SEGURO PARA EXPLOTACIONES DE HORTALIZAS
BAJO CUBIERTA EN LA PENÍNSULA Y EN LA
C.A. DE ILLES BALEARS
NOVEDADES 2017
Las modificaciones respecto a la campaña anterior son:
 Cobertura de virosis
-

No se ofrece cobertura de virosis en siembras o trasplantes de las siguientes
fechas, según cultivos:
- Pimiento entre el 1 de abril y 31 de mayo.
- Resto de cultivos entre el 1 de abril y 31 de julio.
Esta gestión se realiza con cuatro ciclos de cultivo según fecha de siembra o
trasplante.
-

Desde el 1/06 al 31/07
Desde el 1/08 al 31/12
Desde el 1/01 al 31/03
Desde el 1/04 al 31/05

ciclo
ciclo
ciclo
ciclo

3
1
2
4

Se deberá realizar una declaración de seguro para cada una de las dos clases de
cultivo.
- Ciclos de cultivo 1 y 3: todos los cultivos.
- Ciclos de cultivo 2 y 4: todos los cultivos.
-

En ciclos, ámbitos y cultivos con cobertura para virosis, se garantiza este riesgo
en las declaraciones de seguro que se suscriban antes de que transcurran 15
días desde que se sembró o trasplantó la primera parcela.

 Periodo de suscripción para el riesgo de virosis para el ciclo 2: Se amplía del 15 al
31 de enero.
 Levantamiento de cultivo por virosis: Se modula el cálculo de daños según el ratio de
indemnizaciones a primas de riesgo recargadas del riesgo de virosis en los cuatro
planes inmediatamente anteriores, y dentro de esos cuatro planes, del número de
años asegurados de virosis y el número de años indemnizados por este riesgo.
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 Final de garantías para el riesgo de virosis: cuando se haya recolectado el 30%, el
50% o el 60% de la producción real esperada de la parcela, en función de los
resultados históricos del riesgo de virosis de cada asegurado en los 4 últimos planes.
 Reposición de cultivo, igual que el resto de las líneas, se contempla como daños y no
como gastos, de forma que en el cálculo de indemnización tiene el mismo
tratamiento que cualquier otro siniestro.
 Duración de garantías
Se amplía la duración de garantías de 8 a 10 meses para el cultivo de pimiento en
las comarcas de Campo de Cartagena en Murcia y Meridional en Alicante.
 Precios
Se incluye precio para berenjena mini y para tomate rosado

Seguro de Explotaciones de Hortalizas Bajo Cubierta
en Península y en la C.A. de Illes Balears
AGROSEGURO, S.A.

Página 2 de 2

