
Dos seguros flexibles con los que el ganadero decide 
la opción y las garantías adicionales, y que cuentan 
con la posibilidad de fraccionar la prima del seguro en 
3 pagos* 

LÍNEA 102 LÍNEA 185

Muerte o sacrificio por: 

- Accidentes, riesgos climáticos, incendio, intoxicaciones,  

ataque de animales, obstrucción de esófago, perforación  

de tubo digestivo, …

- Fiebre Aftosa.

- Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB).

Además:

- Compensa la inmovilización de los animales por Fiebre Aftosa.

- Muerte o estado agónico de más de 3 animales mayores  

de 6 meses por alguna causa no asegurable en ninguna  

de las coberturas que ofrece el seguro y que no esté  

expresamente excluida, así como las muertes derivadas  

en los 10 días siguientes. 

 En este caso, el seguro compensa también por la  

pérdida de producción. 

OPCIÓN A + muerte o sacrificio necesario por complicaciones 

en el parto (y hasta 10 días después). Muerte de la cría en parto y 

hasta 24 horas después. Operaciones de cesárea y prolapso uterino. 
         

OPCIÓN A + B + sacrificio económico por incontinencia de  

secreción láctea por un traumatismo y muerte o sacrificio eco-

nómico por Mamitis.   

Muerte simultánea de al menos 2 ó 3 animales (según tamaño de 

la explotación) por la misma causa, así como las derivadas en los 10 

días siguientes. 

Se incluyen:

- Procesos infecciosos de Carbunco o Enterotoxemia. 

- Procesos parasitarios de Anaplasmas, Babesias o Theilerias. 

  Se cubre además la pérdida de producción en caso de muerte 

de más de 3 animales reproductores.

Muerte o sacrificio obligatorio por E.E.B. o Fiebre Aftosa. 

También se compensa la inmovilización de los animales por Fiebre 

Aftosa.

OPCIÓN 1 + la mortandad (por cualquier causa) que supere el 3%  

del valor medio de la explotación. 

OPCIÓN 1 + 2 + la muerte de las crías por cualquier causa hasta 

el mes de vida.

Bovinos reproductores y de recría Bovinos reproductores de aptitud cárnica

*Consulte con su mediador de seguros las condiciones para acogerse a esta nueva modalidad de pago, así como las especificaciones de cobertura, garantía y franquicias  
y elija la alternativa que más se ajuste a las necesidades de su explotación.

Opción B: 

Opción C: 

Opción A: Opción 1: 

Opción 2: 

Opción 3: 

Comunes para los dos seguros
GARANTÍAS ADICIONALES

          Saneamiento ganadero: 
En caso de sacrificio obligatorio por Tuberculosis, Brucelo-

sis, Leucosis y Perineumonía Contagiosa:

- Normal: compensa una parte del animal.

- Extra: establece una valoración superior de los animales 

sacrificados, y compensa el tiempo en el que al ganadero 

no se le permita sustituir a los animales reproductores 

sacrificados. 

          Pastos estivales e invernales: 
Compensan por el período en el que los animales no puedan 

acceder a los pastos debido a restricciones por saneamiento.

El ganadero podrá contratar esta garantía para uno o los dos 

periodos, para la misma explotación. 

          Solo para la línea 102:
- SÍNDROME RESPIRATORIO BOVINO EN RECRÍA (S.R.B.)

- METEORISMO AGUDO

- CARBUNCO

- ENFERMEDADES (úlceras de abomaso, torsión o invaginación 

intestinal, fracaso en la cirugía de corrección de torsión y/o des-

plazamiento de abomaso, actinomicosis y actinobacilosis…)

- MUERTE SÚBITA

- BROTE DE MAMITIS CLÍNICA



PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A:

MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS • SEGUROS GENERALES RURAL • CAJA DE 

SEGUROS REUNIDOS (CASER) • AGROMUTUA-MAVDA, SDAD. MUTUA DE SEG. 

• MUTRAL, MUTUA RURAL DE SEGUROS • PLUS ULTRA SEGUROS • UNIÓN DEL 

DUERO, CÍA. DE SEGUROS • ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS • MUTUALIDAD 

ARROCERA DE SEGUROS • CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES  

• HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS • BBVASEGUROS, S.A., DE SEGUROS  

• AXA SEGUROS GENERALES • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS • ASEFA, 

S.A. SEGUROS  •  SEGUROS CATALANA OCCIDENTE • FIATC, MUTUA DE SEGUROS 

Y REASEGUROS • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • CAJAMAR SEGUROS 

GENERALES S.A. • GES, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. • METRÓPOLIS, S.A. 

CÍA. NACIONAL DE SEG. • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • MUTUA DE RIESGO 

MARÍTIMO • OCASO, S.A. DE SEGUROS • REALE SEGUROS GENERALES • SANTA 

LUCÍA, S.A. CÍA. DE SEGUROS

C/ Gobelas, 23 - 28023 Madrid - Tel 902 01 01 93 www.agroseguro.es

El seguro de los que están más seguros

Podrá consultar, imprimir y descargar las condiciones generales  
y específicas de este seguro a través de la página web: www.agroseguro.es

Este folleto de divulgación no constituye documentación contractual

Ganado vacuno

Seguros de Explotación

Ganado 
Vacuno

Seguros de Explotación

NOVEDADES
Línea 102
Se incluye una nueva garantía adicional de “brote de 
mamitis clínica” para las opciones A y B. 

La cobertura de mamitis de la opción C incluye a los ani-
males con un solo cuarterón afectado, y las mamitis por  
hongos o levaduras. 

Las explotaciones registradas en alguna Indicación 
Geográfica Protegida, podrán asegurar sus animales 
a un valor mayor, con la misma consideración que las 
explotaciones ecológicas.

Común a ambas líneas 
Se podrá fraccionar la prima del seguro en tres 
pagos cuando el coste a cargo del tomador sea de 
al menos 600 euros.

TIPOS DE SUBVENCIÓN

BASE 13 22 22

CONTRATACIÓN COLECTIVA 5 5 5

5

3 3

5

CARACTERÍSTICAS  
ASEGURADO

10 10 10

RENOVACIÓN 5

5

3

5 5

ADSG

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

TOTAL 41% 50% 50%

% POR LÍNEA

102
185

CARNE LECHE

¿Qué subvención  
tiene este seguro?

La subvención que concede el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente a través de ENESA para 
este seguro puede llegar hasta: 

Consulte con su mediador la subvención que le corresponde 
en función de las características de su explotación; así como la 
subvención que pueda conceder su Comunidad Autónoma.

¿Qué bonificación  
tiene este seguro?

El sistema de bonificaciones de AGROSEGURO se establece en 
función de los resultados de los asegurados, pudiendo obtener 
hasta un 50% de bonificación sobre la prima del seguro.

Posibilidad

de fraccionar  

la prima del seguro  

en tres pagos

1.1.

2.

3.

4.


