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NOTA DE PRENSA 
 

 
6 de Noviembre de 2018 

 

 
Antonio Vila, nuevo director territorial de Andalucía-Murcia 
 
 
Antonio Vila, actual director de las sucursales de DKV en Cádiz ocupará la Dirección Territorial de 
Andalucía-Murcia.  
 
Vila (San Fernando, 1970) llegó a DKV en 2001 como gestor de cartera de Jerez y, pocos meses después, en 
agosto de ese mismo año, abarcó las mismas funciones para toda la provincia. De ahí pasó a ocupar el 
puesto de director comercial para Andalucía Occidental en 2003 y el de director comercial del canal 
Previsión para toda la comunidad en 2004. En 2007, fue promocionado como director de las sucursales de 
DKV Seguros en Cádiz.  
 
A partir de ese momento, inició una importante labor para difundir la imagen y marca de DKV por toda la 
provincia, apostando por el patrocinio del deporte base y la acción social como elementos diferenciales. 
Fruto de esa actividad, en 2013 sumó los cargos de director nacional de Desarrollo Corporativo de 
Fundación Integralia DKV, y el de patrono y vicepresidente de la Fundación Fondos Kati.  
 
Además, es coordinador del Área de RSC de ATA, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos 
desde 2017, manager del producto DKV Famedic desde 2016 y presidente de la Fundación Universo 
Accesible desde 2011, lo que le permite mantener una importante red de contactos en los ámbitos social, 
institucional y empresarial.  
 
Antonio Vila sustituye a David Olivares, que dejó la compañía hace unas semanas, y su elección ha estado 
motivada por los buenos resultados obtenidos al frente de las sucursales de Cádiz y su conocimiento del 
mercado andaluz.  
 
“Con el nombramiento de Antonio Vila como director territorial, continuamos con nuestra política de 
promoción de personas que han realizado un desempeño continuado y contrastado en su carrera 
profesional. En concreto, las capacidades para desarrollar nuevos modelos de negocio de Antonio están 
fuera de cualquier duda y esta característica suya es precisamente la que perseguimos en todas y cada una 
de las últimas incorporaciones y promociones que desde Dirección General Comercial se producen. La 
capacidad para generar negocio como centro, y personas totalmente enfocadas al mismo como medio 
principal para alcanzar dicho fin”, explica Pedro Orbe, director general Comercial. 
 
El mercado de Andalucía, en cifras 
Actualmente, DKV cuenta con 370.000 asegurados entre Andalucía y Murcia, que suponen una cartera de 
casi 100 millones de euros (99,5 en estos momentos), con una cuota de mercado en salud del 7% y del 4% 
en decesos, teniendo (por orden de cuotas) como principales competidores en salud a Adeslas, Asisa y 
Sanitas, y a Ocaso, Santa Lucía, Mapfre y Preventiva en Decesos.   
 
Durante los últimos años, la evolución de la Dirección Territorial ha mostrado signos de desaceleración en 
el crecimiento, lo que ha motivado el nombramiento de Antonio Vila como nuevo director, con el objetivo 
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de impulsar las ventas y reducir la caída, reto que Vila asume “con mucha ilusión”. “Andalucía y Murcia son 
dos grandes territorios que tienen todo por hacer. Intentaré alcanzar el reto marcado por la compañía -
crecer de manera rentable- dedicándole todo el tiempo necesario, pero también delegando en los 
magníficos directores de sucursal que hay en la zona”. 
En España, DKV está implantado en todo el territorio nacional con una amplia red de oficinas de seguros 

de salud (https://dkvseguros.com/seguros-medicos-particulares/) y consultorios, donde trabajan casi 

2.000 empleados que dan servicio a cerca de 2 millones de clientes. 

Para más información, www.dkvseguros.com  
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