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Para tu tranquilidad

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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Cítricos
¿QUÉ RIESGOS Y DAÑOS ME CUBRE?
 En producción: cubre los daños en cantidad y calidad, ocasionados por
los riesgos de helada, pedrisco, viento, riesgos excepcionales(*) y resto
de adversidades climáticas.
Se aseguran la producción tradicional y ecológica con destino: fresco
calidad estándar, fresco calidad alta e industria.
 En plantación: cubre, por los riesgos cubiertos en producción:
La muerte del árbol o la pérdida de más del 70% de su estructura
de sostén y productiva. En el caso de los plantones, además, la
pérdida de la masa foliar.
La 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 riesgos cubiertos
en producción, así como cualquier otro riesgo climático no controlable por
el agricultor.

Daños helada en limón verna

* Fauna silvestre, incendio e inundación  lluvia torrencial
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Cítricos
CUÁNDO PUEDO CONTRATAR Y MODIFICACIÓN DE
CAPITALES ASEGURADOS
Para todos los módulos, desde el 1 de abril hasta el 15 de septiembre de
2018.
Se podrá reducir capitales por mermas en la producción debidas a riegos
no amparados por el seguro contratado.
Se prodrán realizar altas o bajas de parcelas siempre que no hayan sufrido
siniestro.
Se podrá aumentar producción a través de una una póliza complementaria.

¿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 (de la prima comercial base neta):
 Módulo 1  75%
 Módulo 2  44%
 Módulo 3  38%
 Módulo P  28%
La bonificación que concede Agroseguro sobre la prima comercial
puede llegar al 40%

NOVEDADES
Se incluye resto de variedades para naranja, diferenciándolo en dos
grupos (uno de maduración anterior o igual a la variedad Navel y
otro posterior)
Se da de baja la variedad de naranja Navel de Foyos
Se da de baja la variedad de mandarina Winnola
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 Aseguramiento de "Patrones sin injertar"
 Bonificaciones y recargos: Se ha modificado la grafía de las tablas
consignando en número el porcentaje (negativo si es bonificación y positivo
si es recargado).

 Se revisa la zonificación del riesgo de helada en término de Chililla
comarca Alto Turia de la provincia de Valencia: polígono 7, de zona 5 pasa a
zona 4.
 Revisión de precios de aseguramiento al alza.

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: R e s p o n s a b i l i d a d C i v i l d e l a e x p l o t a c i ó n ,
Responsabilidad Civil patronal, daños, robo, daños eléctricos,
incendio y otros daños...
Bienes asegurables: casetas de riego, embalses, naves,
alojamientos ganaderos...

SEGUROS PERSONALES
Porque lo más importante es tu tranquilidad y la de toda tu familia,
aseguramos todo tipo de seguros personales:
Accidentes, hogar, vehículos, decesos...

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

