
                
 

Programa Jornada Técnica sobre la aplicación practica del Seguro 

Creciente en el Olivar y  Viñedo 
 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
Madrid, 14 de noviembre de 2.011. 

 
9:45  Entrega de Documentación y Apertura de la Jornada por el Director de ENESA 
 

10:15 Principales aspectos a tener en cuenta en la contratación de los seguros crecientes 
en el olivar y el viñedo  

 

 Información práctica sobre algunas cuestiones relativas a la contratación de los seguros 
crecientes, tales como: selección de módulos y coberturas, identificación de parcelas 

asegurables, rendimientos asegurables, secano y regadío, tarifas, bonificaciones y recargo  
información en la Web de bonificaciones, recargos zonificación, presupuesto comparativo  
formalización y tramitación de la póliza a través de SW o por FTP, pago del seguro, 

regularizaciones, etc.  
   

 Carlos Álvarez, Director Área de Producción y Comunicación de  Agroseguro. 45 

minutos 
 

 Criterios para la concesión de subvenciones al coste del seguro 
 

 Marta Ramos, Adjunta al Director de ENESA (MARM). 30 minutos 

 

11:30 Café 
 

12: 00 Tasación y tramitación de siniestros en los Seguros Crecientes 
 

 Criterios de aplicación en la tasación de daños de algunas cuestiones, como: control de la 
explotación asegurada (superficie, número de parcelas, identificación SIGPAC), siniestro 

mínimo indemnizable,  acumulabilidad  de daños, franquicias, determinación de la 
producción real esperada y de la producción real final, “método Córdoba” de estimación de 
rendimientos en olivar, etc. 

 
José Carlos Sánchez, Jefe del Departamento de Tasaciones  de  Agroseguro. 45 
minutos 

 
 Cuestiones a tener en cuenta en la gestión y tramitación del siniestro, tales como: 

comunicación del siniestro, información mínima necesaria, tramitación y realización de la 
tasación y pagos de las indemnizaciones. 

 
Javier Zarcero, Director Territorial de la Zona Mancha de  Agroseguro. 45 minutos 

 

 
14:00 Almuerzo ofrecido por ENESA (MARM) 
 

 
15:30 Mesa redonda. “Mesa Redonda y Coloquio” 
 

 Con la participación de representantes de ASAJA, COAG y UPA, de las Cooperativas 

Agroalimentarias, de Agroseguro y de la Administración. 
 
17:00 Clausura por el Director de ENESA 

 


