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Ayuda en la implementación de las mejores soluciones para la gestión de la salud de su empresa.

Análisis y mejora de sus actuales coberturas de salud.

Una amplia red de sucursales en toda España.

Un equipo de profesionales dedicados en exclusiva a los seguros de salud colectivos.



Reducción de los costes y gastos administrativos
gracias a un único interlocutor.

Importantes ventajas fiscales en el ámbito de 
seguros de salud. A la compañía le resulta más 
beneficioso contratar una cobertura médica para
sus empleados que incrementar el equivalente 
de su sueldo.

Mejores condiciones de contratación (prima 
reducida, coberturas especiales adecuadas a sus
necesidades y tratamiento personalizado).

Solución para las coberturas de los trabajadores
expatriados. Aseguramos en todo el mundo.

Descubra las ventajas que conlleva este nuevo
valor de retribución donde empresa y empleados
salen beneficiados.
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ventajas para la empresa

ventajas para el trabajador

Con la seguridad para sus empleados de utilizar
todas las ventajas que ofrece un sistema privado 
de salud:

Asistencia primaria: medicina general, pediatría
y puericultura, análisis y radiografías simples, 
servicio de urgencias médicas 24 horas en clínicas
y domicilio...

Especialistas y medios de diagnóstico: 
Todas las especialidades, medios de diagnóstico,
escáner, resonancia magnética...

Hospitalización y Cirugía: Todos los gastos 
derivados de la hospitalización médica y quirúrgica
quedan cubiertos. Habitación individual con aseo
y cama para acompañante, enfermería, 
medicamentos, UCI, etc.

Reducción del absentismo laboral:
Eliminando los tiempos de espera en visitas, 
pruebas y hospitalización, y gestionando la baja 
desde el primer momento.

Trámites de administración on-line.

Apoyo al servicio médico de empresa, pudiendo 
coordinar el uso de todos nuestros servicios médicos.

Establecimiento de una línea directa de contacto 
para la atención de cualquier asunto a través 
de su propio coordinador de Grandes Cuentas.

Amplia red de sucursales y centros en todo el territorio
nacional.

Coberturas especiales adaptadas según las 
necesidades de la empresa y los trabajadores.

Eliminación de las listas de espera.

Posibilidad de ampliar coberturas a los familiares
de los empleados en idénticas condiciones.

Libertad de elegir en todo el mundo.

Asistencia en viaje de ámbito mundial.

Lenguaje claro. En DKV no utilizamos la letra 
pequeña porque confiamos en la calidad de 
nuestros productos y porque apostamos por el 
derecho de los consumidores a una información
completa, veraz y fidedigna.

Posibilidad de entrar a formar parte del Club
de la Salud obteniendo libre acceso a una 
amplia oferta de servicios y actividades que 
contribuirán a mejorar su salud y calidad de 
vida: medicina preventiva, balnearios, ópticas,
gimnasios, turismo rural, agencias de viajes...

ventajas



La asistencia sanitaria que le cuida por completo
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producto

Con DKV Integral usted decide a qué médico o a qué centro hospitalario
de la Red DKV de Asistencia Sanitaria quiere acudir.

Urgencias, asistencia primaria, especialistas, medios de diagnóstico, 
hospitalización y cirugía.

Sin límites en los gastos.

Amplia red de centros y facultativos en todo el territorio nacional.

Asistencia en el extranjero, de forma gratuita, en caso de urgencia.

productos y servicios

¿qué ofrecemos?

dkv integral Con DKV Mundisalud usted puede elegir libremente a qué médico acudir
o qué centro hospitalario utilizar en España y en el extranjero, aunque no
esté concertado.

Libertad de elección de médicos y centros hospitalarios concertados
por la compañía en España.

El seguro tendrá carácter mixto: prestación de servicios si se elige la asistencia
médica del Cuadro de la Entidad o reembolso de gastos si está fuera de ella.

Reembolso de gastos médicos hasta 160.000 euros por hospitalización y
13.000 euros por honorarios médicos (intervención quirúrgica o ingreso
médico), por asegurado y año. Reembolso del 90% si el acto médico es
realizado en el extranjero y del 80% si el acto médico es realizado en España.

Amplia cobertura médica y quirúrgica en toda clase de enfermedades o
lesiones mediante la libre elección de facultativos y centros hospitalarios.

dkv mundisalud

producto ¿qué ofrecemos?
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producto

Con DKV Top Health®, su salud no tendrá límites ni fronteras.

Único producto de seguros de salud español que, salvo en algunas
especialidades muy concretas, reembolsa el 100% de las facturas médicas
y hospitalarias abonadas por los asegurados en todo el mundo. Es el único
producto que cubre especialidades y tratamientos como:

∑ · Odontología (reembolsa el 80%. Máx. de 9.000 euros)

∑ · Medicamentos.

∑ · Homeopatía.

∑ · Balnearios. Tras estancia mínima de tres días en centro hospitalario 
  y por prescripción hasta un máximo de 20 días/año.

∑ · Medios auxiliares de cura.

productos y servicios

¿qué ofrecemos?

dkv top health® DKV Globality se preocupa por la salud de sus empleados
en el extranjero.

Óptima protección sin restricciones de nacionalidad, edad, o país destino
del producto.

Dirigido a expatriados que se trasladan al extranjero por un tiempo
prolongado.

Las prestaciones alcanzan desde la mejor asistencia médica hasta servicios
excepcionales durante la estancia de los expatriados.

Además, es posible convenir otros servicios adicionales: Ya sea información
sobre vacunas, ayuda en la obtención de visado, búsqueda de vivienda in
situ e incluso una formación intercultural.

dkv globality

producto ¿qué ofrecemos?
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producto

Con DKV Dentisalud, cobertura dental completa para su empresa.

Servicios dentales gratuitos:

∑ · Unidad de Diagnóstico · Odontología preventiva.
  (plan de tratamiento, · Patología neurológica.
  visita de revisión o control, · Periodoncia.
  radiografías intrabucales etc.). · Extracciones dentales.

∑   Drenajes simples.

Servicios dentales con un 40% de descuento sobre los precios privados:

∑ · Ortodoncia correctiva para niños · Odontología reconstructiva.
  y adultos, incluido estudio, · Oclusión.
  valoración y diagnóstico. · Reparaciones.

∑ · Prótesis odontológicas · Mantenedora de espacios.
  fijas y removibles. · Estética.

∑ · Aparatología fija y removible. · Implantología.
∑

Indemnización de hasta 6.000 euros en caso de accidente dental grave 
(se considera accidente dental grave si afecta a más de tres piezas dentales)
mediante el sistema de reembolso.

productos y servicios

¿qué ofrecemos?

dkv dentisalud

servicios

DKV le ofrece, además de productos de salud,
servicios que mejoran su calidad de vida.

canal de salud

La web corporativa de DKV Seguros
(www.dkvseguros.com) le ofrece un nuevo 
“Canal de Salud”, a través del cual podrá obtener
información actualizada y contrastada sobre
medicina y hábitos de vida saludables. Tendrá
acceso a una completa enciclopedia de la salud 
y a servicios interactivos como tests de auto
evaluación o la aplicación on line “La Pirámide de
la Salud”, desarrollado por DKV en colaboración
con la “Asociación de Educación para la Salud”.

Además podrá estar en contacto con los mejores
especialistas de salud y consultar acerca de
enfermedades, trastornos, medicamentos, etc.

vive sin tabaco

DKV Seguros y ADEPS han desarrollado la web
www.vivesintabaco.com, con el objetivo fundamental
de proporcionar apoyo a las personas que deseen
dejar de fumar. La web también tiene un carácter
preventivo incluyendo informaciones como: los
efectos nocivos del tabaco, su composición, el
proceso de hacerse fumador, los beneficios de dejar
de fumar, los perjuicios que se causan a los
fumadores involuntarios, noticias y artículos de
interés sobre el tabaquismo, secciones interactivas
y juegos para niños, etc.

DKV pensando en las necesidades de salud de sus asegurados ha creado dos nuevos servicios para
dar una asistencia más completa



cirugía láser de la miopía

Únicamente en nuestra red especial de centros
oftalmológicos concertados para cirugía láser de la
miopía, con un precio fijo de sólo 850 euros por ojo
intervenido.

servicio de fertilidad
y reproducción asistida

Servicio de asesoramiento y acceso a las prestaciones
en materia de reproducción asistida, con cargo al
asegurado, en condiciones ventajosas y en unos
centros de referencia previamente concertados. El
cliente interesado en utilizar este servicio deberá
comunicarlo previamente a DKV, que le indicará los
trámites que debe seguir.
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club de salud

Acceso a servicios y actividades pensadas para crear y
favorecer estilos de vida saludables tanto en actividades
laborales como de ocio. Medicina alternativa, balnearios,
cirugía estética, turismo rural, ópticas...

segunda consulta médica internacional

En caso de una enfermedad grave, usted o su médico
podrán localizar gratuitamente a través de DKV a los
mejores expertos del mundo en su caso, que
estudiarán el historial médico y confirmarán
diagnóstico y tratamiento apropiado, además de
aconsejar otras posibles alternativas terapéuticas.

línea médica dkv

Un servicio de asesoramiento médico telefónico, que
le aconsejará y resolverá sus dudas o inquietudes
relacionadas con síntomas, problemas de salud o
medicamentos.

foro de bioética

DKV pone a su disposición un comité independiente
de expertos en bioética para consultar de forma
confidencial conflictos éticos relacionados con la
salud y la medicina.

medicina preventiva

Programas Preventivos para la detección precoz de
patologías: ginecológicas, de próstata, de colon,
coronarias o programa contra la obesidad infantil.

para ofrecerle el servicio más completo dkv seguros pone a su disposición:

Amplia red de sucursales en todo el territorio nacional.

Centro de Atención Telefónica: 902 499 499 gestionado por la Fundación Integralia, donde usted 
podrá informarse de nuestros productos y servicios, solicitar autorizaciones, formular sugerencias 
y muchos servicios más.

Teléfono de Urgencias 24 horas: 902 499 499.

Tarjeta DKV Medi-Card que le acredita como asegurado nuestro, ahorrándole tiempo al evitar 
talones médicos.

Los mejores medios técnicos y humanos que acreditan que somos expertos en salud.
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Algunas claves para conocer nuestra
organización. Una organización en pleno
crecimiento comprometida con la innovación
y la sostenibilidad.

DKV Seguros es la filial española de Krankenversicherung AG, perteneciente al grupo alemán ERGO y
líder europeo en seguros de salud. Con 16 billones en primas, el grupo alemán se sitúa en segunda
posición en el mercado alemán de seguros. La base del negocio de ERGO es un a asistencia completa a
los clientes privados en todo lo relativo a seguros, previsión y patrimonio. Son 31 millones los clientes
que confían en ERGO, 17 millones de ellos se encuentran en Alemania, haciendo del grupo un líder en
seguros de salud y defensa penal a nivel europeo.

El grupo DKV está presente en todo el territorio nacional y europeo consolidándose como líder en su
sector. La estrategia de crecimiento ha llevado a DKV a realizar políticas de expansión en nuevos mercados
entrando en un importante mercado potencial como es, sin duda, China.

En la actualidad DKV España dispone de una amplia red de 64 oficinas y 12 consultorios, en los que
trabajan más de 650 empleados. Además cuenta con una red de 4.900 mediadores que prestan servicio
a 1.489.073 asegurados.

DKV está especializada en seguros de salud; de hecho, representan más del 70% del volumen de negocio.
Más de 2.500 empresas nos confían la gestión de la salud de sus trabajadores.

Sin duda el negocio de salud continúa siendo el pilar de DKV Seguros con un 58% del total, un crecimiento
del 12% y una facturación total de 174 millones de euros. DKV cuenta con una Red Asistencial formada
por 1.000 centros sanitarios y 18.000 profesionales médicos.

La misión de la empresa es:

“Crear valor sostenible en seguros personales (salud, vida, generales) siendo la compañía que ofrece
una relación personalizada con el cliente a través de productos y servicios innovadores, de calidad
y adaptados a sus necesidades, apoyándose en una organización eficiente y excelente.”

empresa
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Como Empresa de Servicios de salud nos
gusta cuidar del bienestar de las personas.

Para cuidar de la salud y el bienestar de los demás hemos de empezar cuidando la salud de los nuestros.
Como empresa socialmente responsable que se preocupa por el bienestar de sus empleados le certificamos
el impacto que esto supone en la cifra de negocios.

En nuestra organización la responsabilidad social no son sólo palabras:

445.252,64 euros de inversión en Acción Social (tiempo, productos y donaciones económicas).

1.460 personas beneficiadas por los proyectos de acción social.

9 nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad.

Reducción de emisiones de CO2 en un 58,45%.

Se han establecido varias áreas de acción tendentes a reforzar el papel de DKV en la sociedad. El Plan de
Acción Social de DKV se sustenta sobre cinco grandes áreas de acción: La Fundación Integralia, los acuerdos
con ONG’s como por ejemplo Intermón Oxfam, el grupo Voluntarios de DKV, el programa de educación para
la salud y los micro seguros.

También se le da gran importancia al compromiso con el desarrollo sostenible y la gestión racional
de los recursos con un mayor impacto medioambiental.

responsabilidad social corporativa

fundación integralia

La Fundación Integralia es un centro de Atención al cliente vía teléfono, fax e Internet, que tiene carácter
de centro especial de empleo y cuenta con una plantilla de personas con discapacidad física. Es el primer
centro de este tipo desarrollado en Europa.

Objetivos del proyecto:

La inserción laboral de las personas con discapacidad es uno de los objetivos básicos de Integralia
y se lleva a cabo a través de tres mecanismos:

Creando nuevos puestos de trabajo en su plantilla para personas con discapacidad.

Favoreciendo la contratación de sus propios empleados por parte de empresas ordinarias a través
de acuerdos de colaboración.

Cediendo personal propio a empresas ordinarias en prestación de servicios, con el objetivo de que
puedan ser incorporados por la empresa pero con la posibilidad de reemplazar o reincorporar al
empleado en caso de dificultad en la integración.

Durante el 2004, la Fundación Integralia ha asumido íntegralmente el servicio de atención telefónica para
los asegurados de DKV Seguros y, progresivamente, está incrementando su cartera de clientes a otras
empresas y organizaciones como el Hospital Vall d’Hebron, El Hospital Sant Joan de Déu, Unilever
Best Foods y Novartis Pharma entre otros.

La Fundación Integralia ha recibido el Premio a la Calidad de la Generalitat de Catalunya.



16

Ya conoce nuestro Plan Empresa Saludable, si le interesa que
le diseñemos un plan personalizado, o para cualquier otra
aclaración o consulta, pulse AQUÍ y facilítenos sus datos.
Nos pondremos en contacto con la mayor brevedad posible.

Plan Empresa
Saludable

DKV es la compañía líder en Europa
en seguros de salud.

Solicite más información de su Plan Empresa Saludable a través de:

> Tel.: 913 810 157

> E-mail: fmarticorena@floresymarticorena.com

nuestra compañía

18.000

30.000

1.000

profesionales sanitarios

clínicas

puntos de atención

servicio en todo el territorio nacional

660

64
12

1.550.000
asegurados

empleados

oficinas

consultorios

mailto:fmarticorena@floresymarticorena.com


Este impreso está realizado sobre papel reciclado. DKV Seguros
colabora en la conservación del medio ambiente, uno de los factores
determinantes para el mantenimiento de la salud de la población.

902 499 499
www.dkvseguros.com

Colaboramos con:

Francisco Marticorena
flores y marticorena economistas s.l.
Correduría de Seguros
Av. del Cerro del Águila, 5 bajo 16
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 913 810 157 - Fax: 916 237 128
Móvil: 609 127 402
E-mail: fmarticorena@floresymarticorena.com


