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Accidentes Agro Plus
Garantías Principales

Máxima cobertura
ante cualquier situación

Plus Ultra Seguros te presenta Accidentes Agro Plus, un
producto completo y específico, dirigido a personas que
desarrollan su actividad en el medio agrario:
• Agricultores
• Ganaderos
• Personal de cooperativas
• Fábricas del sector agropecuario
• Veterinarios
• Técnicos agroforestales
• Profesionales autónomos
relacionados con este medio.
En la elaboración de todos nuestros seguros agrícolas
intervienen numerosas empresas agropecuarias, así
como organizaciones agrarias, cooperativas y mediadores
especialistas en este tipo de riesgos.
Sus sugerencias se han incorporado en la gama agrícola
de Plus Ultra Seguros.

Accidentes Agro Plus entre otras garantías, asegura
fallecimiento e Invalidez Permanente por accidente,
indemnizaciones por infartos de miocardio, capitales
adicionales cuando el accidente es derivado de circulación, indemnizaciones diarias por hospitalización,
asistencia sanitaria, etc.
Incorpora además prestaciones económicas diarias
para cubrir bajas por enfermedad o accidente según
baremo, así como abono de las primas de Seguros
Agrarios Combinados (AGROSEGURO) en caso de fallecimiento e invalidez y Asistencia en Viaje.

Plus Ultra Seguros ha creado una estructura interna de
Asesores Agrícolas con formación específica agraria
para darte las mejores soluciones aseguradoras.
Nos adaptamos, para que sea cual sea tu actividad
agrícola, la desarrolles con total seguridad.
Con nuestra solvencia
Plus Ultra Seguros pertenece a uno de los primeros
grupos aseguradores españoles.
Seguridad, servicio e innovación tecnológica son factores
que, unidos a nuestro compromiso, caracterizan nuestras
soluciones aseguradoras.

Plus Ultra Seguros,
una apuesta por el sector agropecuario

