Responsabilidad Civil
Farmacéutica
El sector farmacéutico y de la biotecnología están en continua evolución y los riesgos que su
actividad entrañan son cada vez más complejos y sofisticados, pudiendo afectar directamente
a la salud y a la calidad de vida del individuo.

Cobertura y Paquete de servicios incluidos:

Es imprescindible que las empresas farmacéuticas
contraten una protección adecuada frente a posibles
reclamaciones de terceros ya sea derivadas de su
actividad o de los productos que fabrican.

•C
 apacidad hasta EUR 100M por riesgo

Nuestra póliza de Responsabilidad Civil Farmacéutica
supone una herramienta idónea de transferencia de
riesgos para las empresas que integran este sector tan
sensible y expuesto.
Protegemos a empresas del sector de las ciencias
de la vida y la investigación clínica frente a las
reclamaciones por daños y perjuicios causados
por productos farmacéuticos, dispositivos médicos
o ensayos clínicos, desarrollados en todo el mundo.

• L aboratorios Farmacéuticos
• B iotecnología
•C
 ompañías especializadas en
productos fitoterapéuticos
• H omeopatía
• Veterinaria
• CRO´s (Contract Reasearch Organizations)
• C ontratistas y subcontratistas
• D istribuidores
• Aparatos de diagnóstico

•C
 obertura para riesgos domiciliados en EEUU/Canadá
•C
 obertura para exportaciones directas / indirectas
a EEUU/Canadá
•C
 obertura a Distribuidores (Vendors)
•C
 obertura Multinacional compliant
•P
 osibilidad de emisión en más de 150 países

En QBE contamos con un equipo especialista en
esta industria, comprometido con los intereses de sus
clientes, con los conocimientos técnicos y la capacidad
para ayudarle a gestionar su exposición al riesgo
y adaptarse a sus necesidades.

Empresas a las que nos dirigimos:

•R
 etirada de Productos y Perjuicios Patrimoniales Puros
en Todo el Mundo

•E
 misión de certificados en 24 horas

Ensayos Clínicos:
•C
 apacidad hasta EUR 25M por ensayo
•C
 obertura Mundial
•C
 apacidad para asegurar Ensayos
Clínicos Multicéntricos
•E
 studios Observacionales

Todo ello liderado por QBE:
•E
 quipo especialista en la suscripción
de riesgos complejos
•O
 frece diferentes alternativas a sus solicitudes
de cotización
•E
 xperiencia acreditada en gestión de siniestros
• Implantación internacional
•P
 osibilidad de contratar este producto combinado
con cualquier otro disponible en la Compañía

• C osmética
• Fundaciones Médicas y Hospitales

Nuestra promesa es la creación de un valor relevante
para cada uno de nuestros clientes a través de
nuestra experiencia, conocimiento y servicios

QBE European Operations is a trading name of QBE Insurance (Europe) Limited and QBE Underwriting Limited, both
of which are authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority
and the Prudential Regulation Authority.
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Rating

Insurer financial strength

Issuer credit rating

Standard & Poor’s

A+

A+

Fitch Ratings

A+

A+

A.M. Best

A

A+

¿Por qué QBE?

Contactos

Por cómo somos

Patricia Puerta
Directora de Responsabilidad Civil
+34 91 789 39 52
ppuerta@es.qbe.com

•N
 os adaptamos a la estructura y particularidad de
cada cliente y a la complejidad de cada riesgo
•P
 odemos combinar en un solo condicionado todos
los productos ofrecidos por la compañía, lo que facilita
su gestión, negociación y diálogo
•C
 reemos y apostamos por una gerencia de riesgos
integral y profesional en nuestros clientes
•C
 ompartimos nuestra experiencia y conocimiento
con sesiones de formación y divulgación sobre
nuestras pólizas y las tendencias en el mercado
•B
 uscamos la calidad y la eficiencia en nuestros
procesos para facilitar al máximo la gestión de
las pólizas
•F
 ácil acceso y contacto directo con las personas
que tomamos las decisiones
Por cómo lo hacemos

Carmen Cobeta
Suscriptora de Responsabilidad Civil
+34 91 789 39 70
ccobeta@es.qbe.com
Enrique Delgado
Suscriptor de Responsabilidad Civil
y de Ensayos Clínicos
+34 91 789 50 04
edelgado@es.qbe.com
Juan Ignacio Carro
Director de Mercado
+34 91 789 39 64
jcarro@es.qbe.com

•S
 omos expertos en Programas multinacionales siendo
nuestro nicho preferente los 10/15 países
• J unto con nuestros equipos de Londres y Miami
somos centro de excelencia y de colocación
para mercados y riesgos Latinoamericanos
•O
 frecemos una gestión de siniestros transparente y
proactiva, trabajando con los principales gabinetes de
peritación y despachos de abogados internacionales
•A
 portamos capacidad en primario y en exceso,
pudiendo combinarlas a requerimiento del cliente

QBE Insurance Europe Ltd
Sucursal en España Paseo de la Castellana 31, 5ª planta 28046 Madrid
tel +34 789 39 50 QBEespana.com
QBE European Operations is a trading name of QBE Insurance (Europe) Limited and QBE Underwriting Limited, both of which are authorised
by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority.
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•P
 referimos trabajar en Directo pero también podemos
aportar capacidad en Reaseguro

