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COSECHA 2022 

PARA SUSCRIBIR SU SEGURO, DIRÍJASE A: 

• CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • MAPFRE 
ESPAÑA CíA. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
• AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. 
• SEGUROS GENERALES RURAL • ALLIANZ, 
COMPAÑíA DE SEGUROS • PLUS ULTRA  SEGUROS 
• HELVETIA CíA SUIZA S.A. • CAJAMAR SEGUROS 
GENERALES S.A. • MUTUA ARROCERA, MUTUA 
DE SEGUROS • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. 
SEGUROS • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 
• MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • SANTA 
LUCÍA S.A. CÍA DE SEGUROS • REALE SEGUROS 
GENERALES • AXA SEGUROS GENERALES • MGS 
SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

REGÍSTRESE  
EN AGROSEGURO.ES
y consulte toda la información 
de su póliza y sus siniestros

www.agroseguro.es
ÁREA CLIENTES

Este folleto de divulgación no constituye 
documentación contractual.

PODRÁ CONSULTAR, IMPRIMIR Y DESCARGAR LAS CONDICIONES GENERALES 
Y ESPECIALES DE ESTE SEGURO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB:

El cambio climático 
lo ha cambiado todo, 
 y los riesgos son más
imprevistos, por eso, 
necesita un buen seguro
agrario que garantice
su tranquilidad.

Novedades del SEGURO
Se modifica la zonificación de Andalucía 
para el riesgo de helada, lo que supone la 
reclasificación de los niveles de riesgo.

Se establecen nuevos finales de garantías para 
naranjas del grupo Navelina/Newhall (30 de 
noviembre) y para limón fino o mesero Eureka 
y Lisbón (15 de febrero).

Se incrementan los precios de aseguramiento 
de los cultivos de naranja, mandarina y pomelo 
y se ajustan a las condiciones de mercado.
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¿Cuándo puedo 
  CONTRATAR?

¿Cómo puedo 
  ASEGURAR?

Para todos los módulos, desde el 1 de abril hasta el 15 de 
septiembre de 2022. 

El seguro puede contratarse con coberturas por parcela o 
por explotación. Consulte módulos con su mediador.  

¿Qué riesgos 
  y daños me CUBRE?

¿Qué cultivos puedo 
  ASEGURAR?

¿Qué subvención 
  puedo TENER?

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
a través de ENESA concede hasta:

Consulte con su mediador de seguros la subvención que 
le corresponde en función del módulo que escoja y de las 
características de su explotación.

Infórmese de la subvención que pueda conceder su 
comunidad autónoma.

Consulte con su mediador de seguros las especificaciones de cobertura, garantías y franquicias y elija la alternativa que más se ajuste a las necesidades de su explotación.

Seguro de Cítricos: a través 
de 4 módulos este seguro 

cubre los daños por helada, pedrisco, 
viento y otros riesgos climáticos  
no controlables por el agricultor.

Naranja, mandarina, limón, lima y pomelo.

EN PRODUCCIÓN:
Cubre los daños ocasionados por los riesgos de helada, 
pedrisco, viento y riesgos excepcionales(*). Los módulos 
1, 2 y 3 también compensan las pérdidas producidas 
por resto de adversidades climáticas. 

EN PLANTACIÓN:
Cubre las pérdidas por los riesgos cubiertos en 
producción:

- Muerte del árbol o pérdida de más del 70% de 
su estructura de sostén y productiva. En el caso 
de los plantones, además, cubre la pérdida de la 
masa foliar.

- Pérdida de cosecha del año siguiente como 
consecuencia de la muerte por helada en la hoja 
vieja o por el tronchado por viento de las ramas 
principales.

EN INSTALACIONES:
Cubre los daños ocasionados por los mismos riesgos 
cubiertos en la producción. 

(*) Fauna silvestre, incendio e inundación-lluvia torrencial.
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