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Plus Ultra Seguros

Bodegas Plus
Nos adaptamos a tu actividad diaria.

Garantías selectas
para un Seguro
con solera

Plus Ultra Seguros pone a tu disposición Bodegas Plus,
un seguro multirriesgo con coberturas especialmente
diseñadas para bodegas o cooperativas, sea cual sea
su actividad: elaboración de mostos, fermentación o
crianza, elaboración de sidra...

Bodegas Plus dispone de una amplia cobertura de
Responsabilidad Civil:
• Contaminación accidental repentina.
• Presencia en ferias y exposiciones.
• Visita a bodegas.
• Degustaciones.
Disponemos de un equipo con formación específica en
el sector, con gran experiencia aseguradora, para
ofrecerte lo que verdaderamente necesitas: Garantías
selectas para un Seguro con solera.
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.

Bodegas Plus incluye las mejores coberturas, diseñadas para que puedas desarrollar con total seguridad tu
actividad en este sector tan específico:
• Roturas y daños de los depósitos.
• Derrame de vinos.
• Rotura de botellas, etc.
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

