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PARA TODOS LOS RIESGOS AGROPECUARIOS
COBERTURA INTEGRAL, VISIÓN EMPRESAS 360º

Son muchos los riesgos e imprevistos que
pueden poner en peligro la actividad de tu
empresa, y no todos son fáciles de prever.
Por eso hemos desarrollado Empresas 360º, un
estudio gratuito, único en el mercado, que te
permitirá conocer el grado de protección de tu
empresa frente a los principales riesgos que
pueden afectarle.

Consúltanos sin compromiso, sobre los productos y servicios más
adecuados para la protección integral de tu explotación.
Te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas o en el tlf. 902 1 365 24

Escanea este QR
y te informaremos
personalmente

mapfre.es
Teléfono de información:
902 1 365 24

SEGURO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

MAPFRE CUIDA DE TU
MAQUINARIA AGRÍCOLA
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SOLUCIONES ASEGURADORAS PARA LA
MAQUINARIA AGRÍCOLA
MAPFRE, empresa líder en seguros para el sector agrario, pone a tu disposición el Seguro de
Maquinaria Agrícola, con todas las coberturas que necesitas para su protección, incluso las
más innovadoras del mercado, y unas condiciones económicas adaptadas a la coyuntura
económica actual.

SEGURO MULTIRRIESGO DE MAQUINARIA
El Seguro de Maquinaria Agrícola ofrece un conjunto de coberturas que garantizan la protección
más completa frente a los riesgos habituales a los que está sometida la maquinaria.

COBERTURA DE DAÑOS MATERIALES
Protección contra los daños materiales ocasionados a consecuencia de:
Incendio, caída directa del rayo, explosión.
Actos de vandalismo o malintencionados.
Colisión o vuelco.
Rotura de cristales de la cabina.
Daños derivados del transporte de la máquina, transportada en vehículo o por sus propios medios.
Robo de la máquina y daños materiales a consecuencia del robo o intento de robo.
Gastos de remolque. Salvamento.

MULTIRRIESGO AMPLIADO PARA COSECHADORAS
DE CEREALES
MAPFRE pone a tu disposición, a través del Multirriesgo Ampliado, las coberturas más
innovadoras pensadas para proteger los sistemas de alta tecnología que incorpora la maquinaria
de agricultura de precisión.
Además de las coberturas tradicionales se cubren:
Daños internos por introducción de cuerpos extraños.
Hundimiento o desprendimientos del terreno.
Daños que afecten exclusivamente a los neumáticos.
Equipos electrónicos, antena, monitor, sistemas de autoguiado...
Cobertura de inmovilización de la máquina.

COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL
MAQUINARIA AGRÍCOLA ASEGURABLE
Se trata de un seguro especialmente diseñado para
cubrir los daños propios que pueda sufrir la
maquinaria agrícola nueva o usada en buen estado de
conservación, tanto en circulación como en reposo:
Tractores.
Cosechadoras de cereales, vendimiadoras...
Aperos y remolques.
Maquinaria forestal.
Resto de maquinaria autopropulsada.

Además, si ya eres cliente de MAPFRE, benefíciate de
interesantes descuentos en la contratación de nuevos seguros.
Y todo, con la garantía del líder en seguros de Empresa.

Daños ocasionados a terceros por la cosechadora. Incluidos los daños por incendio que se
produzcan en la parcela en la que está trabajando.
Pérdida de grano de la tolva por un hecho accidental.

Solicita información del Seguro de Maquinaria Agrícola MAPFRE
en cualquiera de nuestras 3.000 oficinas, o a tu mediador
habitual, donde te asesoraremos de forma personalizada.

El contenido y alcance de las coberturas y prestaciones indicadas en este documento se regirán
por lo establecido en las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de cada póliza.

