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Ekoamig@s y Corresponsables  

El equipo de Ekoamig@s 

Los EKOamigos: son empleados que van contagiando positivamente a sus 
compañeros para actuar de forma respetuosa y responsable con el planeta.  

 

De manera voluntaria acceden a ser garantes de la ecoeficiencia en cada centro 
de trabajo. 
 

Sensibilizan y actúan a través de las Ekoacciones 

 
- Conducción eficiente 
- Movilidad sostenible 
- Control de consumo de agua 
- Control de la iluminación  
-Minimizar el consumo de papel en las oficinas 
- Otra alimentación es posible 
-Detección, cuantificación y eliminación de consumos 
ocultos de electricidad en la oficina. 
 



Ekoamig@s y Corresponsables  

El equipo de Ekoamig@s 

-La figura del Ekoamig@ permitía actuar sobre estos objetivos de reducción de emisiones y 

de uso de recursos de manera fácil y divertida.  

 

- De manera cuatrimestral/semestral recibe información sobre una acción concreta a 

trabajar. 

 

- Su acción incide directamente sobre el ahorro el consumo y puede generar ahorros a la cia. 

 

- Se le enseña a desmitificar las creencias y a transmitirlo a sus compañeros.  

 

- A lo largo del año va proponiendo ideas de mejora. 

-En definitiva se espera que el/la Ekoamig@ actue 

proactivamente en su centro de trabajo vigilando de manera 

eficiente los recursos y que transmita esta cultura a sus 

compañeros.  
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El grupo de Corresponsables 

Un equipo multidisciplinario de empleados representativos de la 
organización, pertenecientes a diferentes departamentos y con diversos niveles 
jerárquicos que destaquen por su sensibilidad, interés y experiencia y 
liderazgo en temas sociales, medio ambientales y éticos. 

 

Es una comunidad de conocimiento que crea un espacio donde los 
corresponsables pueden de manera organizada generar, compartir y difundir 
conocimiento. 

 

¿Por qué se crea? 

 Para identificar el talento interno y ponerlo al servicio de la organización 

 Para gestionar el conocimiento técnico dentro de la organización 

 Para fidelizar a los empleados más comprometidos 
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El grupo de Corresponsables 

¿Quiénes pueden ser corresponsables? 

 Empleados que han propuesto ideas para la organización 

 Personas fuertemente implicadas social y/o medio ambientalmente dentro o fuera de 
DKV 

Empleados que muestran interés y participan en las actividad de la compañía 
(voluntariado, convocatoria , 1MS…) 

 Aquellos interesados en formar parte de esta iniciativa 

 

-Elegidos en 2011 por sus compañeros o por sus superiores 

 

- 30 empleados altamente comprometidos, proactivos y generadores de ideas 
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El grupo de Corresponsables 

 

OBJETIVOS DEL GRUPO: 

 

 Implicar a los Corresponsables en los proyectos de Responsabilidad 
Empresarial del Grupo DKV.  

Los Corresponsables son parte del equipo de Negocio Responsable:  

 

 Hacer de los Corresponsables las personas de referencia sobre NR en 
sus centros de trabajo. 

 

Recibir información sobre NR, transmitirla, colaborar y proponer acciones 
nuevas.  
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El grupo de Corresponsables 

1. APOYO AL PLAN DE NEGOCIO RESPONSABLE: 

a) Difusión de la convocatoria de financiación de proyectos de salud y medio 
ambiente 

b) Apadrinamiento proyectos Tú Decides 

c) Difusión Premios Medicina y Solidaridad 

d) Participación y difusión de la plataforma en 1 Millón de Sonrisas 

e) Acciones de voluntariado (propuestas y participación) 

f) Difusión del Observatorio de Salud y Medio Ambiente 

g) Propuesta de mejoras de las acciones del Plan de Negocio Responsable de la 
compañía 

h) Participación activa como Embajadores de Redes sociales 

i) Compartir ideas/acciones con compañeros 

  

2. GENERACIÓN DE NUEVAS IDEAS: 

a) Participación con ideas “corresponsables” en retos de Idealia 

b) Sugerencias de nuevas acciones 
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  El grupo de Corresponsables 


