
DKV Salud y Medio Ambiente 



Nuestro Grupo 

 

 

 

 

> Aseguradora especializada en Salud. 

> Una de las primeras compañías de seguros médicos del país. 

> Más de 1,7 M de asegurados. 

> 739M€ de primas. 

> 750 empleados. 

> Amplia red de oficinas y consultorios en todo el territorio nacional. 

> Comprometida con las personas y orientada al desarrollo sostenible.  



Impacto del cambio climático en el sector 
seguros 

Impacto global x4 (de 50.000 
millones USD a 210.000 millones) 
Impacto asegurado x9 (de 6.700 
millones a 61.000 millones)   



Plan estratégico 2020: voluntad de reinventarse 



Estrategia de Negocio Responsable 2020 

“Convertir en oportunidades de crecimiento de negocio los retos 

éticos, sociales y medioambientales más relevantes para 

nuestros grupos de interés y en los que el GRUPO DKV puede 

aportar un valor diferencial” 



¿Qué valor aporta la responsabilidad en DKV? 

Filantropía 
Involucración 

empleados 
Estrategia 

Empresa 
responsable 

Negocio 
responsable 

1997. Fase previa 1999. Inicio 2002. Desarrollo 2007-2016. Consolidación 

• Objetivos 

 
 Vinculación de los grupos de interés. 
 Promover los valores. 
 Reputación y diferenciación de marca. 
 Desarrollo más sostenible. 
 Crear valor ético, social, medioambiental en la relación con los grupos de interés. 



DKV y el medioambiente 

y el medio ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nuestra huella de carbono 

2004: Medimos nuestra huella de carbono … 

2.780,03 Tn CO2e 

 

 

 

 

 

… y empezamos a actuar 

Papel 
20,4% 

Electricidad 
50,3% 

Avión 
15,6% 

Tren 
0,7% 

Coches alquiler 
1,3% 

Kilometrajes 
7,5% 

Flota coches 
4,1% 

Gas 
0,2% 



Nuestra huella de carbono 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Toneladas CO2eq 2.779,5 2.663,4 2.515,9 1.730,1 1.541,3 1.699,2 1.288,6 1.350,0 1.468,4 1.421,3 1.275,3 1.064,3 567,9
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Emisiones por empleado y por cliente: -83% 

2004-2016 

Cifras auditadas 

desde 2007 



Nuestra huella de carbono 

2016:  

516,69 Tn CO2e 

2004:  

2.780,03 Tn CO2e 

Papel 
18,9% 

Electricidad 
1,3% 

Avión 
25,5% 

Tren 
2,4% 

Coches alquiler 
2,1% 

Kilometrajes 
33,0% 

Flota coches 
8,6% 

Gas 
0,6% 

Agua 
1,0% 

Residuos 
0,9% 

AA (gas) 
5,9% 

Papel 
20,4% 

Electricidad 
50,3% 

Avión 
15,6% 

Tren 
0,7% 

Coches alquiler 
1,3% 

Kilometrajes 
7,5% 

Flota coches 
4,1% 

Gas 
0,2% 



EKOplan – huella de carbono - 

¿Que hemos hecho para reducir las emisiones de GEI? Centralizadamente hemos actuado en: 
 
 
 

>Reducción de papel: 

 
 
 
 
 
 

>Reducción consumo de agua:        

 
 

 

 

>Reducción viajes: 

 
 
 
 
 

>Reducción de residuos: 

 
 
 
 

>Reducción consumo eléctrico: 

 

 



• Gestión: la buena gestión de los edificios es fundamental para su 
comportamiento e impacta en toda la vida del mismo, desde las etapas de 
puesta en marcha hasta el mantenimiento. 

• Salud y bienestar: tenemos en cuanta todo lo que está diseñado para 
optimizar el confort de los ocupantes (climatización, iluminación, calidad del 
aire, ruido). 

• Energía: reducción del consumo y de las emisiones de CO2. 

• Transporte: se analizan los procesos de movilidad que genera el centro de 
trabajo. 

• Agua: minimizar el consumo. 

• Materiales: se considera el uso de materiales de bajo impacto medio ambiental 
y sin componentes nocivos. 

• Residuos: tratamiento de los residuos producidos en el uso y por la 
construcción en todas sus fases. 

• Contaminación: minimización del impacto a nivel global. 

Las EKOsucursales 

Nuestras sucursales 



TORRE DKV – Zaragoza - 

Nuestra sede corporativa integra la salud, la sostenibilidad y el arte 



DKV y el medio ambiente 

PAS2050 

2004 2013 2007 2010 2011 2014 2009 

1ª 

medición 

2015 2016 

Certificaciones y logros medioambientales conseguidos 

 Premio 

“Medio Ambiente 

de Aragón” 2016 

http://www.magrama.gob.es/es/_tcmLinkFilter.aspx?tcmUri=tcm:7-319726
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgncW1hc_MAhVEyRQKHSX2DugQjRwIBw&url=https://dispar.wordpress.com/2011/10/25/cradle-to-cradle-not-to-grave/&psig=AFQjCNFIETGy06tCHOoEsYKX2cfKw53d1g&ust=1462953665725841


DKV y el medio ambiente 

Los compromisos voluntarios de DKV 



Involucrando a los grupos de interés 

>Involucrando a los empleados: 

 

 
¿Qué hemos hecho?: Necesitábamos actuar a nivel local en las Sucursales y creamos la 
figura del EKOamigo para que nos ayudasen a: 
 
> Involucrar al resto de empleados y promover internamente el 
EKOplan: 
 EKOcanal en L@net, EKOnoticias, EKOconsejos, etc. … 
 
> Para llevar a cabo las EKOacciones recomendadas: 

> Control modo “stand-by”  
> Control de la temperatura  
> Localización de consumos ocultos  
> … 

 



Involucrando a los grupos de interés 

>Voluntariado corporativo: 

 

DKV ha organizado acciones de voluntariado 

corporativo de distinta índole. 

 

Uno de los proyectos insignia en este sentido es la 
exitosa participación en el proyecto llevado a cabo 
en el bosque de Nuestra Sra. De Salz en 
Zuera, en Aragón. 

 

 

Hijos de empleados en las Academias Plant 
for the Planet. 
Jornadas para aprender y debatir sobre el 
cambio climático para niños y jóvenes entre 8 
y 13 años 



Involucrando a los grupos de interés 

>Involucrando a los clientes: 

 

 

 

 

 



Involucrando a los grupos de interés 

>Involucrando a los proveedores: 

 

Desde el año 2011 contamos una Guía de Compras Responsables. 

 

Esta Guía traslada las exigencias y valores de la estrategia de RE de DKV a nuestra cadena de 

proveedores mediante la contratación de bienes, productos y servicios integrando criterios 

ambientales, sociales y éticos. 

 

El 90 % de los proveedores están homologados bajo criterios de responsabilidad empresarial y 

todos cuentan en sus contratos con DKV con una cláusula de RE con apartado medioambiental. 

 

 

 

 



Involucrando a los grupos de interés 

>Involucrando a la sociedad española: 

 

 



Instituto Vida Saludable 

El Instituto DKV de la Vida Saludable es una iniciativa, impulsada por DKV en 

colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, creada para promover la mejora 

de la salud y la calidad de vida de la población, a través de la divulgación de 

información y formación para ayudar a inculcar  hábitos saludables.  

 

Pretende dar pautas de utilidad real para ayudar a que las personas se 

conviertan en agentes corresponsables y activos en el cuidado de su salud. 

 

El proyecto se nutre de diferentes investigaciones y ámbitos de actuación  

relacionados con la vida sana que sirven para estudiar el verdadero interés de la 

población por su salud y difundir la importancia en los valores de promoción de la 

salud.  

 

El Observatorio DKV de Salud y Medioambiente es una de las publicaciones 

del Instituto. 
 
 



Desde el Observatorio de Salud y Medio Ambiente DKV – ECODES llevamos estudiando y 

divulgando la relación que existe entre distintos elementos relacionados con la salud y el 

medio ambiente desde el año 2008.  

 

El objetivo del Observatorio es sensibilizar y concienciar acerca de aquellas 

problemáticas vinculadas de forma interrelacionada a la salud y el medioambiente.  

 

Además de sensibilizar propone acciones prácticas para que de manera activa podamos 

mejorar aquellos factores que están afectando a nuestra salud y al medio ambiente. Los 

temas a tratar se eligen siguiendo el programa SCALE de la Unión Europea.  

 

Es un documento que cuenta con rigurosidad científica pues tanto los autores como las 

fuentes utilizadas provienen también de la comunidad científica. 

 

Observatorio DKV Salud y Medio Ambiente 

http://dkvseguros.com/observatorio/
http://www.ecodes.org/


2008 2010 2012 2013 

2014 2015 2015 2016 

Observatorio DKV Salud y Medio Ambiente 



Alimentación, Medio Ambiente y Salud advierte que la creciente 
contaminación del aire y los alimentos pueden afectar a la salud de las 

personas.  
 
 
 
 
Contaminación Atmosférica y Salud alerta de las consecuencias de la 
contaminación de origen químico en nuestro organismo y repasa los últimos 
estudios realizados en torno a esta materia. 
 

 
 
 
 
Ruido y Salud es la recopilación más completa sobre cuál es el grado de 
exposición a la contaminación acústica de la población y cómo afecta a la 
salud de las personas. 

 
 

Observatorio DKV Salud y Medio Ambiente 



Bueno para ti, bueno para el planeta aborda iniciativas de innovación 
social para una vida más saludable y sostenible desde lo colectivo y la 

corresponsabilidad.  
  
 
 
 
El observatorio especial Ruido y Salud en Barcelona nos explica las 
problemáticas derivadas de la contaminación acústica en la ciudad de 
Barcelona. 

 
 
 
 
 
Hogares saludables, edificios sostenibles proporciona conceptos, 
criterios, referencias e ideas que ayuden a reconocer, elegir, aplicar y utilizar 
los edificios y hogares de forma más saludable y sostenible. 

 
 
 

Observatorio DKV Salud y Medio Ambiente 



El observatorio especial Ruido y Salud en Madrid nos explica las 
problemáticas derivadas de la contaminación acústica en la ciudad de 
Madrid. 

 
 
 
 
 
 
 
Cambio Climático y salud recoge ideas y consejos sobre cómo actuar 
frente al cambio climático para mejorar la salud de las personas y del 
planeta. 

 
 
 
 
 
 
 

Observatorio DKV Salud y Medio Ambiente 



 

La OMS alerta que en  2012 casi una cuarta parte de las muertes en el 
mundo estuvieron relacionadas con  ambientes poco saludables. 

 
Esta iniciativa facilita y motiva la adopción de comportamientos más 
respetuosos con el planeta al mismo tiempo que fomenta buenos hábitos 
de salud. 
 
El Observatorio ayuda a DKV a mostrar su compromiso con el planeta, el 
consumo sostenible y los hábitos de vida saludable. 

 
Todos los observatorios están disponibles en pdf en nuestra página web: 
http://dkvseguros.com/salud/instituto/observatorio 

 
 

Comentarios finales 

http://dkvseguros.com/salud/instituto/observatorio


Muchas gracias 

mariluz.ruberte@dkvseguros.es 

 

mailto:Mariluz.ruberte@dkvseguros.es

