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21 de diciembre de 2011

DKV Seguros y Pelayo alcanzan un acuerdo
para la distribución de seguros de Salud
Las dos compañías firman un acuerdo de colaboración estratégica a
partir de 2012
Los seguros médicos de DKV Seguros se distribuirán, a partir de enero de 2012, también a través
de las redes de distribución pertenecientes a Pelayo. El convenio entre ambas entidades incluye la
comercialización de pólizas en diferentes modalidades de cuadro médico, reembolso de gastos y
dental, además de algunos productos específicos de segmento para autónomos y pymes.
José Boada, Presidente de Pelayo, y Josep Santacreu, Consejero Delegado de DKV Seguros,
rubricaron este acuerdo estratégico el pasado día 20 de diciembre.
La comercialización de los productos de Salud se realizará bajo la marca DKV Seguros, líder de este
segmento en Europa, e incluye un proceso de integración entre ambas entidades para que el área
comercial de Pelayo pueda acceder a los sistemas de proyectos, tarificación y contratación on line.
Además, los empleados de Pelayo también disfrutarán de la cobertura de salud de DKV para su
propio colectivo.
En opinión de Josep Santacreu este acuerdo supone “la incorporación de un socio importante en el
desarrollo del proyecto estratégico de alianzas con el que tenemos grandes similitudes, aunque
estamos en ramos diferentes, por su orientación al cliente, a la calidad del servicio y la transparencia”.
José Boada trasladó que se ha elegido DKV Seguros por el alto nivel de calidad de sus productos, la
amplia gama de los mismos y la importante cobertura que tiene a nivel nacional. Comentó, asimismo,
que considera que el producto de asistencia sanitaria ayudará en la fidelización de la cartera de los
Clientes de la Mutua, al ser un producto familiar de larga duración.
Seguros Pelayo ocupa el segundo puesto en el ranking de mutuas aseguradoras de España, tiene una
cartera de casi 1.500.000 asegurados y 515 millones de euros anuales de facturación. Aunque el mayor
volumen de negocio se centra en los seguros de Automóviles y Hogar, opera en todos los ramos,
ofreciendo a sus clientes una alta gama de productos y estando cada vez más diversificada. Asimismo,
Pelayo se caracteriza por tener una distribución multicanal.
El objetivo principal de Pelayo se centra en ser la primera aseguradora en calidad percibida por el
Cliente, por lo que dispone de múltiples mecanismos de control de calidad como el Defensor del
Asegurado, la Garantía de servicio y la clausula 1:24:72, último compromiso adquirido por Pelayo en
este sentido.
Seguros Pelayo es Patrocinador Oficial de la Selección Española de Fútbol y acompañará a ‘La Roja’
hasta su próximo gran desafío en la Eurocopa 2012. Este compromiso como Aseguradora de la
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Selección se ve reflejado con el lanzamiento de nuevos servicios y productos para sus asegurados y, en
general, para todos los aficionados.
Seguros Pelayo destina parte de sus beneficios a proyectos sociales que, desde su constitución en 2005,
se canalizan a través de la Fundación Pelayo, que orienta los recursos disponibles entre aquellos
colectivos más vulnerables y desfavorecidos, mediante proyectos en los que también colaboran los
propios empleados
Para más información sobre Pelayo www.pelayo.com

Grupo DKV Seguros pertenece a Munich Health, la división que agrupa las compañías especialistas
en salud de Munich Re. El grupo asegurador Munich Re inició su estrategia internacional en 2006 y,
en el ámbito de la salud, combina su conocimiento global en seguros y reaseguros, incluidos los
servicios.
En España, el Grupo DKV está implantado en todo el territorio nacional, con una amplia red de
oficinas y consultorios en la que trabajan casi 2.000 empleados, y que da servicio a cerca de 2 millones
de clientes.
Su vocación es ofrecer a sus asegurados una gestión orientada a la calidad, caracterizada por una
actitud de innovación permanente en productos y servicios y por la especialización en salud y seguros
personales.
Para más información www.dkvseguros.com
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