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Plus Ultra Seguros

Agro Plus
Principales Garantías

La herramienta más útil
al alcance de tu mano

Agro Plus es un seguro multirriesgo con amplias
coberturas adaptadas a las diferentes actividades
agropecuarias, especialmente diseñadas para los
sectores de ovino, caprino, porcino, cunícola, granjas y
explotaciones agrícolas en general.

Agro Plus incluye novedosas garantías para proteger tu
explotación ante cualquier imprevisto que interrumpa su
producción.
Además tu vivienda puede estar igualmente incluida en
una única póliza conjunta con tu explotación.
Agro Plus te ofrece además una amplia cobertura de
Responsabilidad Civil que incluye todo tipo de eventos,
incluso contaminación ambiental.

Disponemos de un equipo con formación
específica agraria y experiencia aseguradora.

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

Plus Ultra Seguros ha creado una estructura interna de
Asesores Agrícolas con formación específica agraria para
atender tus demandas y que puedas disponer de las
mejores soluciones. Acude a tu mediador más cercano,
estudiaremos tu caso y te ofreceremos la mejor opción,
adaptada a tus necesidades.
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.

