
10º Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama 10)
ST-8 Convención de técnicos de calidad del aire

Martes 23 de noviembre de 2010

Salud y calidad del aire

Silvia Agulló

DKV Seguros



Salud y calidad del aire. 
Observatorio DKV de Salud y Medio Ambiente 

“Contaminación atmosférica y salud”

Convención de técnicos de calidad del aire (ST-8) 
Martes, 23 de nov. 2010. 

Sala La Habana-Buenos Aires



RSE

2009 2010



OBJETIVOS del PROGRAMA de RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

Incrementar la vinculación de los empleados

Comunicar, consolidar, promover los valores y la cultura interna

Construir reputación de empresa y diferenciación de marca

Contribuir a un desarrollo más sostenible 

Incrementar el valor en la relación con los grupos de interés

2010

EVOLUCIÓN



Diferenciación vía innovación
Productos y servicios
Procesos y organización
Modelo comercial
Orientación al cliente 

Empresa responsable
Ejemplaridad
Beneficio compartido
Acción Social Estratégica
Empleados y clientes

Organización excelente
Personas
Tecnología
Alianzas
Optimización de procesos

Apoyo a la internacionalización
La estrategia de implantación de 
nuevos mercados requiere aprovechar 
el conocimiento y las competencias de 
los profesionales  

Líneas estratégicas
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DKV impulsa innumerables actividades de 

educación para la salud, deporte y 

alimentación saludable.

www.dkvseguros.com

“DKV aspira asumir el 
liderazgo como empresa 
ambientalmente responsable 
del sector Asegurador.”



Ekoplan: 

. Reducción y compesación  CO2

. Reducción recursos materiales

. Gestión residuos

. Sensibilización empleados

. Adoptar criterios de eco-socio-eficiencia

Partner estratégico Ecodes: 

Boletín mensual

Seminario Salud y Mediambiente

Observatorio Salud y Medio Ambiente. 

a. Alimentación 2009

b. Contaminación 2010

DKV impulsa innumerables actividades de 

educación para la salud, deporte y 

alimentación saludable.



. Crear un espacio de reflexión e intercambio 
en temas identificados en el programa 
SCALE de la Unión Europea

. Identificar el estado de la cuestión para 
lograr una puesta en común entre los 
especialistas sobre salud y medio ambiente.

. Proporcionar al público general una 
herramienta para promover una mejora en 
la calidad de vida de las personas. 

. Crear un documento útil para el sector 
socio-sanitario y para los técnicos de medio 
ambiente y sostenibilidad.



Gracias

silvia.agullo@dkvseguros.es

www.dkvseguros.com


