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Plus Ultra Seguros

RC Agraria Plus
Un Seguro todo terreno
para el medio agrario

Plus Ultra Seguros te presenta un producto destinado a
cubrir las necesidades de aseguramiento de cualquiera
de las actividades que se desarrollan en el medio agrario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Explotaciones agropecuarias
Caza
Instalaciones auxiliares agrarias
Agroturismo
Industrias
Maquinarias
Cooperativas
Inmuebles
Caballos de recreo
Comunidades de regante
Ferias y exposiciones, etc.

Te ofrecemos amplias coberturas en Responsabilidad
Civil de explotación, patronal, productos, post trabajos,
contaminación accidental repentina, daños por el ganado
a los cultivos, defensa y fianzas, etc.

Cubrimos todo tipo de actividades agropecuarias
adaptando el producto de Responsabilidad Civil Agrario
a tus necesidades.
Hemos creado una estructura interna de Asesores
Agrícolas con formación específica agraria para darte
las mejores soluciones aseguradoras en la actividad que
desarrollas:
ACTIVIDADES

• Industrias agrarias (almacenes, fábricas).
• Explotaciones ganaderas (granjas de todo tipo).
• Instalaciones auxiliares
(balsas, casetas o instalaciones).
• Maquinaria (propia o alquilada).
• Caballos de recreo (escuelas, picaderos, profesores).
• Caza (cotos, realas, sociedades de caza).
• Trabajos auxiliares
(agrícolas, forestales, ﬁtosanitarios…).
• Cooperativas / Comunidades de regantes.
• Inmuebles.
• Perros.
• Ferias.
• Agroturismo.
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

