
¿A quién aseguramos?
Disponible como cobertura 
primaria o exceso

Empresas Life Science

• Ensayos clínicos únicos
• Ensayos únicos multinacionales
• Programas de ensayos múltiples multinacionales
• Pólizas primarias y excesos
• Planes de pólizas admitidas por el ordenamiento jurídico 

nacional, no admitidas, de libre prestación de servicios y 
pólizas master

• Indemnización ampliada para CROs y comités éticos

Ensayos clínicos

• Apoyo en ensayos preclínicos y clínicos de empresas 
biomédicas

• Laboratorios analíticos (de apoyo a la I+D)
• Laboratorios de pruebas (de apoyo a proveedores 

sanitarios)
• Servicios de diagnóstico

Entornos de investigación  
y laboratorio

• Diagnósticos, tales como kits de prueba, y equipos de 
diagnóstico por imagen, como máquinas de RM 

• Health Tech (aplicaciones médicas, software de imágenes 
médicas, etc.)

• Tornillos vertebrales, piezas de reemplazo de articulaciones 
y férulas

• Instrumentos quirúrgicos
• Artículos oftalmológicos
• Prótesis
• Equipos de monitorización
• Dispositivos de ayuda a la movilidad como sillas de ruedas

Empresas de dispositivos 
médicos

• Analizadores de sangre y gases
• Maquinaria de laboratorio
• Máquinas de fabricación de tabletas
• Otra maquinaria de fabricación para empresas 

farmacéuticas

Herramientas de desarrollo 
de productos

• Materiales de impresión
• Taladros
• Implantes dentales

Productos dentales• Productos sanitarios para el tratamiento médico  
de animales

Productos de veterinaria

• Herboristería y botánica
• Vitaminas
• Alimentos terapéuticos

Fabricantes de 
complementos alimenticios

• Fármacos para diagnóstico por imagen
• Biosimilares 
• Vacunas y otros medicamentos preventivos
• Fármacos genéricos
• Fármacos terapéuticos

Empresas biotecnológicas 
y farmacéuticas
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