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El seguro agrario mantiene en 2022 la confianza de los agricultores y 

ganaderos 

 El 87% de los asegurados confirman su intención de renovar su póliza, con una nota media 
de 7,1 al seguro agrario, los mismos datos obtenidos en 2021. 

 Destaca la alta satisfacción de los ganaderos y de los productores de cítricos, así como la 
calidad de la atención recibida y la rapidez en el cobro de las indemnizaciones.  

 Son datos extraídos de la encuesta del Índice de Calidad Percibida 2022, encargada por 
Agroseguro a una empresa externa especialista en investigación de mercados. 

Madrid, 24 de febrero de 2023. El 87% de los agricultores y ganaderos encuestados en el Índice 
de Calidad Percibida 2022 realizado por Agroseguro confirma su intención de renovar su póliza de 
seguro agrario, el mismo porcentaje obtenido en el año 2021. 

La nota media global sobre 10 que otorgan los productores asegurados al seguro agrario también 
se mantiene respecto a 2021 (7,10) y supera de nuevo a 2019 y 2020 (6,71 y 6,95). Analizadas las 
encuestas por tipo de producción, destaca la valoración de los ganaderos con el seguro de retirada 
y destrucción de animales (7,96), los seguros pecuarios (7,68) y el segur de hortalizas (7,07), las 
más altas de los últimos quince años. Además, también se sitúa por encima de la media la nota de 
los productores de cítricos, que otorgan un 7,24 al seguro agrario.  

Estas cifras de 2022 –el ejercicio de mayores indemnizaciones– demuestran la confianza del sector 
agrario en el seguro agrario, herramienta vital para agricultores y ganaderos en las actuales 
circunstancias de alta siniestralidad. Además, refuerzan la labor realizada por Agroseguro, ya que 
muestran un aumento de la satisfacción respecto a la calidad de la atención telefónica recibida 
(8,67) y la rapidez en el pago de indemnizaciones (8,29).  

Finalmente, el índice NPS (Net Promoter Score) se ha situado en un ratio +24 durante 2022. Este 
sistema, conocido de manera internacional, sirve como indicador para medir la satisfacción del 
cliente y su lealtad, e identifica que los resultados a partir de +1 son positivos, ya que se traducen 
en que una compañía tiene más promotores que detractores. 

El 65% de los agricultores considera que el cambio climático ya afecta a su explotación 

La encuesta, realizada durante 2022 por una empresa externa, incluye 2.602 entrevistas a 
productores asegurados de cultivos herbáceos extensivos, uva de vino, cítricos, frutales y hortalizas, 
así como a ganaderos de las diferentes líneas pecuarias, incluido el seguro de retirada y destrucción 
de animales muertos en una explotación. Preguntados, en concreto, por su percepción del riesgo, 
el 65% de los agricultores considera que los efectos del cambio climático ya están afectando a su 
explotación. En concreto, más del 50% de los fruticultores y viticultores considera necesario hacer 
cambios en sus cultivos para adaptarse a la nueva realidad climática. 

Los participantes en el estudio, procedentes de todas las comunidades autónomas, fueron 
encuestados tras declarar la ocurrencia de un siniestro, con el fin de poder evaluar no solo aspectos 
concretos del seguro, como la cobertura o el precio, sino también, muy en particular, la atención 
recibida tras enviar el parte de siniestro, la cuantía de la indemnización o la rapidez en el cobro.  

Agroseguro 

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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Para más información: 

Agroseguro 
Jéssica Hernández Villaverde / Aitor Moriyón  
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