
Descripción 

El producto de Berkley España Life Sciences está creado para cubrir las necesidades específicas de las empresas del sector. 

Este tipo de sociedades ha crecido durante los últimos años y cada vez más, demandan estar bien aseguradas ante una 
posible reclamación. El producto diseñado por Berkley España, está dirigido a las pequeñas y medianas empresas, ofreciendo 
coberturas básicas y opcionales.

¿A quién está dirigido?

El seguro de Berkley España Life Sciences está dirigido a las siguientes actividades:
• Diseño, comercialización y explotación de Software.
• Importación y/o distribución de productos farmacéuticos y cosméticos, con cobertura de R.C. Producto.
• Investigación de productos biotecnológicos, farmacéuticos y cosméticos.
• Servicios para industria farmacéutica, gestión de proyectos clínicos, trámites administrativos y auditorías.
• Consultoría en ensayos clínicos y CRO. Monitorización y gestión de proyectos de ensayos clínicos.

• Laboratorios analíticos (I+D) y diagnósticos. 

Principales ventajas

Completo Ofrece coberturas básicas y opcionales.

Experimentado
Cuenta con el expertise de EEUU donde llevan operando con este producto desde hace 
más de 15 años.

Sencillo Cuestionario reducido para facilitar la suscripción.

Integral Permite contratar productos complementarios como Ensayos Clínicos y R.C. Sanitaria.

Transparente Condicionado sencillo y claro para facilitar a los asegurados la compresión de sus 
cláusulas.

Asesoramiento Directo y personalizado al mediador por parte del equipo de suscripción de Berkley 
España.
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Berkley España Life Sciences

Coberturas

Coberturas básicas
Responsabilidad Civil Profesional Daños a Expendientes

Pérdida de Registros Informáticos Recuperación de Archivos Digitales

Propiedad Intelectual Defensa y Fianzas

Inhabilitación Profesional

Coberturas opcionales

R.C. Explotación

• R.C. Subsidiaria

• R.C. Locativa

• Contaminación Accidental

• Infidelidad de Empleados

R.C. Patronal

R.C. Productos

Reclamaciones por Difamación o Libelo a un tercero

Gastos de Publicidad

Responsabilidad Civil vinculada a la protección de datos 
personales (GDPR)

Post Trabajos Defensa Ampliada

• Capital asegurado desde 150.000€ hasta el límite determinado por el asegurado, con doble agregado anual.

• Franquicia: desde 500€ hasta 10.000€.

• Delimitación temporal. Claims made con retroactividad de: 
 - Un año si no ha existido póliza anterior.
 - Ilimitada si existe póliza anterior.

• Formas de pago: 

 - Domiciliación bancaria obligatoria con fraccionamiento semestral o trimestral.

Personas de contacto 

¿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.

Integral
Amplia gama de productos, gestión “global” del riesgo y compromiso de cobertura eficiente.

Rubén Castaño
Responsable de Desarrollo de Negocio
Zona Centro
91 449 26 41 - 608 014 604
rcastano@wrberkley.com

Arancha Mena
Equipo Soporte de Negocio
Zona Centro
91 904 05 50
mediadores@wrberkley.com

William Stemp
Responsable de Desarrollo de Negocio
Zona Cataluña, Baleares  y Aragón
93 628 21 05 - 620 989 911
wstemp@wrberkley.com

Eva Fernández
Equipo Soporte de Negocio  
Zona Cataluña, Baleares y Aragón
91 904 05 50
mediadores@wrberkley.com

Pelayo Muñiz
Responsable de Desarrollo de Negocio
Zona Sur
626 948 273
pmuniz@wrberkley.com

César Morales
Responsable de Desarrollo de Negocio
Zona Norte
679 345 420
cmorales@wrberkley.com

Miguel Albelda
Responsable de Desarrollo de Negocio
Zona Levante
681 202 776
malbelda@wrberkley.com

Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales y especiales de aplicación para este seguro.

www.berkleyseguros.es
Berkley España @BerkleyEspana

Visítanos en: Síguenos en:


