• Consulta y modificación 
de tus datos

• Gestión documental

• Gestión de la póliza: 
Altas y bajas de 
asegurados, estado de 
gestiones, duplicados, 
justificantes…

• Comunicaciones, avisos, alarmas, documentación…

• Consulta de coberturas 
y  cuadro médico

• Consulta de recibos 
y facturas

• Comunicarte mediante chat 
o e-mail con un equipo 
especializado

• Detalle de asegurados

OPTIMIZAR

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa



Herramientas digitales para cuidar la salud de tus empleados

App Quiero cuidarme Más

Con ella podrás obtener una orientación 
previa al diagnóstico a través del 
chequeador de síntomas, chatear o 
realizar una videoconsulta de medicina 
general y médicos especialistas*, enviando 
y recibiendo imágenes e informes.
Además, chat médico 24 horas y chat 
pediátrico para tus hijos vinculados a la 
póliza.
Productos completos y módulos 
Asistencia primaria y Especialistas.
*Especialistas: cardiología, dermatología y 
venereología, endocrino y nutrición, ginecología 
y obstetricia, medicina general, oftalmología, 
pediatría, psicología, psiquiatría, traumatología y 
ortopedia.

Almacena y consulta tus documentos 
de salud, como análisis clínicos o 
informes médicos. Podrás compartirlos 
con nuestros médicos y así podrán 
revisar el resultado de tus pruebas.

Servicios de salud y bienestar ofrecidos 
por los mejores profesionales.
Con DKV Club Salud y Bienestar podrás  
acceder a todo tu catálogo de servicios  
de salud y bienestar a precios inferiores  
a los del mercado.

Chat sobre tu salud y la de tu bebé 
durante el embarazo y el postparto.

Chat con farmacéutico para consultar 
tus dudas y solicitar de forma sencilla 
recetas electrónicas. También podrás 
ver el detalle de la medicación prescrita, 
crear alarmas y comprar productos de 
parafarmacia.

Cuadro médico y videoconsultas

Carpeta de salud

Mi diario Cuida tu mente Coach online

DKV Club Salud y bienestar

Comadrona digital

Mi Farmacia

Resumen de tu actividad 
reciente y la información 
más relevante de tus 
gestiones de salud.

Orientación psicológica 
para poner solución a 
temas que te preocupen.

Asesor personal por 
chat, que te ayudará a 
llevar hábitos de vida 
saludables, como dejar 
de fumar, bajar de peso o 
mejorar tu actividad física.

FACILITAR

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa



App Activa DKV

FACILITAR

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa

Con la nueva app Activa DKV te facilitamos el acceso a todo lo que 
te ofrece tu seguro. Una app integrada, para que no pierdas tiempo 
y tengas tu empresa y los tuyos cuidada en todo momento.

Total autonomía para realizar todas las gestiones, consultas y uso del seguro 
de la forma más cómoda y desde donde quieras con una única app. 

¡Novedad 2023!

Gestiona autorizaciones. Solicita y 
consulta el estado de tu autorización 
médica. Recibirás al instante una 
notificación con el estado de la misma.
Gestiona reembolsos. Solicita y 
consulta el estado de los reembolsos. 
Recibirás una notificación en el móvil 
cuando cambie el estado de la solicitud.

Encuentra los médicos, especialistas o 
centros de urgencia más cercanos en 
España. 

Si descargas la app Quiero cuidarme 
Más en tu móvil, puedes acceder a 
través de Activa DKV de una manera 
sencilla y sin complicaciones. Un acceso 
directo sin tener que iniciar sesión dos 
veces.

Consulta la documentación de tu seguro 
y modifica tus datos de contacto o 
métodos de pago (si eres el tomador, 
podrás modificarlos). Si tienes alguna 
duda, podrás resolverlas fácilmente a 
través de Whatsapp, Muro o Nauta.

Ya no es necesario que presentes tu 
tarjeta física cuando haces uso de tu 
seguro, tendrás siempre a mano la 
tarjeta de salud digital en tu móvil.

Tu asistente virtual que te ofrecerá, en 
cualquier momento, la información 
necesaria para gestionar tu seguro.

Gestiones

Consultas

Quiero cuidarme Más

Tu perfil

Tarjeta digital

Pregunta a Nauta



MOTIVAR Y CUIDAR

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa

¡No hay excusas!

¿La póliza colectiva de salud que tienes contratada cubre a todos los 
trabajadores de tu empresa? Te facilitamos una innovadora solución 
de salud y bienestar con la que podrás cuidar de todos tus trabajadores.

DKV Sanify Empresas está al alcance de todas las plantillas y todas 
las organizaciones permitiendo a todos los trabajadores acceder a los 
servicios y ventajas de la medicina privada, sin soportar los altos costes 
fijos de contratar un seguro médico convencional, y que, además, les 
facilitará herramientas, retos y contenidos para mejorar día a día su 
salud y bienestar.

DKV Sanify Empresas, porque invertir 
en salud y bienestar es invertir en el 
futuro de tu empresa.

18€
al mes por 
asegurado

Por menos de

¡Novedad!



MOTIVAR Y CUIDAR

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa

Precio: Podrás cuidar de 
TODOS tus trabajadores.

Salud: Las especialidades 
más utilizadas y que 
les preocupan a tus 
empleados están cubiertas 
tanto para consultas 
presenciales como 
virtuales. Sin listas de 
espera y además incluye 
hasta 20 sesiones/año de 
fisioterapia y una analítica 
de sangre y orina al año.

Bienestar emocional: 
Incluye 10 sesiones de 
atención psicológica por 
videoconsulta a través de 
la app Quiero cuidarme 
Más y acceso a DKV Omm, 
un espacio para cuidar 
el bienestar emocional.

Asistencia odontológica: 
Consultas, radiografías 
intrabucales, fluoraciones, 
curas, estudios, etc., y 

resto de tratamientos a 
precios especiales.

Acompañamiento para 
una vida más saludable: 
Tus empleados tendrán 
acceso a líneas médicas 
de atención especializada, 
a la app Quiero cuidarme 
Más donde podrán acceder 
a todas las coberturas 
y funcionalidades de la 
póliza y además a precios 
preferentes en el resto de 
especialidades médicas, 
tratamientos y servicios 
de salud y bienestar.

Empresa saludable: 
Facilitaremos a tu 
empresa la posibilidad 
de calcular la huella de 
carbono y propuestas de 
soluciones de reducción 
o compensación de 
dicha huella, así como 
descuentos en productos 
ecológicos.

Todo son ventajas

DKV Sanify Empresas



DKV Salud&Company

Conoce el estado de salud de tus empleados para así identificar 
los riesgos y el impacto que puede tener en los resultados de la 
organización, de cara a enfocar programas de promoción de la salud 
en el lugar de trabajo que mejoren los índices de hábitos saludables.

En función del resultado técnico de la póliza, se tendrá derecho a una 
cantidad fija de participación en beneficios:

Servicio de Fisioterapia en la empresa

Cursos y talleres: Estrés, alimentación saludable y actividad física

¡Queremos cuidar también de sus familiares!

MOTIVAR Y CUIDAR

Plataforma online 

Plan de beneficios

Cuestionario sobre hábitos 
de salud, informe individual 
personal, boletín electrónico, 
vídeos, foros y ¡mucho más!

Informe de empresa: 
diagnóstico de hábitos 
saludables, plan de acción e 
impacto económico, material 
de comunicación, moderación 
de foros, adaptación de 
plataforma a empresa.

Entorno empleados Entorno compañía

¡Pregúntanos!

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa



DKV Salud&Company

Los familiares de empleados asegurados que no estén asegurados 
con DKV, podrán acceder a diferentes servicios sin coste adicional:

• Limpiezas dentales

• Revisión bucodental

• Líneas médicas

• Club de Salud y Bienestar

¡Y también para los familiares no asegurados!

MOTIVAR Y CUIDAR

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa



¿Quieres certificarte como empresa saludable?

• Conseguir la certificación de 
la empresa como Empresa 
Saludable.

• Establecer las bases para la 
implantación de programas de 
cuidado y promoción de la salud 
en el lugar de trabajo.

DKV Salud & Company te ayuda a…

MOTIVAR Y CUIDAR ¡Pregúntanos!

Conseguirás un retorno para la empresa en términos de mejora de 
productividad, reducción de absentismo laboral, mayor motivación, 
disminución del presentismo, mejor reputación interna y externa...

Beneficios del sello

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa



¿Tienes un síntoma que te preocupa? Consúltalo con el Médico DKV 
24h y podrás asesorarte para valorar su importancia y la mejor manera 
para resolverlo. Además, cuenta con las líneas médicas especializadas 
llamando al 900 810 074 (o al 900 810 675 para la línea psico-emocional).

Médico DKV 24 horas 
Ante cualquier síntoma o duda, 
antes de ir al médico, llama.

Línea médica pediátrica 
Servicio especial 24 h para 
atender la salud de tus hijos.

Línea médica de la mujer 
Aclara tus dudas ginecológicas. 
De mujer a mujer, con total 
intimidad.

Línea médica del embarazo 
Si tienes dudas sobre tu 
embarazo, no te preocupes, 
estamos a tu lado.

Línea médica tropical 
Viaja tranquilo, llama antes de 
partir.

Línea médica nutricional 
Asesoramiento dietético 
telefónico.

Líneas médicas y médico DKV 24 h.

MOTIVAR Y CUIDAR

Línea médica de obesidad 
infantil 
Te damos recomendaciones para 
prevenir o tratar el sobrepeso en 
los niños.

Línea médica deportiva 
Haz deporte con seguridad: 
habla con tu médico deportivo.

Línea médica de atención 
psico-emocional 
900 810 675

Tus informes 24 horas 
Coordinamos los consejos de 
tu doctor y del Médico DKV 
24h. Envía tus informes a: 
tusinformes24horas@dkvseguros.es

Justificante de consulta/reposo 
Durante la consulta del médico 
DKV 24 h.

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa



DKV Club Salud y Bienestar ofrece todo tipo de servicios de cuidado, 
prevención, belleza, apoyo a la familia, ayuda en el hogar y muchos 
más, a unos precios ventajosos para clientes. En la tienda online del DKV 
Club Salud y Bienestar podrás ver de una forma ágil y sencilla todos los 
servicios y promociones que ofrecemos en todo el territorio nacional, 
con pago online por adelantado para facilitar tus gestiones.

DKV Club Salud y Bienestar

DISFRUTAR DE VENTAJAS

1. Servicios de promoción de la 
salud
• Servicios wellness, balnearios 

y spas.
• Gimnasios y fitness.
• Dietética.
• Viajes y paquetes de 

bienestar.
 

2. Servicios preventivos
• Estudios genéticos predictivos.
• Deshabituación tabáquica.
• Conservación de sangre del 

cordón umbilical.
• Estudio biomecánico de la 

marcha.
• Diagnóstico nutricional.
• Diagnóstico prenatal no 

invasivo.
• Chequeos, certificados y 

reconocimientos médicos.

Servicios

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa



3. Servicios médicos, 
cosméticos o estéticos
• Cirugía refractiva de la 

miopía, hipermetropía y 
astigmatismo.

• Cirugía de la presbicia.
• Belleza y medicina estética.
• Medicina deportiva.
 
4. Servicios sanitarios 
complementarios
• Fertilidad y reproducción 

asistida.
• Tratamiento del sobrepeso y 

la obesidad.
• Psicología.
• Psicopedagogía.
*Conservación patrimonio 
genético biobancos AD.
 

5. Servicios de autocuidado 
personal
• Salud auditiva.
• Salud capilar.
• Ópticas.
• Ortopedia.
• Parafarmacia online.
 
6. Servicios de reeducación o 
rehabilitación
• Terapia de reeducación de 

los trastornos del habla o 
lenguaje.

• Tratamientos de trastorno del 
sueño (CPAP).

• Programa de entrenamiento o 
reeducación del suelo pélvico 
a través del Kit Birdi.

• Apoyo Psicológico en edad 
escolar y para niños con TDA.

• Servicios online: Preparación 
al parto, App para dejar de 
fumar y cuidado virtual con 
Nannyfy.

Servicios

DISFRUTAR DE VENTAJAS

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa



7. Servicios sociosanitarios y de 
asistencia familiar
• Servicios de apoyo a 

hospitalizados dependientes o 
personas solas.

• Cuidados post parto en el 
hogar.

• Servicios ayuda domiciliaria.
• Servicio de teleasistencia fija 

y móvil.
• Servicio de adaptación del 

hogar.
• Red de residencias de tercera 

edad.
• Sistema de apartamentos 

asistidos.
 

8. Novedades
• Pruebas diagnósticas y de 

protección Covid 19.
• Salud mental, Meditación 

y mindfulness.
• Servicios del cuidado de la 

salud Senior.
• Servicios discapacidad e 

integración.
• Servicios medioambientales 

y sostenibilidad.
• Estudios moleculares 

personalizados con test ADN.

Servicios

DISFRUTAR DE VENTAJAS

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa



A través del área privada de cliente podréis:
Área de cliente: areadelcliente.dkv.es

DISFRUTAR DE VENTAJAS

El 75% de las 
pruebas médicas 
pueden solicitarse 
online

Gestionar 
autorizaciones

Hacer las gestiones 
habituales de la 
póliza

Pedir cita online Gestionar el 
reembolso de las 
facturas

Valorar el servicio 
médico

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa

https://areadelcliente.dkv.es/publica/login/login


QUEREMOS... 
¡MÁS COMPROMISO 
CON LA 
INNOVACIÓN!



21 años esforzándonos para 
ser la compañía preferida 
por sus actuaciones 
responsables, siendo 
pioneros en iniciativas de 
ética empresarial, de acción 
social y de medioambiente.

El contact center de DKV es 
atendido por la Fundación 
Integralia DKV, formado por 
personas con discapacidad. 
Más de 3.000 beneficiarios 
(acumulado en todo el 
mundo).

Negocio responsable

Compromiso social

Fomentamos la 
innovación responsable 
en productos y servicios 
con la colaboración de la 
aceleradora de Start-ups de 
impacto social Ship2B.

Referentes en transparencia 
y claridad del sector 
seguros. 
Programa DKV Habla Claro 
fuimos los primeros en 
quitar la letra pequeña. 
Buscamos hacer más 
sencillo y comprensible 
el lenguaje asegurador. 

DKV ES INNOVACIÓN

Innovación de impacto

Lenguaje claro

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa



DKV, UNA EMPRESA CON 
PROPÓSITO “JUNTOS ACTUAMOS 
POR UNA HUMANIDAD MÁS 
SALUDABLE” 

Compromisos 2025 para una humanidad más saludable

COMPROMISOS 2025

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Nuestra responsabilidad es conservar los recursos naturales y proteger 
los ecosistemas globales para apoyar la salud y el bienestar, hoy en día 
y en el futuro.

• Desarrollar 2 soluciones innovadoras a clientes (productos/
servicios/apps) frente al cambio climático o salud ambiental.

• Plantar 430.000 árboles para mitigar la emergencia climática 
siguiendo los principios DKV de restauración forestal.

• Lograr anualmente una compensación de emisiones de, al 
menos, un 10% por encima de la huella operacional.

COMPROMISO CON EL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y LA SALUD 
PLANETARIA



SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Debemos identificar y gestionar, de forma proactiva, nuestro impacto 
empresarial, tanto positivo como negativo, sobre las personas.

• Lanzar al menos 2 soluciones de innovación en la oferta para 
fomentar la prevención o el acceso a la salud de colectivos 
vulnerables.

• Acompañar con, al menos, 10 horas de mentaría a 30 
emprendedores de impacto social/ambiental en salud.

• Asegurar la consideración de los aspectos ASG 
en el 100% de los nuevos lanzamientos.

• Lograr que el 100% de los nuevos activos digitales respeten los 
principios de diseño inclusivo de DKV.

• Garantizar la accesibilidad en el 100% en los activos digitales.

• Garantizar al 100% de clientes individuales el no aumentar el 
precio del seguro por el gasto médico realizado.

• Garantizar la póliza vitalicia para el 100% de los clientes 
individuales con tres años de antigüedad.

COMPROMISO CON LA 
PREVENCIÓN Y LA INNOVACIÓN 
DE IMPACTO EN SALUD

COMPROMISO CON LA OFERTA 
INCLUSIVA

Compromisos 2025 para una humanidad más saludable



GOBERNANZA
Para ser realmente sostenibles, debemos garantizar prácticas 
empresariales responsables dentro de nuestra organización y en toda 
nuestra cadena de valor.

• Conseguir un mínimo de 30% de mujeres en el 
Comité de dirección.

• Conseguir un mínimo de 40% de mujeres en posiciones de 
dirección.

• Conseguir un mínimo de 3% de personas con discapacidad.

• Desarrollar e integrar en la actividad comercial un nuevo 
indicador “venta honesta” que influya en la estrategia comercial.

• Duplicar la venta de productos sostenibles obtenidas en 2021 
promoviendo anualmente su comercialización.

• Lograr que el 90% de los proveedores indirectos 
cumplan los principios de sostenibilidad de DKV.

COMPROMISO CON LA 
DIVERSIDAD Y EL TALENTO

COMPROMISO CON AL VENTA HONESTA Y EL 
IMPULSO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS Y 
PROCESOS COMERCIALES SOSTENIBLES

COMPROMISO CON LAS COMPRAS 
RESPONSABLES 

Compromisos 2025 para una humanidad más saludable



QUEREMOS... 
¡ESTAR SIEMPRE 
CON VOSOTROS!



DKV siempre con vosotros

RED PRIVADA A NIVEL NACIONAL

Ven a conocer 
nuestras oficinas

• Clínica Universidad de Navarra
• Hospital Universitario 

Quirónsalud Madrid
• Hospital Universitario HM 

Sanchinarro

• Centro Médico Teknon
• Hospital Monteprincipe
• Hospital Quirón-Barcelona

Algunos de los centros más prestigiosos

Más de 40.000 profesionales médicos
y 1.000 centros.

35
sucursales

890
empleados



ESTAMOS A VUESTRO LADO

Centro medico y dental

Centro dental

Encuentra tu Espacio de Salud DKV 
más cercano en: 
espaciosdesalud.dkvseguros.com

• Centros médicos y clínicas 
dentales con la máxima 
garantía de tratamientos, de 
calidad y de solvencia.

• Profesionales de reconocido 
prestigio.

• Productos y materiales de 
máxima calidad con la última 
tecnología.

• Tratamientos personalizados 
con máxima satisfacción y 
garantía para nuestros clientes.

• Rigurosos tratamientos 
probados y avalados científica 
y clínicamente.

¡Visítanos!

DKV siempre con vosotros
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ESTAMOS A VUESTRO LADO

Gastos médicos, hospitalización, cirugía, farmacia y 
ambulancia, a consecuencia de una enfermedad o 
accidente ocurrido en el extranjero durante una estancia 
inferior a 6 meses, con un límite de 20.000 euros.

Recibe 80 euros/día a partir del tercer día de ingreso, hasta 
un máximo de 2.400 euros por asegurado y año, cuando 
en una hospitalización incluida en cobertura, ninguno de 
los gastos de la hospitalización sea a cargo de DKV.

Te atenderemos pase lo que pase, sea dentro o fuera 
del trabajo.

Asistencia mundial en viaje

Indemnización por hospitalización

Asistencia sanitaria en accidente laboral 
y de tráfico

DKV siempre con vosotros



ASÍ NOS RECONOCEN

DKV siempre con vosotros

 PREMIOS RECIBIDOS EN 2021

 REPUTACIÓN

LIDERAZGO PÚBLICO

Premio estrella de plata de 
ADECOSE por la calidad en el 
servicio

Reconocimiento de Respon.cat 
a la trayectoria y compromiso 
con la RSC en Cataluña de 
Josep Santacreu

Premio Humanizar por la 
promoción de la salud y labor 
social de las empresas a Josep 
Santacreu

Premio a las mejores innovaciones sociales de CAF y la Revista Haz por 
#MédicosFrentealCOVID 

Sello cultural de la Fundació Empresa Cultura a DKV Arteria

Reconocimiento de la Cumbre Iberoamericana del Seguro a la 
implementación de los ODS por DKV Impacta

Premio Capital a las mejores prácticas de RSC

60ª  
posición entre las 100 
empresas más reputadas  
de España (54ª en 2020)

4ª  
posición en ranking 
sectorial de asistencia 
sanitaria (4ª en 2020)

52  
posición de 100 en Merco 
Talento (66ª en 2020) 

2ª 
posición en ranking 
sectorial de asistencia 
sanitaria

6ª  
posición (8ª en 2020).  
13 años consecutivos  
en el ranking

35  
posición de 100 en Merco 
Responsabilidad ESG 
2020 

36  
posición de 100 en Merco 
Líder (47ª en 2020)

Premio Supercuidadores, segundo accésit por el Hub de Diversidad Digital

Segundo Premio Generación del Observatorio Generación & Talento por 
proyecto de intra emprendimiento senior

Premios Valores Humanos al Equipo de Baloncesto de Discapacidad 
Intelectual del Club Unión Baloncesto DKV Jerez

REFERENTES EN SALUD

LIDERAZGO COMPROMETIDO

NEGOCIO RESPONSABLE E IMPACTO SOCIAL 

MERCO

IGUALDAD Y DIVERSIDAD

Premios Estrella, que 
reconocen a las compañías 
mejor valoradas en el 
Barómetro ADECOSE.

Josep Santacreu recibe el 
reconocimiento personal por 
su trayectoria en RSE en la 
quinta edición de los Premios 
Respon.cat.

383 noticias RSC en medios
141 notas de prensa difundidas
32 respuestas tramitadas a los medios de comunicación 
  



DKV siempre con vosotros

ASÍ NOS RECONOCEN

* Call center Integralia, gestión de prestaciones DKV, DKV Club.  ** DKV Espacios de Salud

CERTIFICACIONES RESPONSABLES

MEDIOAMBIENTE

Sistema de gestión 
energético - ISO 50001 

Gestión de riesgos 
medioambientales 

ISO 14001

Sistema de gestión 
ambiental - EMAS

Cálculo emisiones pólizas 
PAS2050

Reducción emisiones  
CO2 

Compromiso por reducir 
emisiones - #PorelClima

Compensación de 
emisiones - Cero CO2

Excelencia en reforma  
de interiores - LEED

GESTIÓN DE PERSONAS

CALIDAD

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Empresa 
Familiarmente 

Responsable (B+)  
EFR

Empresa saludable 
AENOR Conform

Sistema de 
gestión de salud 
y seguridad en el 

trabajo - ISO 45001

Edificios accesibles 
ISO 21542

Gestión de 
la diversidad 

Fundación 
másfamilia

Excelencia con el cliente 
ISO 9001:2015 

Calidad de servicio 
Norma UNE 179001

Gestión ejemplar 
Sello de oro Aragón Empresa

Reporte de conformidad con la 
opción exhaustiva de estándares GRI

Sistema de gestión ética y 
responsable. SGE21

Protocolo de lenguaje claro alineado 
con los principios del SGE21



INFORME 
DE RESULTADOS



Propuesta de renovación 2023

PROPUESTA TÉCNICA

PROPUESTA COMERCIAL



DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. Torre DKV, Avda. María 
Zambrano, 31 50018 Zaragoza, inscrita en el Registro Mercan-
til de la provincia de Zaragoza, tomo 1.711, folio 214, hoja n.° 
Z-15.152. CIF: A-50004209. 

En DKV queremos ser el partner de salud para tu empresa

Para más información

DKV, compañía mejor valorada 
por los corredores de seguros 
en el ramo de salud individual

Empresa saludable

Servicio de atención telefónica 
atendido por: 
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