SEGURO PARA EXPLOTACIONES DE CÍTRICOS
NOVEDADES 2017
Las modificaciones respecto a la campaña anterior son:
−

Fechas de final de garantías de las variedades de MANDARINA MIORO, Y
CLEMENSOON
Mioro o Capola: final de garantía elegible del 31 de octubre y 30 de noviembre.
Clemensoon: final de garantía del 31 de octubre.

−

Fijación de Fechas final de garantías elegibles del cultivo de la LIMA
Final de garantías a elegir, 30 de septiembre y 31 de octubre.

−

Inclusión de NUEVAS VARIEDADES asegurables de MANDARINA Y NARANJA
MANDARINA
Gold Nugget: final de garantía elegible, 28 de febrero y 31 de marzo.
Orogrós: fin de garantías 31 de Octubre.
Sando: fin de garantías,
Tratada: 28 de febrero, Castellón y Tarragona; 31 de enero, resto ámbito.
No Tratada: 31-enero en todo el ámbito.
Owari: final de garantías elegible, 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre.
NARANJA
M7: fin de garantías 31 de diciembre.

−

Revisión de la Zonificación del riesgo de Helada
VALENCIA
Polígonos 8 y 9 en TM de Villamarchante: de zona V, pasan a zona II.
CASTELLÓN
Nules: Pasan los polígonos 10 y 11 de zona III a Zona II y los polígonos 27 y 28 de
zona III a Zona IV.
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−

Socios que abandonan una Entidad asociativa
En el caso de socios que abandonan una entidad asociativa:
Tendrán derecho a extensión de garantías, las parcelas de la misma variedad
aseguradas el año anterior por la Entidad Asociativa y son aseguradas en la
presente por el socio.
No se aplicará el período de carencia en parcelas aseguradas el año anterior por la
Entidad Asociativa y son aseguradas en la presente por el socio.

−

Tarifas
Sin modificaciones.

−

Precios
Se han asignado los siguientes precios máximos a las nuevas variedades en
producción convencional para producción en fresco:
Naranja: M7- 0,35 €/kg.
Mandarina: Gold Nugget, 0,45 €/kg.; Orogrós, 0,45 €/kg.; Sando, 0,45 €/kg y Owari,
0,20 €/kg.
Incremento de precios máximos:
Naranja:
Navelina, Newhall, Navel, Navel Fukumoto y Navel de Foyos de 0,16 a 0,19 €/kg.
Mandarina:
Nules, Esball, Orogrande, Tomatera y Otras mandarinas de recolección anterior a
Clementard de 0,23 a 0,26 €/kg.
Hernandina y Otras mandarinas de recolección posterior a Clementard de 0,34 a
0,37 €/kg.
Orri de 0,70 a 0,80 €/kg.
Nota: en producción ecológica, también se ha procedido a asignación de precios en
las variedades nuevas, así como incremento de los precios en las anteriores
variedades de naranja y mandarina.
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