Nota de Prensa
En coaseguro con Mapfre

PSN lanza su Seguro Multirriesgo Especial Farmacias, con
coberturas específicas para las boticas
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Madrid, 7 de junio de 2018
PSN ha iniciado la comercialización del Seguro Multirriesgo Especial Farmacias, un producto en
coaseguro con Mapfre, en virtud del acuerdo que mantienen ambas entidades. Gracias a esta
colaboración, el seguro, que ya era de los más completos del mercado, incorpora nuevas
coberturas que responden de manera certera a las necesidades específicas del día a día en
cualquier oficina de farmacia.
De este modo, el Seguro Multirriesgo Especial Farmacias ofrece, entre otras, garantía ante daños
y robos de recetas, protección ante roturas (incluyendo las cruces fijas de señalización de
cualquier material, vinilos y mobiliario), deterioro de medicamentos por fallos en las cámaras
frigoríficas y pérdidas de beneficios por la imposibilidad de expedir medicamentos como
consecuencia de problemas eléctricos.
Igualmente, este producto mantiene las coberturas necesarias para garantizar la tranquilidad del
farmacéutico como propietario de un negocio, como la de robo, daños por agua, incendio y
daños eléctricos, Responsabilidad Civil frente a terceros, o accidente. Además, ofrece unas tarifas
muy ventajosas con un amplio cuadro de profesionales de reparaciones y reformas, con
asistencia urgente 24 horas para casos como incendios, explosiones, inundación o robo; acceso
gratuito a un estudio de seguridad de la farmacia y la posibilidad de contar con la única alarma
inmune a la inhibición con un importante descuento.
Así, PSN da un paso más en la protección del profesional farmacéutico, uno de los más
relevantes dentro de su colectivo protegido, ampliando su cartera de soluciones, en este caso,
del ramo No Vida, y consolidando su oferta de protección integral.

Sobre PSN
Previsión Sanitaria Nacional (PSN) es un grupo empresarial cuyo objetivo es dar un servicio integral a los profesionales
universitarios, y sus colegios profesionales. El origen del Grupo es PSN Mutua, aseguradora del sector de seguros personales,
Vida, Accidentes, Baja Laboral y Dependencia, entre otros, especialmente dirigida a las necesidades del mundo profesional
universitario, así como de soluciones en los campos del ahorro-previsión y la gestión de inversiones. Manteniendo la vigencia
de sus propósitos fundacionales, formulados hace más de 85 años, PSN ha evolucionado rápidamente en prácticamente
todos sus cometidos: atención a mutualistas, alcance y garantías de sus productos aseguradores, especialización y valor
añadido en sus nuevos servicios, apertura a otros colectivos universitarios y expansión territorial por España y Portugal,
contando en la actualidad con una red especializada de cerca de 120 oficinas de atención al mutualista.
PSN ha incrementado sus cifras de negocio de manera notable en los últimos años hasta situar su ahorro gestionado por
encima de los 1.200 millones de euros y ha dado los pasos necesarios para convertirse en una aseguradora integral con su
incursión en nuevos ramos aseguradores como Responsabilidad Civil Profesional, Decesos y Auto.
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