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Chubb cuenta con expertos en cada escalafón. Nuestra praxis 

sectorial abarca una selección de ramas de especialidad en 

Europa continental tales como: 

Nuestra praxis en  
la rama biomédica

Nuestra oferta biomédica se centra en el cliente y propone 

productos especialmente ideados para satisfacer las 

necesidades concretas de este tipo de empresas. Nuestra 

cobertura abarca dispositivos médicos o fármacos de 

toda clase para el tratamiento, la cura, la prevención o 

el diagnóstico de enfermedades. Nuestra oferta también 

incluye un seguro de ensayos clínicos que satisface otra 

necesidad: la de agilizar la emisión de certificados y pólizas 

en todo el mundo.

Chubb es consciente de la complejidad de las 

necesidades de la rama biomédica, su incesante ritmo de 

funcionamiento y los desafíos que puede tener que afrontar. 
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vitivinícola

Tecnología

En esta rama ha emergido una nueva ola 
de innovación médica con más de 7000 medicamentos en fase clínica en todo el mundo 

y un número récord de fármacos aprobados 
por la FDA estadounidense
Fuente: Estudio Life Sciences Outlook 2019 de JLL.



Las claves para conquistar a los 
clientes de la rama biomédica

Se prevé que el 
gasto sanitario 

mundial crezca un 

Las ciencias biomédicas no encierran 

ningún secreto para nosotros. 

Ahondamos en nuestras investigaciones 

para identificar los retos del sector y 

que todos nuestros clientes se sientan 

seguros al trabajar.

Como expertos en riesgos biomédicos, 

atesoramos los instrumentos, los 

conocimientos y la experiencia 

adecuados para ayudarle a atender a sus 

clientes con eficacia y profesionalidad.

No en vano, lideramos el mercado 

mundial de esta rama desde hace 

décadas. Por situarnos en lo más alto no 

dejamos de ser altamente competitivos. 

Gracias a nuestro equipo de corredores 

expertos en ciencias biomédicas, podrá 

acceder al mejor producto de seguros 

diseñado para riesgos biomédicos.

En esta guía encontrará todo lo que 

necesita saber acerca de la solución a la 

carta que Chubb ofrece a sus clientes de 

la rama biomédica. También encontrará 

los enlaces por país, para que pueda 

recurrir a la persona más adecuada 

según el lugar de residencia de sus 

clientes. 2018-2022 
durante el período

Fuente: 2019 Global Life Sciences Outlook de Deloitte
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Chubb destaca en la praxis de la rama biomédica por su destreza a la hora de elaborar productos idóneos, su especialización 

suscriptora y la prestación de servicios a ramas selectas.

Siempre a la vanguardia  
con nuestro servicio líder

La experiencia de especialistas en riesgos 

Chubb conoce las actividades de sus clientes y 
elabora una propuesta adaptada a las necesidades 
de las empresas biomédicas.

El apoyo de quienes comparten la 

ambición de su cliente

Entendemos y compartimos el espíritu 
empresarial de sus clientes del sector biomédico 
y, juntos, les ayudaremos a conquistar el mundo, 
independientemente de su tamaño, filosofía o 
estrategia.

Colaboración y un enfoque proactivo

Gracias a nuestra estrategia colaborativa y 
consultiva, ayudaremos a sus clientes de ciencias 
biomédicas a desarrollar su negocio y, a usted, el 
suyo.

La tranquilidad de un socio internacional 

que inspira confianza y respeto

Nuestra reputación internacional de cumplimiento 
y solidez financiera nos avalan. Tanto usted como 
sus clientes saben que pueden contar con nosotros.



¿Por qué elegir Chubb?

Nuestra superioridad ante 

la competencia

•  Chubb atesora más de 30 años de 

experiencia en pólizas, siniestros y 

en la ingeniería de riesgos de la rama 

biomédica en mercados nacionales. 

Asimismo, contamos con el respaldo de 

numerosas asociaciones comerciales con 

organismos tan destacados como BIO, 

MDMA, BioNOW, JapanBIO y Swiss Biotech 

Association. 

•  Brindamos nuestro apoyo desde la fase 

inicial de I+D hasta la de comercialización 

de los productos aprobados, y cumplimos 

los requisitos especiales de cada territorio.

•  Los ensayos clínicos requieren una rápida 

respuesta: WORLDcert™, un vanguardista 

sistema interactivo de gestión de 

certificados y seguros de ensayos clínicos 

que simplifica la obtención de seguros y 

mejora su eficiencia.

Servicios de siniestros de calidad 

superior

•  Proponemos un galardonado servicio de 

siniestros, con profesionales de siniestros 

que acumulan un extenso conocimiento y 

una especialización en siniestros y litigios 

biomédicos.

•  Nuestra experiencia en la resolución de 

siniestros complejos nos permite ofrecer 

a nuestros asegurados el asesoramiento 

más efectivo a la hora de seleccionar a los 

expertos adecuados y defender los casos 

en cualquier país del mundo.

Servicios especializados en ingeniería  

de riesgos 

•  Chubb es una de las escasas aseguradoras 

que cuenta con un equipo específico 

de ingenieros de riesgos dedicado 

en exclusiva a ayudar a las empresas 

biomédicas a identificar, mitigar y 

controlar sus riesgos.

Una capacidad multinacional 

•  Nuestra impronta multinacional aúna 

el conocimiento de cada ordenamiento 

jurídico nacional con una capacidad 

incomparable a la hora de gestionar la 

interacción entre las pólizas admitidas  

por el ordenamiento jurídico nacional  

y la póliza matriz.

•  Trabajamos con EE. UU. y contingencias 

estadounidenses (incluidas grandes 

contingencias), a diferencia de muchas 

otras entidades.

•  El galardonado portal web Worldview® de 

Chubb le permite gestionar y supervisar 

aspectos fundamentales de los planes de 

seguros multinacionales en tiempo real.



Nos centramos principalmente en empresas que suministran productos y servicios biomédicos. Por este motivo, ofrecemos 

nuestras soluciones a empresas emergentes, a grandes multinacionales del mercado intermedio y a empresas de todos los 

tamaños que desarrollen productos que prevengan, diagnostiquen o curen enfermedades humanas o animales, así como a sus 

entidades proveedoras de servicios en los siguientes ámbitos:

Una aseguradora líder para  
todas las empresas biomédicas

Empresas 

farmacéuticas y 

biotecnológicas

Empresas de 

dispositivos 

médicos

Organizaciones 

de investigación, 

fabricación u 

otros servicios 

por contrato

Laboratorios 

de análisis o 

investigación

Operaciones de 

servicio 

Empresas de 

tecnología 

sanitaria*

Empresas de 

complementos 

alimenticios

Operaciones de 

I+D 

*Solo disponible en algunos mercados 

Se prevé que el gasto en 
investigación y desarrollo 
(I+D) crezca 

34mil millones 
de aquí a 2024 

Fuente: Estudio Life Sciences Outlook 2019 de JLL.

Se prevé que las ventas por 
recetas de fármacos crezcan 
en todo el mundo de

900 USD mil millones 
en 2019 a 

Fuente: 2019 Global Life Sciences Outlook de Deloitte

1,2 USD billones 
de aquí a 2024 



La gama de soluciones de los 
expertos de Chubb

La propuesta biomédica de Chubb puede seguir desarrollándose para adecuarse a las necesidades del cliente en una rama 

biomédica compleja y en constante evolución. Nos enorgullece poder afirmar que entre nuestros clientes ya figuran muchas  

de las empresas biomédicas más prestigiosas de Europa.

Consulte la lista completa de pólizas biomédicas comercializadas en los mercados seleccionados: 

Productos aseguradores

Daños materiales

• Cobertura de continente y contenido de edificaciones

• Lucro cesante

• Operaciones de I+D

• Contaminación

• Deterioro

• Animales con fines científicos 

•  Interrupción de actividad y operaciones de 

investigación

 Responsabilidad profesional

•  Responsabilidad contractual e incumplimiento  

del desempeño

• Daños a la reputación

• Vulneración de privacidad

• Daños a la propiedad intelectual

• Vulneración de seguridad

 Responsabilidad general

• Responsabilidad por instalaciones

• Responsabilidad por productos y servicios

•  Ensayos clínicos humanos y responsabilidad 

por accidentes y salud

• Multinacional

• Responsabilidad medioambiental

Gestión de riesgos cibernéticos empresariales

•  Resolución de ciberincidentes, con acceso a 

aplicación móvil, aplicación web y atención 

telefónica

• Lucro cesante cibernético

• Costes de recuperación de datos y sistemas

• Ciberextorsión

• Pérdida económica por ciberdelito

• Fraude en telecomunicaciones



         Responsabilidad de producto

•  Un paciente sufre daños tras ingerir un 

fármaco sin receta del asegurado

•  Un defecto de fabricación de un 

implante ortopédico causa una lesión 

corporal a un paciente 

           Ensayos clínicos humanos

•  Un voluntario sano desarrolla daños 

en el nervio facial mientras participaba 

en un ensayo que comprobaba la 

seguridad del fármaco en estudio del 

asegurado

•  Un voluntario en un ensayo médico 

sufre toxicidad hepática y demanda al 

asegurado por no comunicar todos los 

riesgos de lesiones corporales

 Defecto de fabricación

Se demandó a un fabricante por 

contrato de colutorios bucales tras 

descubrirse que las lesiones de los 

pacientes se debían a un patógeno 

bacteriano de uno de sus colutorios 

bucales. Los pacientes reclamaron daños 

y perjuicios por lesiones corporales y 

económicas

       Producto defectuoso

Durante la reanimación tras una 

amigdalectomía, el niño no recibió 

supuestamente la ventilación correcta y 

sufrió una lesión cerebral. Se demandó 

a la empresa de dispositivos médicos 

que fabricó el respirador, al distribuidor, 

al hospital, al anestesista y al cirujano. 

El dispositivo había sido retirado 

voluntariamente nueve meses antes  

del incidente

       Responsabilidad del empleador

Un empleado de un organismo de 

investigación por contrato se seccionó 

una arteria de la mano mientras 

limpiaba un vaso de precipitados.  

Requirió atención en urgencias y cirugía 

especializada en la mano.  El empleado 

tardó tres meses en recuperarse, 

aunque durante la convalecencia 

pudo desempeñar trabajo ligero.  El 

trabajador demandó al empleador por 

responsabilidad y ganó el caso.

Supuestos de siniestros

Somos expertos en los problemas específicos que amenazan al sector biomédico. Estos son algunos de los supuestos en los que sus 

clientes estarían protegidos si deciden confiar en Chubb:



Director de Ciencias Biomédicas – Grupo Internacional:  
Alex Forrest - aforrest@chubb.com

Responsable de Ciencias Biomédicas – Europa continental: 
Thomas Sproho - thomas.sproho@chubb.com

Chubb le brinda las mejores soluciones de seguros y la seguridad de contar con expertos en toda Europa continental.  

Nos adaptamos a sus necesidades biomédicas y las de sus clientes: ¡escríbanos hoy mismo! 
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Francia 
Diane Maxence - diane.maxence@chubb.com 

Benelux 
Paul Dikken - pdikken@chubb.com  

Escandinavia 
Sebastian Kollberg - skollberg@chubb.com

Alemania y Austria 
Jörg-Peter Kröpke - jpkroepke@chubb.com

Suiza 
Ueli Stalder - ustalder@chubb.com 

Italia 
Roberto Piotti - rpiotti@chubb.com 

España 
Mamen Simal Murillo - mamen.simal@chubb.com 
Adrià López - alopez@chubb.com

Polonia 
Karolina Chełmicka - karolina.chelmicka@chubb.com

Contacto 

Adrià López - adria.lopez@chubb.com




