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Agroseguro presenta en Cataluña las novedades del seguro de frutales 

para la campaña 2023 

 Las indemnizaciones del seguro agrario para los agricultores y ganaderos catalanes han 
alcanzado en 2023 los 137 millones de euros, su máximo histórico. 

 La implantación del seguro de frutales es muy positiva: supera el 80% de la producción 
catalana, y supone 317 millones de euros de capital asegurado. 

Lleida, 19 de enero de 2023. Agroseguro ha celebrado en Lleida este jueves, 19 de enero, una 

jornada de divulgación sobre el seguro de frutales en Cataluña, que ha contado con la presencia de 

representantes de las entidades coaseguradoras y sus redes comerciales, así como de las 

organizaciones profesionales del sector. 

La jornada ha comenzado con el repaso de las principales cifras del seguro agrario en 2022, a cargo 

de Sergio de Andrés, director del Área de Producción y Comunicación de Agroseguro, y en especial, 

la cifra histórica de indemnizaciones registrada durante el pasado ejercicio: 769 millones, de los que 

137 millones se han abonado a agricultores y ganaderos asegurados en Cataluña. Durante su 

intervención, ha destacado el grave siniestro de helada registrado durante la primera semana de 

abril, que elevó las indemnizaciones a los fruticultores asegurados hasta los 244 millones de euros 

–la cifra de daños más alta alcanzada por una línea de seguro en los 42 años de historia del seguro 

agrario–, de los que 90,5 millones corresponden a productores catalanes.  

La intensidad de las bajas temperaturas y sus consecuencias en las producciones frutales se 

constata con la superficie afectada por siniestro de helada o mal cuajado durante la última campaña, 

que se ha elevado hasta el 82% del total asegurado. Ante estas cifras de siniestralidad, Javier 

Joana, director territorial de Agroseguro en Cataluña, ha recalcado la positiva implantación del 

seguro, que supera el 80% de la producción, con 671.000 toneladas aseguradas y un capital 

asegurado de 317 millones, principalmente melocotón, manzana de mesa y pera. Además, recalcó 

que más del 90% de los asegurados en Cataluña cuentan con póliza en los módulos 1 y 2, las 

opciones de aseguramiento que ofrecen coberturas más amplias, y que incluyen, entre otros, los 

daños causados por la helada, un fenómeno habitual en la zona frutícola de Lleida. 

Por último, Joana insistió en la importancia de asegurar, ante la complicada realidad climática, 

marcada por temperaturas extremas (golpes de calor y heladas), así como por frecuentes tormentas 

de pedrisco, lluvia, viento y nieve. 

Novedades de la campaña 2023 de frutales 

La línea de seguro de frutales presenta importantes mejoras encaminadas a mantener su equilibrio 

técnico y a diferenciar a los asegurados de elevada y constante siniestralidad del resto de 

productores, tal y como recalcó Alba Linaje, técnico del Área Técnica de Agroseguro. Así, se 

pretende evitar que más del 90% de los productores de frutales se vean perjudicados por la alta 

siniestralidad del resto. Por ello, se han introducido nuevas mejoras en la calidad de los datos de 

contratación, lo que supone realizar una asignación de rendimientos más adecuada para cada 

agricultor y una actualización del sistema de bonificaciones y recargos. 

Asimismo, durante la jornada se ha recalcado la importancia del incremento, del 6,63% de media, 

aprobado por ENESA en los precios de aseguramiento de las producciones de ciruela, manzana, 

melocotón, nectarina, paraguayo, pera y platerina, con el objetivo de ajustarlos a las condiciones de 

mercado, así como del incremento en 10 puntos porcentuales de la subvención base para todos los 

asegurados, así como las subvenciones que aporta la Generalitat de Cataluña, y que han sido 

detalladas por Maria Àngels Floria, jefa de la sección d'Assegurances Agràries del departament 

d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
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El sistema español de Seguros Agrarios Combinados ofrece cobertura al sector agrario frente a los 
daños causados en las producciones agrícolas y ganaderas por siniestros de diversa naturaleza. 
Las condiciones climáticas extremas y cambiantes y los perjudiciales efectos que tienen en las 
cosechas ponen de manifiesto la conveniencia de proteger las explotaciones con un seguro agrario 
que permita hacer frente a estas situaciones. 

Puedes encontrar todas las notas de prensa de Agroseguro en:  

https://agroseguro.es/sala-de-prensa/notas-de-prensa 
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