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Biografía
Con gran experiencia en la defensa de reclamaciones
de responsabilidad civil y de daños por productos
defectuosos, Carolina Revenga ha asesorado y
defendido a clientes ante reclamaciones de toda clase
de productos, desde aparatos electrónicos,
alimentación y bebidas hasta productos sanitarios y
medicamentos.
De hecho, desarrolla buena parte de su actividad en el
sector sanitario, donde gestiona la defensa de
reclamaciones en masa en relación con diversos
medicamentos y productos sanitarios y ayuda a
solventar los principales retos y desafíos de clientes
clave del sector.
Carolina tiene también un amplio conocimiento del
sector asegurador y reasegurador; ha asesorado a las
principales empresas del sector en disputas de
cobertura, conflictos de reaseguro, valoración de
riesgos y litigios de seguros. Su práctica no solo alcanza
los riesgos industriales (daños, transporte, caución,
productos) sino también el ramo de D&O,
responsabilidad civil profesional y E&O.

Experiencia destacada
Asesoramiento y defensa a compañía farmacéutica en
relación con reclamaciones derivadas de daños
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Servicios
Seguros y Reaseguros

Industrias
Seguros y Reaseguros

personales atribuidos por los demandantes a
medicamentos defectuosos.
Asesoramiento y defensa de reclamaciones judiciales y
extrajudiciales en relación con prótesis mamarias.
Defensa de compañía reaseguradora en reclamación
de daños instada por un competidor por supuesto
cartel entre varias compañías de seguros y reaseguros
Gestión, coordinación y defensa de siniestros de D&O y
RC profesional y asesoramiento en contratación y
renovación de pólizas de ambos ramos.
Gestión y defensa de reclamaciones masa por daños
supuestamente causados por productos sanitarios para
una compañía líder mundial en el sector tras retirada
del producto del mercado

Premios y reconocimientos
Litigation & Enforcement Lawyer of the Year: Product
Liability, LMG European Life Sciences Awards, 2020
Industry Focus: Healthcare and Life Sciences, Legal
500 EMEA, 2019-2020
Insurance, Legal 500 EMEA, 2020
Women in Business Law (Product Liability), Expert
Guides, 2020
Rising Star, Expert Guides, 2015-2019

Enlaces más recientes y próximos
eventos
Eventos Hogan Lovells
Global Products Law Summit
Artículos publicados
La Directiva de productos en el punto de mira:
necesaria redefinición y adaptación a los nuevos
tiempos Vozpópuli
Publicaciones de Hogan Lovells
Un nuevo hito en el sector asegurador: la reforma

del Baremo

