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SEGUROS
ASAJA MURCIA

Asaja Murcia, presente en el territorio regional y con más de 25
años de experiencia en el sector asegurador, dispone de una
cartera de productos para empresas y seguros personales, fruto
de un intenso trabajo, donde se pone de manifiesto su
capacidad de innovación.
Asaja Murcia es una organización que tiene en cuenta la
problemática del sector primario y la empresa agroalimentaria, y
está formada por técnicos comprometidos con los principios y
valores de la misma.
Por eso año tras año, empresas, agricultores y ganaderos como
usted confían en nosotros, para garantizar su renta, su patrimonio
y el futuro del campo a precios adaptados a la economía de sus
explotaciones y negocios.
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Para tu tranquilidad  Seguros Agrarios

Uva de mesa
¿QUÉ RIESGOS Y DAÑOS ME CUBRE?
 En producción: cubre daños en cantidad y calidad por los riesgos de
helada, pedrisco, riesgos excepcionales* y resto de adversidades
climáticas.
 En plantación: cubre, por los riesgos cubiertos en producción:
 La muerte de la cepa o parra.
 Para el riesgo de pedrisco se compensa el gasto de poda o la
p é r d i d a d e l a c o s e c h a d e l a ñ o s i g u i e n t e, s e g ú n l a f e c h a d e
ocurrencia del siniestro.
En instalaciones: cubre los daños ocasionados por los riesgos cubiertos
en producción, así como cualquier otro riesgo climático no controlable por
el agricultor.
 El seguro puede contratarse con coberturas por parcelas y/o por
explotación, según las necesidades de la explotación.

¿CUÁNDO PUEDO CONTRATAR?
Desde el 1 de febrero hasta el 15 de abril de 2017
* Fauna silvestre, golde de calor, incendio, inundación  lluvia torrencial,
lluvia persistente, nieve y viento.
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Uva de mesa
¿QUÉ SUBVENCIÓN / BONIFICACIÓN TIENE ESTE
SEGURO?
La subvención que concede el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente a través de ENESA para este
seguro puede llegar hasta:
 Módulo 1  75%
 Módulo 2  44%
 Módulo 3  38%
 Módulo 4  28%
La bonificación que concede Agroseguro sobre la prima comercial
puede llegar al 40%

NOVEDADES
Se mejora la garantía a la plantación al incorporar las pérdidas
parciales por pedrisco.
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Frutales
¿QUÉ CULTIVOS PUEDO ASEGURAR?
Albaricoque
Ciruela
Manzana de mesa y sidra
Melocotón (incluye melocotón, nectarina, paraguayo y platerina)
Pera

¿QUÉ RIESGOS Y DAÑOS ME CUBRE?
 En producción: cubre los daños en cantidad y calidad ocasionados por los
riesgos de falta de cuajado, helada, pedrisco, riesgos excepcionales* y
resto de adversidades climáticas.
 En plantación: cubre la muerte del árbol, asi como la pérdida de la
cosecha del año siguiente, por los riesgos cubiertos en producción.
 En instalaciones: cubre los daños ocasionados por los riesgos cubiertos
en producción.
 El seguro puede contratarse con coberturas por parcelas y/o por
explotación, según las necesidades de la explotación.

¿CUÁNDO PUEDO CONTRATAR?
Módulos 1, 2, 3, 3M y P con cobertura de helada:
Para todos los cultivos: desde el 15/11/2016 y finaliza el 20/012017.
Con cobertura de pedrisco: desde el 01/02/2017 al 30/04/2017.

(*)Fauna silvestre, incendio, inundaciónlluvia torrencial, lluvia persistente
y viento huracanado.
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Frutales
¿QUÉ SUBVENCIÓN / BONIFICACIÓN TIENE?
La subvención que concede el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente a través de ENESA para este seguro, sobre la prima
comercial base neta, puede llegar hasta:
 Módulo 1: 75%
 Módulo 2: 44%
 Módulo 3: 38%
 Módulo 3M: 34%
 Módulo P: 38%
La bonificación que concede Agroseguro sobre la prima comercial puede
llegar al 40%
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Hortalizas
¿QUÉ CULTIVOS PUEDO ASEGURAR?
Un amplio abanico de coberturas y garantías que se agrupan en varias
líneas y módulos a través de las cuales el asegurado podrá elegir las que
mejor se adapten a su explotación.
Línea 318, al aire libre, ciclos de primavera y verano.
Línea 327, aire libre, ciclos sucesivos.
Línea 324, multicultivo de hortalizas.
Línea 306, bajo cubierta.
Línea 307, aire libre ciclo otoño e invierno.
Los cultivos asegurables son:
Acelga, Achicoria de Hoja Verde, Apio, AromáticasCulinarias, Babyleaf,
Berza, Borraja, Brócoli, Coles de Bruselas, ColRepollo, Coliflor, Escarola,
Espinaca, Grelos, Hinojo, Hortalizas Orientales, Kale, Lechuga y
Romanesco.
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Hortalizas
¿QUÉ RIESGOS Y DAÑOS ME CUBRE?
Helada, pedrisco, golpe de calor, viento, riesgos excepcionales*, virosis en
tomate, ahuecado en sandía, nieve, resto de adversidades climáticas, no
nascencia para el cultivo de patata
* Riesgos excepcionales: fauna silvestre, incendio, inundaciónlluvia
torrencial y lluvia persistente. En las líneas al aire libre, 318, 327 y 307,
incluye también viento huracanado.
Todos los seguros disponen garantías para la producción y para las
instalaciones. Los riesgos cubiertos pueden variar en función del ámbito y
el cultivo.
L a s instalaciones están cubiertas a partir de 1.500 € de daño en
reparación, sin franquicia y, como máximo, hasta el capital asegurado. Las
primas son muy interesantes.

¿CUÁNDO PUEDO CONTRATAR?
Según línea de cultivo, fecha de plantación y ciclo, durante todo el año.

¿QUÉ SUBVENCIÓN / BONIFICACIÓN TIENE ESTE
SEGURO?
Subvención: según condiciones del asegurado y módulo elegido, hasta
un 75%. Bonificación: hasta el 40%
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Frutos secos
¿QUÉ CULTIVOS PUEDO ASEGURAR?
Producciones de algarrobo, almendro, avellano, nogal y pistacho

¿QUÉ RIESGOS Y DAÑOS ME CUBRE?
 En producción: Cubre los riesgos de pedrisco, riesgos excepcionales(*) y
resto de adversidades climáticas.
 En plantación: Cubre por los riesgos cubiertos en producción:
Para el almendro, muerte del árbol, las pérdidas ocasionadas por daños en
la estructura de sostén y productiva, aunque no se produzca la muerte del
árbol.
Para resto de cultivos, la muerte del árbol, así como la pérdida de la
cosecha del año siguiente.
 En instalaciones: Cubre cualquier riesgo climático no controlable por el
agricultor.

(*)Fauna silvestre, incendio, inundaciónlluvia torrencial, lluvia persistente y
viento huracanado.
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Frutos secos
¿CUÁNDO PUEDO CONTRATAR?
MÓDULOS 1 y 2

CULTIVO

INICIO

FIN

Almendro

01/09/2016 31/11/2016

Resto de cultivos

01/03/2017 15/05/2017

MÓDULO P
CULTIVO

INICIO

FIN

Nogal y Pistacho

01/03/2017 15/06/2017

Resto de cultivos

01/03/2017 15/05/2017

¿QUÉ SUBVENCIÓN TIENE ESTE SEGURO?
La subvención, sobre la prima comercial base neta, que concede el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través
de ENESA para este seguro puede llegar hasta:
 Módulo 1: 75%
 Módulo 2: 56%
 Módulo P: 38%
Bonificación: Agroseguro concede hasta un 40% de la prima comercial
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Invernaderos y otras
instalaciones
¿QUÉ PUEDO ASEGURAR?
 INVERNADEROS
A través de la línea 306, cultivos hortícolas bajo cubierta, se cubren los
daños que, por inclemencias climáticas que estén cubiertas en la
producción, sufran tanto la estructura como el material de cubierta y
cerramiento.
 PARRALES
A través de la línea 321, explotaciones de uva mesa, se cubren los daños
que, por inclemencias climáticas que estén cubiertas en la producción,
sufran tanto la estructura como el material de cubierta y cerramiento.
 ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN ANTIGRANIZO
En la línea de frutales, cítricos, se cubren los daños que, por inclemencias
climáticas que estén cubiertas en la producción, sufran tanto la estructura
como el material de cubierta y cerramiento.
 OTRAS INSTALACIONES
Se pueden asegurar los cabezales de riego y la instalación de riego contra
inclemencias climáticas que estén cubiertas en la producción.
PERIODO DE GARANTÍAS
A diferencia de la producción, las instalaciones quedan aseguradas por un
periodo de 12 meses o bien, hasta la suscripción de nueva póliza la
campaña siguiente.
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Invernaderos y otras
instalaciones
¿CUÁNDO PUEDO CONTRATAR?
 INVERNADEROS
A partir del 1 de junio de 2016 y hasta el 30 de abril de 2017.
 PARRALES
Línea 321, explotaciones de uva mesa, del 1 de febrero al 15 de abril de
2017.
 ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN ANTIGRANIZO, RED DE RIEGO,
CABEZALES DE RIEGO
Mismo periodo de suscripción que el cultivo.
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Ovino y Caprino
¿QUÉ ESPECIES PUEDO ASEGURAR?
Ovino y Caprino

¿CUÁNDO PUEDO CONTRATAR ESTE SEGURO?
Del 15 de enero al 31 de mayo de 2017

¿QUÉ RIESGOS Y DAÑOS ME CUBRE?
La muerte o inutilización del animal como consecuencia de los accidentes
más frecuentes que sufre el ganado:
Ataques de animales salvajes (lobos y perros asilvestrados).
Apelotonamiento, asfixia y ahogamiento.
Caída del rayo, incendio o inundación.
Atropello, etc.
La muerte, sacrificio obligatorio e inmovilización de los animales por Fiebre
Aftosa.
La muerte o inutilización de al menos 5 reproductores por alguna causa no
asegurable en ninguna de las garantías que ofrece el seguro, así como las
muertes derivadas en los 10 días siguientes.
Además, cubre la Tembladera ovina y caprina (Scrapie) y compensa parte
del valor del animal si este tiene que ser sacrificado por orden de los
Servicios Oficiales Veterinarios.
Retirada y destrucción

La gestión del residuo debe de realizarse por la empresa gestora
autorizada para evitar sanciones.

Fraccionamiento de pago  Aval SAECA
PARA TODAS LAS LÍNEAS DE SEGUROS AGRARIOS
Requisitos:
 1.000 € de Importe mínimo de coste a cargo del tomador (300 € para
ganado) y máximo de 250.000 € personas físicas y 400.000 € personas
jurídicas
 Se aplaza un máximo del 90 %
 Plazos de 3, 6, 9 y 12 meses
A modo orientativo, el asegurado deberá aportar, entre otros, declaración
última renta o Impuesto de Sociedades, copia del DNI o CIF, en función del
importe aplazado.
En nuestro departamento de Seguros hacemos todos los trámites
necesarios.
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EXPLOTACIONES Y RESPONSABILIDAD CIVIL
Un seguro multirriesgo sumamente competitivo, que podrás adaptar a
las necesidades de tu explotación agrícola y ganadera, a través de
una amplia gama de garantías y coberturas.
Aseguramos: Responsabilidad Civil de la explotación,
Responsabilidad Civil patronal, daños, robo, daños eléctricos,
incendio y otros daños...
Bienes asegurables: casetas de
riesgo, embalses, naves,
alojamientos ganaderos, ganado...

Explotación y Responsabilidad
Civil: desde 165€

VIDA
¿Te preocupa tu futuro binestar y el de tus seres queridos? ¿te
preocupa el futuro de tus hijos? ¿tienes contratado un préstamo
hipotecario, personal o de consumo?
Coberturas:
 Percibir el capital asegurado en caso de fallecimiento debido a un
accidente o enfermedad.
 Percibir el capital asegurado en caso de invalidez permanente
absoluta, debida a un accidente o una enfermedad.
 Posibilidad de contratar doble capital en caso de fallecimiento por
accidente.
Ejemplo para un capital de 60.000€:
 40 años: 160€
 45 años: 230 €
 50 años: 340 €
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ACCIDENTES
Para mantener el nivel de vida pase lo que pase y poder hacer frente a las
consecuencias económicas derivadas de un accidente.
 edad comprendida entre 14 y 65 años en el momento de su contratación.
 tanto en el ámbito personal como en el profesional, en cualquier lugar
del mundo estando cubierto las 24 horas 365 días al año.
Garantías según modalidad de contratación:
 Muerte
 Invalidez Permanete Total o Parcial
 Fallecimiento por infarto agudo o accidente vascularcerebral (siempre
que sea considerado accidente laboral)
 Subsidio diario por hospitalización
 Acondicionamiento de la vivienda por Invalidez Permanente Total o
Parcial
 Asistencia MédicoFarmacéutica. Garantía ilimitada en Centro
Concertado
 Indemnización diaria por Invalidez Temporal
 Asistencia en viajes.
Ejemplo para 60.000 € trabajo con máquinas incluso tractor:
40 a 50 años: 138 euros
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HOGAR
Nuestra vivienda particular es uno de los bienes más importante que
logramos en nuestra vida, por eso se merece que esté bien asegurada
ante pequeños o grandes eventos.

Coberturas:
 Asistencia en el Hogar, ponemos a su disposición los mejores
profesionales para solucionar cualquier percance
 Daños producidos por el agua
 Atraco fuera de la vivienda
 Incendio, explosión y caída de rayo
 Actos de vandalismo o malintencionados
 Robo y expoliación
 Reposición de lunas, espejos, cristales y loza sanitaria.
 Daños a instalaciones y aparatos eléctricos.
 Vehículo en garaje...
¡Primas desde 140 €!
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AUTOS
En Asaja aseguramos tu vehículo particular, el de tu negocio, moto y los
tractores y la maquinaria cuidando la prima y las coberturas. Te
aconsejamos sobre las coberturas que mejor se adaptan tanto al tipo de
vehículo como su antigüedad.
En tractores y maquinaria agrícola podemos incluir las lunas, la
responsabilidad civil de la carga y la agrícola, y la inclusión de remolques
gratis según la prima y cobertura elegida.
Prima tractor desde 74 euros Prima turismo desde 200 euros

DECESOS
En Asaja te asesoramos para la elección de la modalidad de tarifa y
garantías que más se adapten al cliente, para proporcionarle la
tranquilidad de tener todo previsto, y estamos a su lado para hacernos
cargo de todas las gestiones, de defunción, administrativas, orientación y
asesoramiento familiar.
Este seguro dispone de una garantía opcional de un Canal Salud 24h, con
una amplísima red de profesionales y centros sanitarios.

SEGUROS
ASAJA MURCIA
ASAJA MURCIA
C/ Parpallota, Nº 13
C.P. 30007 (Murcia)
Teléfono: 968 28 41 88
Móvil: 659 772 666
seguros@asajamurcia.com
www.asajamurcia.com

