SEGURO DE FRESÓN Y FRUTOS ROJOS
NOVEDADES 2018
Las modificaciones respecto a la campaña anterior son:

o

Parcela a efectos del Seguro: se especifica la definición de parcela a efectos del seguro para las
instalaciones y para la producción plantación, de tal modo que cuando una parcela abarque distintos
recintos, podrá ser suficiente con la identificación SIGPAC del recinto de mayor superficie.
Además, adicionalmente se podrá especificar el nombre de cada parcela en la declaración de
Seguro.

o

Frambuesa Variedades “remontantes”: se establece en la primera cosecha de recolección hasta
enero, el 60% de la producción. (estaba el 50%).

o

Macrotúnel - Adaptación de las características mínimas: asegurables hasta 20 años de edad con la
consecuente ampliación a 6 años el límite de indemnización del 100%; altura máxima 4 m. y
distancia entre arcos, 8 m.

o

Macrotúnel especial: se incluye como asegurable con mismas características mínimas que el
macrotúnel, pero con anclaje de doble pata y en su caso canaletas de recogida de agua y precio de
aseguramiento de 4 a 10 €/m2 y un mínimo indemnizable de la cantidad menor entre el 10% del
capital asegurado o 1000 €.

o

Producciones bajo invernadero: se considerarán las cultivadas, parte del ciclo al aire libre y otra
parte del ciclo bajo cubierta, siempre que la cubierta esté instalada al menos entre el 1 de noviembre
y el 31 de marzo del año siguiente.

o

Indemnización de Resto de Adversidades climáticas en Frambuesa de cultivo anual: Se garantiza
la reposición y el levantamiento por el riesgo de resto de adversidades climáticas

o

Tarifas:

o



Cultivos bajo cubierta: Se reducen las tarifas en el ámbito de Cádiz, Huelva y Sevilla.



Arándano al aire libre: Se modifican al alza las tasas.

Precios: Se incrementa el precio de máximo de arándano a 4 €/kg

o Pago de la prima: Se implanta la posibilidad de elección por el asegurado de la domiciliación en la
cuenta corriente a indicar en la declaración de seguro, tanto de los pagos de siniestros como las
regulaciones de la póliza.
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