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Desde su fundación en 1967, W.R. Berkley 

Corporation se ha convertido en una de las 

mayores compañías americanas en Property 

& Casualty.

Según la prestigiosa revista Fortune, W.R. 

Berkley Corporation es una de las 500 mayores 

compañías americanas.

Experiencia, solvencia y diferenciación

W.R. Berkley Corporation
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Berkley Europe AG engloba un conjunto de compañías especialistas que 

ofrecen una amplia gama de productos en Europa Continental.

Excelente solvencia financiera

A+ A+ (superior)

Experiencia, solvencia y diferenciación

W.R. Berkley Europe AG

WR Berkley Europe AG fue fundada en base a los valores de especialización, 

calidad y servicio. 

Nuestra estrategia se basa en el servicio al cliente: suscripción y gestión de 

siniestros.

Nuestros expertos locales deciden sobre negocios de proximidad para 

responder con rapidez y eficiencia.

Los equipos técnicos de WR Berkley Europe AG son reconocidos por aportar 

soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Construimos relaciones a largo plazo con nuestros mediadores y nos 

esforzamos día a día para proteger y potenciar su negocio.

Nuestra estructura permite a la red de mediadores beneficiarse de la 

cercanía del servicios locales y de la potencia de los recursos de una 

corporación global.

Berkley Europe AG opera en Alemania, Noruega, España y 

Portugal.
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Cercanía y accesibilidad

Nuestro apoyo al corredor es uno de los 

puntos clave diferenciales de Berkley 

España.

Un equipo experimentado de más de 50 

profesionales especializados en Specialty 

Line permanentemente accesible a la red de 

mediadores.

Distribución personalizada 
y profesional

Más de 1.000 mediadores profesionales confían 

en los productos, los servicios y el apoyo de 

Berkley España.

Berkley España confía en los corredores 

profesionales y especializados.

Especialización

Berkley España es reconocida por su relevancia 

en el ámbito de las soluciones aseguradoras 

para empresas y profesionales.

Nuestra experiencia nos permite disponer de un 

amplio espectro de soluciones aseguradoras 

adaptadas a diferentes ámbitos empresariales y 

profesionales.

Experiencia

Berkley España opera en el mercado español 

desde 2006 en calidad de establecimiento 

permanente.

Durante estos años, tanto corredores como 

clientes reconocen la calidad de nuestros  

productos y la eficacia de nuestros servicios.

¿Quiénes somos?

Berkley España
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Nuestra historia

Berkley España

CORPORATIVO

DESARROLLO DE NEGOCIO

PRODUCTO

2006 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Berkley España se crea 

como sucursal de Berkley 

Europe Insurance

Lanzamiento de: 

RC Sanitaria

RC Profesional

Lanzamiento de 

Caución

Lanzamiento 

del ramo 

R.C. General

Creación de 

BE-Net

Se crea Berkley Europe AG, 

que integra las sucursales de 

Europa continental

Lanzamiento de Accidentes

Re-branding de la imagen de 

la compañía

50º aniversario 

WR Berkley

Lanzamiento R. 

Medioambiental

Apertura de la 

Zona Sur

Apertura de la Zona Norte

Cambio oficinas

Lanzamiento de 

Instituciones Financieras

Adecose otorga a Berkley 

España la ESTRELLA DE PLATA

Apertura de BE-Campus/PES

Adaptación de EIAC

Inauguración Berkley Portugal

“Mejor compañía de 

Responsabilidad Civil”

Barómetro ADECOSE 2019

Apertura Zona 

Levante

Creación de 

Toolkit Digital

Lanzamiento de 

R.C. Personal 

Administraciones 

Públicas - Funcionarios

Responsable 

DDN Este Lanzamiento de

Life Sciences
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RAÚL MARTÍNEZ
DIRECTOR DE SUSCRIPCIÓN

934 814 730 - 619 700 863

rmartinez@wrberkley.com

IGNACIO MEGÍA
DIRECTOR DE SINIESTROS Y 

ASESORÍA JURÍDICA

914 492 676

imegia@wrberkley.com

ÁNGEL MACHO
DIRECTOR DE NEGOCIO

914 492 674

amacho@wrberkley.com

JAVIER LOZANO
DIRECTOR DE IT Y OPERACIONES

914 492 663

jlozano@wrberkley.com

OLAYA POLO
DIRECTORA FINANCIERA

919 040 540

opololopez@wrberkley.com

Equipo Directivo

ANABEL MORENO
RESPONSABLE DE PERSONAL

914 492 677

amoreno@wrberkley.com

SANDRA OÑATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

914 496 665

sreina@wrberkley.com
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Nuestra propuesta de valor

Corredor

de seguros

Servicio

de calidad

Especialización 

en productos

Desarrollo 

profesional.

Partnership

Facilidad. 

Sencillez. 

Eficacia
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Nuestra propuesta de valor

Corredor

de seguros

Servicio

de calidad

Desarrollo 

profesional.

Partnership

Facilidad. 

Sencillez. 

Eficacia

Especialización 

en productos



Berkley España Presentación Corporativa 10

Berkley España es una compañía especializada en middle market, siendo nuestro foco preferente de actuación:

• La mediana y pequeña empresa (hasta 50 M de facturación y 250 empleados) que realizan su actividad 

fundamentalmente en España.

• Profesionales liberales y autónomos.

Nuestros productos

: Productos gestionables a través de BE-Net

CAPACIDAD

10 M €Resp. Civil General

10 M €Resp. Civil Profesional

10 M €Resp. Civil Sanitaria

10 M €Responsabilidad Medioambiental

10 M €D&O Administradores y Directivos

6 M €Life Sciences

CAPACIDAD

500.000 € /cabeza

6 M € / cúmulo conocido
Accidentes Personales

CASO A CASOCaución

3 M €Cyber

D&O - 10 M €

R.C. – 6 M €
Instituciones Financieras

5 M €
R.C. Personal Administraciones 

Públicas - Funcionarios
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Descripción

Berkley RC General protege al patrimonio del asegurado ante reclamaciones de terceros por los daños y 

perjuicios ocasionados, de cuyas consecuencias sea civilmente responsable.

¿Por qué Berkley España?

• Servicio: Se puede cotizar a través de

• Calidad: Adaptación de la duración de la póliza a las necesidades del asegurado.

• Especialización: Libertad de escoger capitales asegurados distintos para las diferentes coberturas.

Responsabilidad Civil General

PERSONAS DE CONTACTO

Ana Pérez

Responsable de Línea

91 449 26 68

anaperez@wrberkley.com

Esmeralda Dunn

Suscriptora

91 449 26 66

edunn@wrberkley.com

Melissa Betances

Dept. R.C. General

91 904 05 33

mbetances@wrberkley.com

• Asociaciones y Organizaciones

• Industria de Alimentación

• Talleres, Gasolineras y Garajes

• Industrias Varias

• Comercio

• Inmuebles

• Construcción

• Instalaciones Deportivas

• Enseñanza

• Transporte y Almacenamiento

• Espectáculos y Ocio

• Limpieza

• Servicios para Empresas

• Ganadería y Agricultura

• Hostelería

¿A quién está dirigido?

El ámbito de aplicación de Berkley RC General es muy amplio, si bien nuestras actividades preferentes son 

las siguientes:
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Descripción

Berkley RC Profesional protege el patrimonio de aquellos profesionales que ocasionen daños a terceros como 

consecuencia del desempeño de su actividad profesional. 

¿A quién está dirigido?

• Economía - Legal: Despachos de abogados, Administrador de fincas, API (Expertos inmobiliarios), Asesor fiscal, 

contable y laboral, graduado social, economista, gestor administrativo, juez y mediador de conflictos.

• Consultoría: Recursos humanos, Ambiental, Calidad, Dirección y Estrategia, Mediación civil y mercantil, 

Consultoría de Igualdad.

• Tecnología: Consultoría informática, suministro de servicios informáticos, desarrollo, instalación y 

mantenimiento de software y hardware, diseño web, y venta, gestión y registro de dominios.

• Profesiones Técnicas: Profesionales de especialidades técnicas, especialmente en los ámbitos: Montes, 

Industrial, Minas, Forestal, Geología, Obra Pública y Caminos.

• Profesiones Diversas: Agentes de la propiedad industrial, Traductores, Laboratorios de control de calidad, 

Agencias de Publicidad y Marketing, Empresas de Telemarketing, Prevención de Riesgos y Peritos.

¿Por qué Berkley España?

• Servicio: Cotización y contratación online a través de 

• Calidad: Más de 7.000 siniestros gestionados desde 2006.

• Especialización: Coberturas opcionales y límites personalizados permiten ajustar la solución aseguradora a las 

necesidades del cliente.

Responsabilidad Civil Profesional

PERSONAS DE CONTACTO

Héctor de la Huerta

Responsable de Línea

91 449 26 87

hdelahuerta@wrberkley.com

Esther Torremocha

Suscriptora

91 449 26 70

etorremocha@wrberkley.com

Indira Bustillo

Suscriptora

91 904 05 35

ibustillo@wrberkley.com

Rubén García

Suscriptor

rugarcia@wrberkley.com
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Descripción

RC Sanitaria protege el patrimonio de aquellos profesionales que ocasionen daños a terceros como 

consecuencia del desempeño de su actividad profesional sanitaria.

¿A quién está dirigido?

• Centros con internamiento: hospitales y establecimientos sanitarios.

• Establecimientos sanitarios: clínicas dentales y oftalmológicas, laboratorios de análisis clínico, centros de 

imagen y diagnóstico, consultorios de especialidades médicas, clínicas de fisioterapia y rehabilitación.

• Centros estética y belleza: centros socio-sanitarios vinculados al cuidado estético y bienestar.

• Profesionales Médicos - Sanitarios: médicos individuales y sociedades unipersonales de cualquier 

especialidad.

• Terapias naturales: profesionales dedicados a la medicina alternativa.

¿Por qué Berkley España?

• Servicio: Cotización y contratación online a través de 

• Especialización: Más de 50.000 profesionales sanitarios asegurados.

• Calidad: Coberturas ajustadas a las necesidades de este colectivo.

• Integral: Cobertura “integral” de la responsabilidad civil: RC Profesional, RC Explotación, RC Locativa y RC 

Patronal.

Responsabilidad Civil Sanitaria

PERSONAS DE CONTACTO

María del Mar Tejero

Responsable de Línea

93 481 47 31

mtejero@wrberkley.com

Ruth Aracil Sancho

Suscriptora

93 628 21 04

raracilsancho@wrberkley.com

Marta Pérez

Suscriptora

93 481 47 71

mperez-guijarro@wrberkley.com
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Descripción

Berkley Life Sciences está creado para cubrir las necesidades específicas de las empresas del sector. Tanto las 

consultoría como los ensayos clínicos son actividades que han cobrado importancia en el presente.

¿A quién está dirigido?

• Life Sciences: Protege a empresas dedicadas al diseño, comercialización y explotación de software, 

investigación de productos biotecnológicos, farmacéuticos y cosméticos, etc.

• Ensayos clínicos: Póliza que protege la responsabilidad profesional de médicos, personal sanitario y centros

de ensayos clínicos, etc. Dirigido a hospitales, fundaciones de investigación y centros que los realicen.

¿Por qué Berkley España?

• Flexibilidad: Un seguro que adapta sus coberturas y capitales a las necesidades de tu empresa.

• Ahorro: Es preferible asumir un coste conocido que hacer frente a una reclamación incierta, que incluso 

puede amenazar tu propio patrimonio.

• Defensa: Es imposible eliminar el riesgo de un error o una mala praxis, pero sí puedes evitar sus 

consecuencias.

• Completo: Cobertura de todos los riesgos vinculados a la responsabilidad civil, así como la mejor defensa 

jurídica.

Life Sciences

PERSONAS DE CONTACTO

María del Mar Tejero

Responsable de Línea

93 481 47 31

mtejero@wrberkley.com

Ruth Aracil Sancho

Suscriptora

93 628 21 04

raracilsancho@wrberkley.com

Marta Pérez

Suscriptora

93 481 47 71

mperez-guijarro@wrberkley.com
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Descripción

Berkley Enviro Solution protege el patrimonio de las empresas que pueden causar un daño al 

medioambiente y/o contaminación durante el desarrollo de su actividad (de acuerdo con la Ley 26/2007 de 

Responsabilidad Medioambiental).

Ofrecemos con nuestro producto una solución aseguradora para medianas y grandes empresas que 

necesiten un seguro de Responsabilidad Medioambiental con coberturas amplias y ajustadas a sus 

necesidades y a la actividad que desarrolla.

Producto desarrollado conjuntamente con Berkley Specialty Underwriters (unidad de Berkley Corporation 

especializada en Responsabilidad Medioambiental).

¿A quién está dirigido?

A empresas susceptibles de causar daños al medioambiente. De suscripción obligatoria para empresas 

cuya actividad esté incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1254/1999.

¿Por qué Berkley España?

• Servicio: utiliza el localizador de actividades empresariales para asesorar a tu cliente respecto a su 

obligación de ajustarse a la Ley.

• Calidad: Proporcionamos un servicio de emergencia en caso de siniestro. (BEST).

• Especialización: Con el apoyo y experiencia de Berkley Specialty (BSUM, EE.UU.) superior a más de 20 

años en la suscripción de este riesgo.

• Integral: Cobertura de Crisis Management en todas nuestras pólizas.

Responsabilidad Medioambiental

PERSONAS DE CONTACTO

Jorge Torregrosa

Responsable de Línea

91 449 26 75

jtorregrosa@wrberkley.com

José Manuel Pérez

Suscriptor

91 449 26 69

jmperez@wrberkley.com

http://www.wrberkley.es/nuestros-productos/responsabilidad-medioambiental
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¿A quién está dirigido?

• D&O Pyme (pretarificado): para aquellas empresas con facturación inferior a 50 millones de euros, y que 

desean un límite de cobertura de hasta 3 millones de euros.

• D&O Wisdom (tailor made): con un límite de 10 millones de euros de suma asegurada y con la posibilidad 

de personalizar las coberturas en función de las características del cliente.

¿Por qué Berkley España?

• Servicio: Cotización y contratación online a través de 

• Calidad: Amplia definición de asegurado (cónyuge, parejas de hecho, controller financiero, administrador 

en la sombra, fundador, compliance officer, director de protección de datos, CDPO –chief data protection

officer-, CCO – chief cybercrime officer-, etc.

• Especialización: Condicionado sencillo y claro para facilitar a los asegurados la comprensión de sus 

cláusulas.

Administradores y Directivos (D&O)

Descripción

Berkley D&O protege el patrimonio de los altos cargos de una empresa frente a reclamaciones de terceros 

perjudicados por sus decisiones; como empleados, accionistas y proveedores.

La creciente necesidad de este tipo de productos responde al endurecimiento de las reformas legales de la 

responsabilidad de directivos, propietarios y personas con altos cargos.

PERSONAS DE CONTACTO

Héctor de la Huerta

Responsable de Línea

91 449 26 87

hdelahuerta@wrberkley.com

Mónica García

Suscriptora

91 449 26 56

mogarcia@wrberkley.com

Sara Lladós

Suscriptora

91 904 05 36

sllados@wrberkley.com

Marta Laso

Suscriptora

91 904 05 52

mlaso@wrberkley.com
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Instituciones Financieras

Descripción

Berkley Instituciones Financieras propone tres productos que proporcionan cobertura ante las reclamaciones 

de terceros que puedan sentirse perjudicados a causa del desarrollo de la actividad profesional del asegurado 

en una Institución Financiera:

• RC Profesional para Instituciones Financieras.

• D&O para Instituciones Financieras.

• D&O + R.C. Profesional + Infidelidad de empleados

¿A quién está dirigido?

EAFIS s, Corredurías, SOCIMIS, Banca Comercial, Cooperativas de crédito, SGEIC, Planes de Pensiones, 

Banca Inversión, Sociedades de Valores, y cualquier Institución Financiera ajustada al apetito de suscripción 

de Berkley.

¿Por qué Berkley España?

• Especialización: Adaptabilidad en la contratación por cada tipo de riesgo.

• Calidad: Posibilidad de contratar pólizas en segundas capas (condicionado específico en exceso).

• Servicio: Condicionado con terminología adaptada especialmente a las sociedades. 

PERSONAS DE CONTACTO

Héctor de la Huerta

Responsable de Línea

91 449 26 87

hdelahuerta@wrberkley.com

Mónica García

Suscriptora

91 449 26 56

mogarcia@wrberkley.com

Sara Lladós

Suscriptora

91 904 05 36

sllados@wrberkley.com

Marta Laso

Suscriptora

91 904 05 52

mlaso@wrberkley.com



Berkley España Presentación Corporativa 18

R.C. Personal Administraciones Públicas - Funcionarios

Descripción

Las personas que ocupan un puesto de autoridad o personal al servicio de administraciones públicas asumen a 

título personal las responsabilidades legales que se derivan del ejercicio de su cargo. 

En este escenario de incertidumbre, la protección del patrimonio personal a través de un seguro de RC 

Personal Administraciones Públicas – Funcionarios, se convierte en una protección imprescindible.

¿A quién está dirigido?

A todas las personas que ostentan la condición de autoridad de una Administración Pública o que sean 

personal de la misma pueden incurrir en responsabilidad en el ejercicio de su cargo y, por tanto, están 

expuestos a ser requeridos a indemnizar por daños y perjuicios. 

¿Por qué Berkley España?

• Completo: Solución aseguradora para la Autoridad y Personal de Administraciones Públicas pertenecientes a 

la administración local, tales como Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares.

• Flexible: Es preferible asumir un coste conocido que hacer frente a una reclamación incierta, que puede 

amenazar tu propio patrimonio.

• Simple: Cotización orientativa facilitando el número de habitantes, y condicionado y cuestionario sencillo y 

claro para facilitar a los asegurados la comprensión de sus cláusulas.

• Asesoramiento: Directo y personalizado al mediador por parte del equipo de suscripción de Berkley España. 

Equipo experimentado de siniestros.

PERSONAS DE CONTACTO

Héctor de la Huerta

Responsable de Línea

91 449 26 87

hdelahuerta@wrberkley.com

Mónica García

Suscriptora

91 449 26 56

mogarcia@wrberkley.com

Sara Lladós

Suscriptora

91 904 05 36

sllados@wrberkley.com

Marta Laso

Suscriptora

91 904 05 52

mlaso@wrberkley.com
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Descripción

Berkley Cyber Risk Protect protege a las empresas ante posibles perjuicios provocados por un 

ciberataque. 

Mediante esta solución aseguradora, Berkley España garantiza la cobertura económica que supondría la

pérdida de beneficios, los daños propios, la paralización de la actividad, la restitución de su reputación, los

gastos judiciales para resolver una reclamación de terceros perjudicados y la indemnización a terceros; a

causa de un ataque cibernético.

¿A quién está dirigido? 
A todo tipo de empresas independientemente de su tamaño y de su forma jurídica. Especialmente:

¿Por qué Berkley España?

• Especialización: Basada en nuestra experiencia y conocimiento, con soluciones aseguradoras a medida. 

• Calidad: Condicionados claros, proceso de suscripción ágil y proactividad en caso de siniestro. 

• Servicio: Profesionales con experiencia, rapidez en la gestión y asesoramiento directo al mediador. 

• Ingenieros y arquitectos

• Sector comunicación

• Construcción

• Fábricas

• Real Estate

• Transportes

• Educación

• Fundaciones y asociaciones

• Sector comercial

• Empresas gestión activos

• Abogados y asesores fiscales

• Centros de llamadas

• Residencias ancianos

• Farmaceúticas

Cyber

• Sector telecomunicación

• Instituciones financieras 

(corredores incluidos)

• Hospitales

• Hoteles

• Restaurantes 

• Telemarketing

PERSONAS DE CONTACTO

Héctor de la Huerta

Responsable de Línea

91 449 26 87

hdelahuerta@wrberkley.com

Mónica García

Suscriptora

91 449 26 56

mogarcia@wrberkley.com

Sara Lladós

Suscriptora

91 904 05 36

sllados@wrberkley.com

Marta Laso

Suscriptora

91 904 05 52

mlaso@wrberkley.com
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Descripción

Berkley Accidentes compensa económicamente al asegurado o al beneficiario por los daños corporales sufridos a 

causa de un accidente, mediante una indemnización en forma de capital o de indemnización periódica. Además, 

proporciona el servicio Dpen-D:

• Servicios remotos de orientación y Atención Personal Integral (dependencia, familia y social).

• Servicios presenciales (a domicilio) de 10 horas de ayuda a la persona y a su entorno para invalidez permanente 

absoluta o gran invalidez.

¿A quién está dirigido?

• Accidentes Convenio: Seguro ajustado a la normativa legal.

• Accidentes Empresa: Dirigido a los empleados de la empresa.

• Accidentes Directivos (Colectivo): Seguro diseñado para equipos directivos.

• Protección Personal: Seguro Diseñado para cubrir a una única persona.

• Protección Familiar: Cubre a todos los miembros de la unidad familiar.

• Protección Directivos: Protege los riesgos de administradores y directivos de empresas.

• Seguros temporales: Campamentos, Eventos temporales y Cursos de Formación.

¿Por qué Berkley España?

• Servicio: Cotización y contratación online a través de

• Flexibilidad: Pólizas temporales o anuales, convenios colectivos, individuales, campamentos, etc.

• Calidad: atención a la dependencia Dpen-D.

Accidentes Personales

PERSONAS DE CONTACTO

Charo Ceballos

Responsable de Línea

91 449 26 52

rceballos@wrberkley.com

Florentina Stefan

Dept. Accidentes

91 904 05 49

fstefan@wrberkley.com

Marta Beneytez

Suscriptora

91 449 26 94

mbeneytez@wrberkley.com
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Descripción

Berkley Caución cubre el riesgo de incumplimiento de las obligaciones del tomador del seguro frente al 

asegurado, comprometiéndose la aseguradora a indemnizar al asegurado hasta el límite establecido en 

la póliza contratada.

¿A quién está dirigido?

• Administraciones Públicas: empresas que liciten o contraten la prestación de servicios, suministros, 

consultoría o la realización de obras con la Administración Pública.

• Garantías Aduaneras: para labores de agentes de aduanas, transitarios o importadores directos.

• Red Energías Renovables: empresas que solicitan autorización administrativa para la construcción y 

puesta en marcha de una instalación de energía renovable.

• Licencias Administrativas: empresas sujetas al cumplimiento de obligaciones administrativas para la 

obtención de licencias de apertura.

¿Por qué Berkley España?

• Calidad: Máxima solvencia crediticia otorgada por A.M. Best y Standard & Poor’s.

• Garantía: WR Berkley Corporation cotiza en NYSE.

• Servicio: Ausencia de costes de apertura y estudio de línea.

• Operatividad: No inmoviliza recursos financieros.

• Experiencia: + de 10 años operando en España

• Prestigio: Presencia internacional

Caución

PERSONAS DE CONTACTO

Rocío Tello

Responsable de Línea

91 449 26 92

rtello@wrberkley.com
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Sencillez. 

Eficacia
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El equipo de Desarrollo de Negocio es el nexo entre el corredor y la 

compañía. Su objetivo es facilitar la tarea de nuestros mediadores y 

ayudarles a incrementar su eficacia comercial. 

Desarrollo de Negocio

Teléfono: 91 449 26 97  |  Email: beservice@wrberkley.com

BE-Service es un centro de servicio al mediador para la gestión de su cartera.

Su objetivo es optimizar la tarea de mediación, proporcionando al corredor la máxima

agilidad y efectividad.

BE-Service ofrece a los corredores de confianza de Berkley España los siguientes

servicios:

Nuestra estrategia se basa en una estrecha y sólida relación con nuestros corredores: confianza, profesionalización y eficacia. 

¿Por qué Berkley España?    

Solicitud de recibos

Confección de duplicados

Emisión de suplementos

Modificación domiciliación bancaria

Actualización datos identificativos

Emisión certificados de cobertura

Consulta listado de recibos

Consulta listado de cartera

Soporte de Negocio
El equipo de Desarrollo de Negocio es el nexo entre el corredor y la compañía. Su objetivo es 

facilitar la tarea de nuestros mediadores y ayudarles a incrementar su eficacia comercial. 

Eva Fernández

Email: mediadores@wrberkley.com

Teléfono: 91 904 05 50

Arancha Mena

Email: mediadores@wrberkley.com

Teléfono: 91 904 05 50
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¿Por qué Berkley España? 

Canales de comunicación

Berkley España publica periódicamente en Linkedin y en

Twitter contenido interesante del sector, de la

compañía y de sus productos.

Herramientas Comerciales

Berkley España proporciona recursos comerciales:

• Argumentarios comerciales

• Vídeos explicativos

• Guías animadas

• Fichas IPID

• ...

BE-News

El boletín informativo mensual recoge la información de

la compañía y los artículos más interesantes.

www.berkleyseguros.es

Centro de Documentación

• Fichas técnico-comerciales

• Argumentarios comerciales

• Fichas IPID

• Cuestionarios-solicitud

• Presentaciones producto

Promociones y Campañas

Información detallada de 

operativa de campañas y 

promociones.

Berkley España es la primera compañía

especialista en proporcionar a sus

mediadores la conectividad EIAC.
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La competitividad de los corredores se fundamenta en su desarrollo profesional.

Para ello, Berkley España ha diseñado diferentes recursos formativos que pone a disposición de su red de mediadores.

El Programa Experto en Specialties 

que proporciona formación 

específica en ramos de negocio 

especializado.

Programa de formación certificado y flexible 

diseñado con ICEA, para mejorar las 

capacidades técnicas de los corredores y

cumplir con los requisitos de formación 

continua.

¿Por qué Berkley España?    

Mediante sesiones de formación técnico-comerciales 

grabadas, y en directo, el corredor ajusta a su 

disponibilidad el acceso a formación de alta calidad.

Los técnicos y comerciales de Berkley España 

imparten sesiones de formación presencial en 

colegios de mediadores, asociaciones de corredores, 

corredurías, etc...

DESARROLLO 

PROFESIONAL.

PARTNERSHIP

Webinars Formación presencial

Formación e-learning
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www.berkleyseguros.com

SEDE SOCIAL

Paseo de la Castellana, 141, Planta 18

28046 Madrid

Teléfono +34 91 449 26 46

OFICINA

Gran Via de les Corts Catalanes, 632, 2º 1ª, esc. C

08007 Barcelona

Teléfono +34 93 481 47 29


