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Plus Ultra Seguros

Vacuno Plus
Tu producción en aumento,
tu seguridad también

Disponemos de un equipo con formación específica en el
sector ganadero, con gran experiencia aseguradora, para
ofrecerte lo que verdaderamente necesitas:
Tu producción en aumento y tu seguridad también.
Con nuestra solvencia

Plus Ultra Seguros pone a su disposición Vacuno Plus,
con unas coberturas diseñadas específicamente para el
sector ganadero de vacuno, tanto de producción láctea
como cárnica.
Tu explotación queda amparada ante cualquier
siniestro que interrumpa tu producción, tal como
incendios, explosiones, eventos climatológicos.
Garantiza la pérdida de beneficios debida a los riesgos
asegurados. Incluso en el caso de la paralización de la
actividad por muerte debida a enfermedades de
campaña del ganado.
Te permite asegurar el ganado de muerte y robo, a su
valor total o primer riesgo.
Puedes incluir coberturas opcionales como, daños a
los bienes refrigerados, derrame de leche, rotura de
equipos.
Dispone además de una amplia cobertura de
Responsabilidad Civil, incluyendo la contaminación
accidental repentina.
Tu vivienda puede estar igualmente incluida en una
única póliza conjunta con tu explotación, con
coberturas amplias de hogar.
Se aseguran los bienes a valor de reconstrucción para
los edificios y reposición a nuevo para el mobiliario y
maquinaria.

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.
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.

Plus Ultra Seguros,
una apuesta por el
sector agropecuario

