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2017

seguro de
Compensación 

por Pérdida 
de Pastos

Eres de una
naturaleza
especial.

Por eso,
hay un seguro
especial para ti.

SEGuro 2017
PARA SUSCRIBIR 

SU SEGURO DIRÍJASE A:

 

Más que un seguro

de la prima comercial 
base neta

HASTA UN

39%
Consulte con su mediador la subvención que 
le corresponde en función de las características 
de su explotación, así como la que puede 
conceder su Comunidad Autónoma.

¿QUÉ SUBVENCIÓN  
TIENE ESTE SEGURO?

¿Cuando PUEDO CONTRATAR?

de bonificación sobre
la prima comercial  
del seguro5%

Para los ganaderos que renueven su seguro:

*(Según ámbito y fecha de contratación) 

¿QUÉ 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:

Extremadura y Andalucía

Resto de Comunidades
01/07/2017

05/09/2017
Entre el

05/09/2017
y el 31/12/2017
según ámbito

ÁMBITO INICIO FIN



Se mide cada
10 días el índice
de vegetación

(NDVI)
de la comarca.

Esta medición se 
compara con la media 

de la misma decena del 
periodo 2000-2014 para 

la misma comarca.

Se considera siniestro  
cuando la medición es 

inferior en un 
determinado valor 
respecto a la media 

obtenida en el periodo 
2000-2014
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Compensa el mayor
gasto derivado de la 

 falta de pastos 
en las explotaciones

de ganado.

NOVEDADES

¿Cómo puedo saber si hay 
siniestro en mi comarca? 
Puede consultarlo en el punto Atención al Cliente de la página web:  www.agroseguro.es, donde también podrá 
acceder a la estimación de indemnización que le corresponde. No necesita enviar declaración de siniestro.

Ganaderos de Álava*, Andalucía, Baleares, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León*, 
Comunidad Valenciana, Extremadura,  
La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra*:

     Se adelanta hasta el 5 de   
   septiembre el final del periodo  
   de contratación. 

Se incluyen dos nuevos estratos garantizados, 
siendo más fácil que se desencadenen 
indemnizaciones.

Tabla mejorada que establece porcentajes de 
compensación superiores.

Más opciones elegibles para el ganadero 
desde un garantizado estándar con una tabla 
de compensación normal hasta un garantizado  
superior con una tabla de compensación 
mejorada. Consulte con su mediador.

Un único periodo de garantías según ámbito.

*Consulte ámbito con su mediador.

de bonificación para aquellos 
que renueven hasta el 31 de 
julio de 2017.5% 


