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Jornada de
Seguros Agrarios

CAQUI, GRANADO Y
FRUTA DE HUESO

Valencia, 15 de Noviembre de 2017
Lugar de celebración:
ENGRUPO
C/Caballeros 26, Valencia
Responsables de organización:
Mónica Sanz/Mónica Porcú, Tel: 96.3030900

Programa y Ponentes
Después de casi cuarenta años de
su puesta en marcha, el seguro
agrario
continúa
siendo
la
herramienta fundamental para el
desarrollo de las producciones
agrarias en nuestro país.
Una de las claves de su éxito es que
el modelo de interlocución es el
más sólido dentro de toda la
Administración; trasladándose las
necesidades del sector al seguro de
una forma directa y constante.
Por ello se organiza esta jornada,
con el fin de conocer las novedades
de los seguros de caqui, granado y
fruta de hueso, pero también para
fomentar el intercambio de
impresiones entre las cooperativas
y las principales entidades del
seguro agrario: ENESA, Agroseguro
y Conselleria de Agricultura.
Para la próxima campaña de caqui
se espera una producción de
140.000 Tm en la Comunidad
Valenciana. Un avance tan
espectacular del cultivo no se
entendería sin la apuesta de las
cooperativas, de la DO Ribera del
Xúquer, pero tampoco sin el seguro
que va acompañando al cultivo en
su evolución.
Igualmente por la expansión que
ha sufrido los últimos años, el
cultivo del granado y su seguro
merecen especial atención.

15 de noviembre de 2017

10:30 h.

Recepción de
asistentes y entrega
de documentación

12:30 h.

10:45 h.

Presentación

Ponente: Dª. Mónica Sanz
Técnico seguros agrarios
ENGRUPO

Ponente: Dª. Nuria Galán
Directora ENGRUPO

13.15 h.
11:00 h.

Novedades en:
-Seguros de fruta,
caqui y granado
-Subvenciones
-39º Plan de
Seguro Agrarios

Repaso líneas fruta, caqui y
granado. Póliza asociativa
Ejemplos de costes

Prioridades de la
Conselleria de Agricultura
en Seguros Agrarios

Ponente: D. Juan Aúz
ENESA

Ponente: Vicent Marzá.
Subdirección General
Agricultura, Ganadería y
Pesca. Conselleria
Agricultura, Ganadería y
Pesca. (por confirmar)

11:45 h.

13.45 h.

Evolución de la
Contratación y
Siniestralidad.
Consideraciones en
peritaciones

Ponente: Vicente Monzó.
Presidente ENGRUPO
14.00 h.

Ponente: D. Manuel González
Director
Agroseguro-Levante

Clausura

Almuerzo

