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• Presentación de la compañía  

y acceso al vídeo explicativo

• Teléfono de contactos

PRODUCTOS MARKEL ESPAÑA

ADMINISTRADORES Y ALTOS CARGOS (D&O EXCELLENCE PLUS)

Perfil de Riesgo
 – Pequeña y mediana empresa (PYME y Micropyme hasta 50M€ de factura): asociaciones/fundaciones, mercantil, 

cooperativas, federaciones y comunidades de regantes.
 – Excesos y Coaseguros para completar capacidades: (ej: Segundas capas, etc…). 
 – Modalidad D&O Individual: (enfocado a altos cargos que estén en el consejo de varias sociedades).
 – Target de suscripción: PYMES que facturen hasta 50M€
 – Capacidad máxima de Aseguramiento: 6M€
 – Por www.markelbroker.es Suma Asegurada hasta 3Mill/€ y facturaciones hasta 50 mill./€
 – Sectores excluidos: Financiero (Bancos/cajas, aseguradoras, etc…) y clubs deportivos profesionales.
 – No podemos suscribir pólizas locales fuera de España (programas internacionales). Sólo podemos suscribir 

empresas con domicilio social en España.

Ventajas
 – Como valor añadido ofrecemos el servicio e-Compliance (Compliance Penal Corporativo | diagnostico gratuito y 

contratación del Plan de Prevención con condiciones especiales).
 – Acceso a través de nuestra herramienta tecnológica Markelbroker.es, que permite a través del módulo de 

contratación cotizar, emitir pólizas y suplementos.

Información complementaria
 – D&O Excellence Plus
 – D&O Individual
 – Comisiones de Control de Planes y Fondos de Pensiones
 – 10 razones para contratar un seguro de D&O

RESPONSABILIDAD CIVIL

https://markel.com.es/wp-content/uploads/2020/06/Markel-Espana-Presentacion-Corporativa.pdf
https://markel.com.es/wp-content/uploads/2020/06/Markel-Espana-Presentacion-Corporativa.pdf
https://markel.com.es/wp-content/uploads/2020/05/contactos-markel-espana.pdf
https://www.markelbroker.es/sisnet/login.jsp
https://www.markelbroker.es/sisnet/login.jsp
https://markel.com.es/seguro-responsabilidad-civil/administradores-y-altos-cargos/d-y-o-excellence/ 
https://markel.com.es/seguro-responsabilidad-civil/administradores-y-altos-cargos/d-y-o-individual/ 
https://markel.com.es/seguro-responsabilidad-civil/administradores-y-altos-cargos/comisiones-de-control-de-planes-y-fondos-de-pensiones/ 
https://markel.com.es/wp-content/uploads/2020/04/10-razones-para-contratar-un-seguro-de-DO-.pdf 
https://markel.com.es/seguro-responsabilidad-civil/ 
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RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

Perfil de Riesgo
 – RC Profesional para Autónomos: Es un producto novedoso adaptado a las necesidades actuales y que ha sido 

diseñado expresamente para autónomos/freelance. Primas muy económicas con una amplia cobertura adaptada al 
riesgo. De muy fácil cotización y contratación a través de la herramienta www.markelbroker.es 

 – RC IT: RC Profesional para empresas de informática y tecnología: consultorías informáticas, startups e informáticos 
autónomos, etc.

 – RC Profesional para empresas Miscellaneous: Peritos, agencias de marketing, agencias de publicidad, APIS, 
consultores y fotógrafos, etc… Es un producto similar al de Autónomos/Freelance, pero para orientado a PYMES y 
Micropymes.

 – RC Actividades Jurídicas: Sociedades Jurídicas (despacho de abogados, asesorías y gestorías, etc…)
 – RC Técnico: Sociedades (estudios de arquitectura y despachos de ingeniería, etc...)

Ventajas
 – Acceso a través de nuestra herramienta tecnológica Markelbroker.es, que permite a través del módulo de 

contratación cotizar, emitir pólizas y suplementos.
 – Como valor añadido ofrecemos el servicio e-Compliance (Compliance Penal Corporativo · diagnostico gratuito y 

contratación del Plan de Prevención con condiciones especiales).

Información complementaria
 – Autónomos RC Profesional
 – Miscellaneous
 – Markel IT
 – Técnicos
 – 10 razones para contratar un seguro de RCP

RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL

Perfil de Riesgo
 – Familias / Grupos de actividades: Instaladores, asociaciones, club deportivos, Colegios, universidades, 

Transportes, limpieza, conserjería, construcción, etc.
 – Autonomía de suscripción para el mediador a través de nuestra herramienta tecnológica www.markelbroker.es: 

Suma Asegurada hasta 2 Mill/€ y facturaciones hasta 50 Mill/ €
 – Segundas capas: Coaseguros y excesos para completar capacidades.

Ventajas
 – Amplia cobertura
 – Amplio ámbito geográfico, haciendo coincidir el ámbito geográfico y jurisdiccional
 – Como valor añadido ofrecemos el servicio e-Compliance (Compliance penal corporativo | Diagnostico gratuito y 

contratación del Plan de Prevención con condiciones especiales)

Información complementaria
 – RC General

RESPONSABILIDAD CIVIL

Productos Markel España

https://www.markelbroker.es/sisnet/login.jsp
http://www.markelbroker.es 
https://markel.com.es/seguro-responsabilidad-civil/responsabilidad-civil-profesional/seguro-responsabilidad-civil-autonomos/  
https://markel.com.es/seguro-responsabilidad-civil/responsabilidad-civil-profesional/seguro-miscellaneous/ 
https://markel.com.es/seguro-responsabilidad-civil/responsabilidad-civil-profesional/seguro-markel-it/ 
https://markel.com.es/seguro-responsabilidad-civil/responsabilidad-civil-profesional/seguro-tecnicos/
https://markel.com.es/wp-content/uploads/2020/04/10-razones-para-contratar-un-seguro-de-RC-Profesional.pdf 
https://markel.com.es/seguro-responsabilidad-civil/responsabilidad-civil-general/ 
https://markel.com.es/seguro-responsabilidad-civil/ 
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RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICO-SANITARIA

Perfil de Riesgo
 – RC Medicina Alternativa: Tai Chi, Yoga, Fisioterapia, Osteopatía, Quiropráctico, etc.
 – Residencia Tercera Edad y Centros Socio-Sanitarios
 – Ensayos Clínicos
 – Centros sanitarios sin internamiento: consultorio médico, clínica dental, centro de urgencias, centro de imagen y 

diagnóstico, centro de reproducción asistida, centro de cirugía mayor ambulatoria, clínicas veterinarias.
 – Sectores excluidos: sanidad pública, hospitales (si podemos estudiar hospitales de un día), neurocirugía, sociedades 

de anestesiología, obstetricia (atención de partos y a neonatos), centros de interrupción voluntaria del embarazo, 
centros de diálisis, bancos de sangre, mutuas de asistencia sanitaria, centros médicos con predominante actividad 
de cirugía plástica y estética…

Información complementaria
 – Centros sanitarios sin internamientos
 – Residencia Tercera Edad y Centros Socio-Sanitarios
 – Medicina Alternativa
 – Ensayos Clínicos

RESPONSABILIDAD CIVIL

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Productos Markel España

Perfil de Riesgo
 – Individuales (Top Cover): producto integral e innovador de accidentes personales que se complementa con servicios: 

salud a precios concertados, asistencia jurídica y atención domiciliaria. Precio muy competitivo 180€. Cobertura  
24 horas para todos los grupos de actividades. Muy fácil contratación a través del aplicativo Markelbroker.es.

 – Colectivos y Convenios: oferta muy competitiva y simplicidad en la gestión.
 – Eventos: producto mixto de Accidentes + RC para los participantes: convenciones, cursos, campamentos, pruebas 

deportivas, etc.
 – Business Travel: Asistencia Sanitaria + Asistencia en Viaje + Accidentes (optativa) durante los viajes de trabajo.
 – Expatriados: Seguro de asistencia sanitaria + garantías complementarias de asegurados desplazados a otros países.

Información complementaria
 – Accidentes Individual TOP COVER
 – Accidentes Colectivos/Convenios
 – Accidentes para Eventos
 – Business Travel
 – Expatriados

SEGUROS PERSONALES

Información complementaria
 – 10 razones para contratar un seguro de Responsabilidad Medioambiental

https://markel.com.es/seguro-responsabilidad-civil/medico-sanitaria/seguro-centros-sanitarios-sin-internamientos/ 
https://markel.com.es/seguro-responsabilidad-civil/medico-sanitaria/seguro-residencia-de-tercera-edad-y-centros-socio-sanitarios/ 
https://markel.com.es/seguro-responsabilidad-civil/medico-sanitaria/seguro-medicina-alternativa/ 
https://markel.com.es/seguro-responsabilidad-civil/medico-sanitaria/seguro-ensayos-clinicos/ 
https://markel.com.es/seguro-responsabilidad-civil/ 
https://markel.com.es/seguro-responsabilidad-medioambiental/ 
https://www.markelbroker.es/sisnet/login.jsp
https://markel.com.es/seguros-personales/seguro-accidentes-individual-top-cover/ 
https://markel.com.es/seguros-personales/seguro-accidentes-colectivos-convenios/ 
https://markel.com.es/seguros-personales/seguro-accidentes-para-eventos/
https://markel.com.es/seguros-personales/seguro-business-travel/ 
https://markel.com.es/seguros-personales/seguro-expatriados/ 
https://markel.com.es/seguros-personales/
https://markel.com.es/wp-content/uploads/2020/06/10-razones-para-contratar-un-seguro-de-Responsabilidad-Medioambiental.pdf 
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Perfil de Riesgo
 – Caución técnica (Licitación, Ejecución, Anticipos/Acopios de Contratos Públicos)
 – Garantías Aduaneras (Depósito Aduanero, Importaciones Temporales, Levante de Mercancías,  Tráfico de 

Perfeccionamiento, Tránsito, Cuadernos ATA)
 – Subasta Pública y Garantía de Punto de Acceso a Red para Instalaciones de Energías Renovables
 – Garantías MEFF para sujetos del mercado de producción de energía eléctrica

Ventajas
 – Estudio personalizado para el análisis y cotizaciones de las operaciones a través del contacto: caucion@markel.com 

Información complementaria
 – Caución
 – 10 razones para contratar un seguro de Caución

Productos Markel España

CAUCIÓN

SERVICIOS MARKEL ESPAÑA

Siniestros  – https://markel.com.es/siniestros/

Markelbroker.es
 – https://www.markelbroker.es/sisnet/login.jsp
 – y acceso al vídeo explicativo

e-Compliance  – https://idbocompliance.com/markel/
 – y acceso al vídeo explicativo
 – Dos artículos de interés sobre e-Compliance:

• ¿Los administradores societarios pueden ser demandados por falta de 
implantación de programas de Compliance?: https://bit.ly/2ZkDMiD

• Las Compañías Aseguradoras solo deberían asegurar a empresas con 
Compliance: https://bit.ly/2ZnjgxY

¿Quieres ser Mediador?  – https://markel.com.es/area-del-mediador/quieres-ser-mediador

Información para el Mediador  – https://markel.com.es/area-del-mediador/informacion-para-el-mediador/

REDES SOCIALES & BLOG 

LinkedIn Markel España YouTube Markel España Blog Markel España

Con Markel, espere más de su seguro

mailto:caucion%40markel.com?subject=
https://markel.com.es/seguro-caucion/
https://markel.com.es/wp-content/uploads/2020/06/10-Razones-para-contratar-un-seguro-de-Caucion-con-Markel.pdf
https://markel.com.es/siniestros/
https://www.youtube.com/watch?v=gbQZjK3WuAw
https://www.youtube.com/watch?v=gbQZjK3WuAw
https://idbocompliance.com/markel/
https://www.youtube.com/watch?v=mJ-oX7U5N-4&t=11s
https://bit.ly/2ZkDMiD
https://bit.ly/2ZnjgxY
https://markel.com.es/area-del-mediador/quieres-ser-mediador
https://markel.com.es/area-del-mediador/informacion-para-el-mediador/ 
https://www.linkedin.com/company/markel-espana
https://www.youtube.com/channel/UCw-fpG9ZxBeRNNt2MRHvMng
https://markel.com.es/blog/

