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Este curso se encuadra en el eje formativo financiado por 
la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y fue impar-
tido por los Servicios Técnicos del pool AGROSEGURO.

El objetivo del curso, conformado por una sesión teórica y 
dos sesiones prácticas con visitas a varias cooperativas, era 
dar a conocer las líneas de seguro que garantizan protección 
a este tipo de producciones, ya que era preciso ahondar en 
el conocimiento de cuatro líneas: 306, Hortalizas Bajo Cu-
bierta; 318, Hortalizas Primavera-Verano; 324, Multicultivo 
de Hortalizas; y 327, Hortalizas de Ciclos Sucesivos.

La formación técnica comenzó abordando la importancia 
de los cultivos hortícolas en España, así como los datos de 
contratación de seguro en los cultivos de melón, sandía, 
lechuga y brócoli. Seguidamente se avanzó en el conoci-
miento de las normas de peritación de estas producciones 
para pasar a su implementación en fase práctica enfatizan-
do en el procedimiento de tasación e indemnización.

Julián Díaz, presidente de la cooperativa ALIMER y respon-
sable del área de seguros de la Federación de Cooperati-
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vas Agrarias de Murcia, inauguró el curso confirmando que 
la meta del sector es conseguir un sistema de seguros que 
garantice la renta agraria ante imponderables e inclemen-
cias climáticas, Y lo anterior sin olvidar los retos que encara 
el sector, amenazas que debemos convertir en oportunida-
des, como las importaciones de productos de países ter-
ceros que no cumplen las exigencias de la UE en cuanto a 
seguridad alimentaria y los vaivenes políticos con capítulos 
como el veto ruso o el Brexit, que desestabilizan la estruc-
tura productiva y comercial.

Ignacio Molina, coordinador del GT de Seguros de Coope-
rativas Agro-alimentarias de España, al hilo del discurso 
de Díaz, insistió en que el objetivo compartido de Coope-
rativas Agro-alimentarias de España FECOAM es defen-
der el seguro agrario a ultranza, eso sí, siempre y cuando 
ofrezca soluciones y productos aseguradores adaptados 
a las verdaderas necesidades del productor y a un coste 
asumible.

Fulgencio Pérez, director general de Innovación, Produc-
ciones y Mercados Agroalimentarios de la Comunidad Autó-
noma de Murcia, felicitó a las entidades por la organización 
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Cooperativas Agro-alimentarias de España, en colaboración con FECOAM, llevó a 
cabo los días 27 y 28 de junio una jornada de formación técnica especializada en 
Peritaciones en Hortalizas.
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de la jornada y corroboró que trabajan para mejorar la he-
rramienta del seguro agrario. La CCAA de Murcia apuesta 
por el seguro agrario y paulatinamente va incrementando 
la partida presupuestaria asignada a este particular.

En lo que concierne al público al que fue dirigido este cur-
so se trata de un profesional del sector asegurador, es-
pecializado en el sector agrario, en su rol de Tomadores, 
Mediadores y Cuerpo Técnico del ámbito cooperativo. Adi-
cionalmente participaron en calidad de formadores técni-
cos, expertos de la Compañía de Seguros AGROPELAYO, 
partner estratégico de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España en el área del seguro agrario, así como téc-
nicos de las Administraciones públicas, ENESA y CCAA.

La motivación que incentivó la organización de este curso 
no es otra que la importancia crítica de estos cultivos en 
la Producción Final Agraria. En este sentido subrayar que 
la participación del sector hortofrutícola en la producción 
vegetal agraria española, según la última estimación del 
MAPA, representó más de 18.000 millones de euros, el 
65% de la producción vegetal final. Es previsible que la 
tendencia creciente de la participación del sector en la 
producción agraria se incremente en el futuro como con-
secuencia de la exportación en volumen y valor, incremen-
tando su participación en la producción del sector. 

El objetivo de Cooperativas es 
defender el seguro agrario a 
ultranza, siempre y cuando 
ofrezca soluciones y productos 
aseguradores adaptados a las 
necesidades del productor y a un 
coste asumible
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