
SEGURO CON COBERTURAS CRECIENTES PARA EXPLOTACIONES DE UVA DE MESA: A TRAVÉS 
DE 4 MÓDULOS ESTE SEGURO CUBRE LOS DAÑOS DE PEDRISCO, HELADA, LLUVIA…Y OTROS RIESGOS 
CLIMÁTICOS NO CONTROLABLES POR EL AGRICULTOR, AHORA CON LA POSIBILIDAD DE FRACCIONAR EL 
PAGO DE LA PRIMA EN 2 VECES. 
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¿Qué riesgos y daños me cubre?
En producción y plantación cubre los daños ocasionados por los 

riesgos de helada, pedrisco, riesgos excepcionales (*) y resto 

de adversidades climáticas.

(*) Fauna silvestre, golpe de calor, incendio, inundación-lluvia torrencial, lluvia 
persistente (incluye cobertura frente a enfermedades de podredumbre de la fruta 
desde el envero hasta la recolección), nieve y viento.

En instalaciones, cubre los daños ocasionados por cualquier riesgo 

climático no controlable por el agricultor en:

• ESTRUCTURA MIXTA DE PARRAL Y MALLA 
ANTIGRANIZO.

• ESTRUCTURAS ANTIGRANIZO.

• ESTRUCTURA MIXTA DE PARRAL Y MALLA 
ANTIGRANIZO CON PLÁSTICO Y CERRAMIENTO TOTAL.

Además, también se cubren daños en sistemas de conducción, 

cabezal de riego y red de riego en parcelas.

¿Con qué capital asegurado?
Todos los módulos cubren el 100% para todos los riesgos 

garantizados, excepto el módulo P, en el que se cubre el riesgo 

de helada con el 80% del capital asegurado.

¿Cuándo puedo contratar este seguro?
Desde el 1 de febrero hasta el 15 de abril de 2015.

¿Qué subvención tiene este seguro?

¿Qué opciones de aseguramiento tengo?
MÓDULO 1: 

Cubre todos los riesgos garantizados por explotación.

MÓDULO 2:

Cubre: 
- Pedrisco por parcela.

- Helada y resto de adversidades climáticas, por explotación.

- Riesgos excepcionales, elegible por explotación o por parcela. 

MÓDULO 3:

Cubre todos los riesgos garantizados por parcela.

MÓDULO P:

Cubre por parcela los riesgos de pedrisco y riesgos excepcionales, 
con la posibilidad de elegir o no el riesgo de helada.

Todos los módulos cubren los daños  
en instalaciones por parcela

¿Qué bonificación tiene este seguro?
El sistema de bonificaciones de AGROSEGURO se establece en 
función de los resultados de los asegurados, pudiendo obtener 
hasta un 25% de bonificación sobre la prima del seguro.

Los asegurados bonus que contraten los módulos  
2, 3 y P podrán escoger franquicias más bajas.

La subvención que concede el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente a través de ENESA 
para este seguro puede llegar hasta: 

Consulte con su mediador la subvención que le corresponde 
en función del módulo que escoja y de las características de su 
explotación; así como la subvención que pueda conceder su 
Comunidad Autónoma.

TIPO DE SUBVENCIÓN

% POR MÓDULOS

Base

Contratación colectiva

Por financiación SAECA

Características asegurado

Renovación

Reducción Riesgo y  
condiciones productivas
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Consulte con su mediador de seguros las especificaciones de cobertura, garantía y franquicias y elija la alternativa que más se ajuste a las necesidades de su explotación.



PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A:

MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS • SEGUROS GENERALES RURAL • CAJA 

DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • AGROMUTUA-MAVDA, SDAD. MUTUA 

DE SEG. • PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA • PLUS ULTRA 

SEGUROS • UNIÓN DEL DUERO, CÍA. DE SEGUROS • ALLIANZ, COMPAÑÍA 

DE SEGUROS • CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES, S.A.  

• MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE 

SEGUROS • BBVASEGUROS, S.A., DE SEGUROS • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. 

SEGUROS • AXA SEGUROS GENERALES • ASEFA, S.A. SEGUROS • SEGUROS 

CATALANA OCCIDENTE • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

• MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • REALE SEGUROS GENERALES  

• CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS 

• SANTA LUCÍA, S.A. CÍA. DE SEGUROS

C/ Gobelas, 23 - 28023 Madrid - Tel: 902 01 01 93 web: agroseguro.es El seguro de los que están más seguros
El seguro de los que están más seguros

Podrá consultar, imprimir y descargar las condiciones generales  
y específicas de este seguro a través de la página web: agroseguro.es

Este folleto de divulgación no constituye documentación contractual.
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SE PODRÁ
FRACCIONAR
EL PAGO DE
LA PRIMA

EN 2 VECES

SEGURO PARA

DE UVA DE MESA
EXPLOTACIONES

Se incluye la posibilidad de fraccionar en dos veces 
el pago de la prima del seguro, siempre que el coste 
a cargo del tomador sea de al menos 3.000 euros.

Nuevo final de garantías elegible para la Variedad 
Imperial hasta el 31 de diciembre.

Se han actualizado las nominaciones y sinonimias 
de las  variedades apirenas y se han dado de alta 
variedades apirenas nuevas.

Se incrementa el precio a todas las variedades 
apirenas, estableciendo un precio más alto a aquellas 
variedades que están nominadas. El grupo de resto de 
variedades cuenta con un precio algo inferior a estas.
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