
SEGURO MULTIRRIESGO AGROPECUARIO

EL PRODUCTO MÁS COMPLETO DEL MERCADO 



MAPFRE te ofrece un producto muy completo, con mayor 
facilidad de gestión y además, con todo lo que necesita tu 
explotación agropecuaria.

El Seguro Multirriesgo Agropecuario, ha sido diseñado por 
los mejores especialistas de MAPFRE, incorporando las 
coberturas que el Sector necesita para proteger la actividad 
agrícola o pecuaria y también, con amplia cobertura para 
la vivienda.

SEGURO 
MULTIRRIESGO 
AGROPECUARIO Multirriesgo Agropecuario para:

  Explotaciones Agrícolas de Secano y de Regadío
  Explotaciones de Ganado Vacuno
  Explotaciones de Ganado Ovino y Caprino
  Explotaciones de Ganado Porcino
  Explotaciones de Ganado Aviar

Actividades y coberturas del Multirriesgo Agropecuario

La vivienda en el Multirriesgo Agropecuario

Servicios más valorados:
  Protección Digital
  Asistencia Informática
  Asistencia 902 1 365 24
  Alarmas Segurmap

Otros Seguros:
  Seguro de Maquinaria Agrícola
  Seguro Ciberriesgos PYME y Autónomos
  Seguro para Vehículos No Tripulados (Drones)

Seguros Agrarios Combinados (AGROSEGURO)

Cobertura integral, visión Empresas 360º
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ACTIVIDADES Y COBERTURAS DEL MULTIRRIESGO AGROPECUARIO

Actividades Empresariales Agrícolas y Ganaderas asegurables: 

  Explotaciones agrícolas de secano y regadío
  Almacenes de maquinaria agrícola
  Almacenes de existencias varias
  Almacenes de paja y forrajes
  Explotaciones de vacuno 
  Explotaciones de ovino y caprino
  Granjas avícolas
  Explotaciones de porcino
  Granjas de conejos
  Explotaciones de caballos de carne
  Cuadras de caballos
  Centros de selección y reproducción de animales

Además de todas las coberturas habituales de incendio, robo, 

responsabilidad civil…, MAPFRE pone a tu disposición coberturas 

especializadas:

 Para las instalaciones

  Naves, almacenes, silos, graneros y oficinas.

 Para el ganado

 Coberturas específicas en función de la especie ganadera:  

  Asfixia, sobrevaloración, pérdida de producción, muerte  

  del ganado, accidentes…

   Accidentes durante la asistencia a ferias y exposiciones.

 Para los equipos de riego

  Con cobertura de daños eléctricos para transformadores, 

cuadros de mando, bombas y pívots de riego.

 De paja y forrajes

  Existencias de paja y forrajes en almiares y almacenes.

 Maquinaria agrícola y vehículos destinados a la actividad  

agropecuaria

  Además de las coberturas tradicionales se incluye cobertura para 

los equipos de agricultura de precisión, sistemas de autoguiado…

 Vivienda

  Es el Seguro de Hogar MAPFRE, que ofrece las mejores   

coberturas para proteger la vivienda.

¿Sabías que…? 
MAPFRE apostó decididamente desde su origen por 
el Sector Agro y los clientes lo perciben día a día.

Tus instalaciones, tu ganado, tu maquinaria y 
hasta tu vivienda, aseguradas en una única póliza



LA VIVIENDA EN EL MULTIRRIESGO AGROPECUARIO

Una de las novedades del Multirriesgo Agropecuario es el 

aseguramiento de la vivienda en la misma póliza en la que se asegura 

la actividad empresarial agropecuaria.

Los clientes pueden elegir las mismas coberturas, tan amplias y 

completas, del Seguro de Hogar MAPFRE:
 Robo, incendio, responsabilidad civil, daños por agua, roturas de 

cristales, daños estéticos, asistencia en el hogar, asistencia en 

viaje, joyas y defensa jurídica.
 Además, incluye garantías complementarias muy valoradas 

por los clientes como los daños de origen eléctrico, pérdida de 

alimentos refrigerados, sustitución de cerradura por robo, hurto 

o extravío de llaves, robo o hurto en el exterior de la vivienda y 

rotura de vitrocerámica. 

Hemos pensado en todo, porque con el Multirriesgo Agropecuario 

siempre dispondrás de soluciones a todos los problemas del día a día:
 Cobertura de Protección Digital.
 Asistencia 24 horas.
 Asistencia Informática 24 horas.

Encontrarás más detalles en el apartado de servicios más valorados 

por los clientes.

¿Sabías que…? 
MAPFRE cuenta con más de 2.800.000 

asegurados de Hogar satisfechos. 

LA VIVIENDA SE PUEDE INCLUIR JUNTO CON 
LA EXPLOTACIÓN AGRARIA



PARA TODAS LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS

MAPFRE te ofrece un amplio abanico de coberturas, que garantizan la 

protección necesaria frente a los riesgos más habituales a los que está 

sometida tu explotación.
 Daños materiales, sin franquicias.

   Incendio por cualquier causa.

   Fenómenos atmosféricos, como por ejemplo viento,  

  pedrisco, lluvia torrencial y actos vandálicos.

   Robo, daños por agua y rotura de cristales.

   Daños eléctricos.
 Avería de maquinaria de motores eléctricos, compresores…
 Avería de maquinaria de ordeño a primer riesgo en 

explotaciones de ganado vacuno, ovino y caprino.

Cobertura de Responsabilidad Civil con protección específica para las 

actividades agropecuarias:
 Responsabilidad civil de explotación.
 Responsabilidad civil por accidentes de trabajo.
 Responsabilidad civil de productos.
 Responsabilidad por contaminación accidental.
 Defensa jurídica y fianzas civiles. 

¿Sabías que…? 
Los siniestros más frecuentes y que más 
afectan a las explotaciones agropecuarias, 
son los ocasionados por fenómenos 
atmosféricos tales como viento, lluvia, 
inundación y daños eléctricos. 



Los clientes pueden disponer de coberturas más completas y con 

más alcance: 
 Se amplía la cobertura de daños por viento a partir de 80Km/h. 
 Se incluye, en la cobertura de Extensión de Garantías, la 

muerte o el sacrificio necesario del ganado debido al ataque de 

animales salvajes o asilvestrados.
 Se incluye la cobertura de Daños Estéticos. 
 Se incluye en Daños Materiales, los gastos de vigilancia que 

sean necesarios para proteger y salvaguardar temporalmente 

los bienes asegurados, hasta 2.500€ por siniestro y anualidad.
 En los casos de titularidad compartida de la explotación, 

ambos cotitulares pueden figurar como asegurados en el 

Multirriesgo Agropecuario.

Los clientes también pueden disponer de coberturas muy especiales:
 Todo Riesgo Accidental: Daños materiales directos que sufran 

los bienes asegurados de la empresa agropecuaria. 
 Pérdida de explotación, con posibilidad de indemnización diaria 

debido a un siniestro amparado por la cobertura de Daños Materiales.
 Cobertura de transportes, incluido animales vivos.

Posibilidad de contratar:
 Robo a valor parcial, asegurando un porcentaje del contenido.
 Responsabilidad Civil de productos elaborados, entregados o 

suministrados.
 Responsabilidad Civil del propietario de los inmuebles.
 Daños a mercancías en cámaras frigoríficas.
 Pérdida de líquidos contenidos en depósitos como por ejemplo 

gas-oil, leche, abono líquido…

MEJORAS QUE LOS CLIENTES PERCIBIRÁN



EXPLOTACIONES
Agrícolas y Ganaderas



Dispones de cobertura de daños eléctricos en equipos de riego:
 Bombas.
 Motobombas.
 Pívots.
 Cuadros eléctricos.

Coberturas para pívots:

Además de los daños eléctricos se cubre:
 Garantía de vuelco.
 Garantía de avería de maquinaria:

   Por fallos en los dispositivos de regulación.

   Cortocircuitos, arcos voltaicos, perturbaciones eléctricas y  

  caída del rayo.

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS DE REGADÍO 

COBERTURAS ESPECÍFICAS PARA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS DE REGADÍO 

¿Sabías que…? 
Puedes asegurar el vuelco de los pívots.

Los siniestros más frecuentes en equipos 
de riego se deben a daños eléctricos.



 Ganaderías de carne, de leche y mixtas.
 Explotaciones intensivas y extensivas.

EXPLOTACIONES DE GANADO VACUNO

COBERTURAS ESPECÍFICAS PARA 
EXPLOTACIONES DE GANADO VACUNO

Como consecuencia de las enfermedades de campaña: tuberculosis, 

brucelosis, leucosis y perineumonía bovina.

 
 Pérdida de producción láctea.
 Pérdida de la cría.
 Sobrevaloración.

COBERTURAS PARA GANADERÍAS 
COMPLETAS

 Cobertura de accidentes.
 Pérdida de la función reproductora.
 Enfermedades de campaña.
 Todo riesgo para centros de testaje.

COBERTURAS PARA ANIMALES DE ALTA 
VALORACIÓN 

¿Sabías que…? 
Dispones de la cobertura de Avería de 
maquinaria de ordeño a primer riesgo.



Te ofrecemos las coberturas más adecuadas para ganado ovino, 

caprino de leche y carne, en régimen estabulado o extensivo:

 Cobertura de accidentes:

   Despeñamiento.

   Ataques de perros y animales salvajes.

   Aplastamientos por hundimiento y/o pánico.

   Atropellos.

   Ahogamientos por inmersión, avenida de agua o inundación.

   Meteorismo agudo.

   Daños por implantación de bolo ruminal.
 Cobertura de robo.
 Responsabilidad civil.

EXPLOTACIONES DE GANADO OVINO Y CAPRINO

COBERTURAS ESPECÍFICAS PARA EXPLOTACIONES DE GANADO OVINO Y CAPRINO

¿Sabías que…? 
Dispones de la cobertura de avería de 

maquinaria de ordeño a primer riesgo.



Cobertura de asfixia:
 Avería en el sistema de ventilación o en las instalaciones 

eléctricas y electrónicas.
 Asfixia por daños en el sistema de ventilación, por robo o  

actos vandálicos.
 Fallo en el sistema de ventilación por interrupción en el 

suministro de energía eléctrica.
 Pánico que origine la muerte por asfixia, aplastamiento  

o sofocación.
 Golpe de calor, para ganado en extensivo.

EXPLOTACIONES DE GANADO PORCINO

COBERTURAS ESPECÍFICAS PARA EXPLOTACIONES DE GANADO PORCINO

¿Sabías que…? 
Los mayores siniestros en las explotaciones 

intensivas se producen por asfixia de los animales.



 Ganado aviar de puesta.
 Ganado aviar de carne.

Cobertura de asfixia
 Avería en el sistema de ventilación o en las instalaciones 

eléctricas y electrónicas.
 Asfixia por daños en el sistema de ventilación, por robo o  

actos vandálicos.
 Fallo en el sistema de ventilación por interrupción en el 

suministro de energía eléctrica.
 Pánico que origine la muerte por asfixia, aplastamiento  

o sofocación.
 Muerte de las aves por ahogamiento o frío por inmersión, debido 

a la rotura accidental de tuberías.

Cobertura adicional para gallinas ponedoras
 Pérdida de producción a consecuencia de los riesgos cubiertos 

por la garantía de asfixia.

EXPLOTACIONES DE GANADO AVIAR

COBERTURAS ESPECÍFICAS PARA EXPLOTACIONES DE GANADO AVIAR

¿Sabías que…? 
Los siniestros más importantes se producen por 
fallo o avería de los sistemas de ventilación.



SERVICIOS

Soluciones aseguradoras, productos innovadores 
y servicios muy valorados, que MAPFRE pone a 
tu disposición.

  Protección Digital
  Asistencia Informática
  Asistencia 902 1 365 24
  Alarmas Segurmap



Un servicio innovador muy interesante, tanto para la actividad 

agraria, como para su uso particular en la vivienda.

Si te preocupan las consecuencias de posibles fallos de seguridad e 

incidencias informáticas en tu explotación, con nuestro servicio de 

Protección Digital podrás mejorar la seguridad de tus dispositivos 

y navegar por internet de forma segura, ahorrándote el coste de los 

servicios de una empresa externa.

PROTECCIÓN DIGITAL

LA INNOVACIÓN NOS HACE ÚNICOS PRESTACIONES DE LA COBERTURA DE 
PROTECCIÓN DIGITAL

 Localización y bloqueo de dispositivos móviles. 

 Prestación que no sólo permite localizar tus dispositivos móviles 

ante un extravío o robo, sino que además incluye:

   Bloqueo de pantalla.

   Activación de determinadas funcionalidades del dispositivo.

   Alertar a los contactos más próximos de que el   

  dispositivo ha sido robado o perdido.

 Informe pericial.

 Servicio que tiene como objetivo facilitar un informe en el que 

se detallan las evidencias digitales necesarias sobre:

   Conflictos empresariales. 

   Fuga de datos.

   Fraudes.

   Delitos informáticos.

 Protección de la imagen del negocio del asegurado.

   Búsqueda y borrado de datos que perjudiquen la imagen  

  de la explotación del asegurado.¿Sabías que…? 
Es una cobertura sin coste adicional, que 

no tiene competencia en el mercado.

Premiada por Actualidad Económica
como una de las 100 mejores ideas de 2015

Puedes solicitar este servicio en 
www.mapfre.segurdigital.es

ASISTENCIA ON LINE
365 días al año / 24h al día



En caso de daños en el disco duro, se incluyen 2 servicios de 

recuperación de datos al año.
 Asistencia informática remota, hasta 3 ordenadores.
 Copia de seguridad remota, para un ordenador y hasta 15 GB.
 Asistencia a domicilio para 3 ordenadores, 2 servicios al año por 

cada ordenador.

ASISTENCIA INFORMÁTICA

SOPORTE TÉCNICO PARA UN MUNDO DIGITAL

Dispondrás de un asistente informático particular a tu servicio 365 

días, 24h, para configuraciones de equipos y periféricos, antivirus, 

gestión de redes, configuración de wifi y resolución de problemas de 

configuración de conexión a Internet.

MAPFRE incluye la garantía de Asistencia Informática para los 

clientes del Seguro Multirriesgo Agropecuario, siempre que 

tenga asegurada la maquinaria/mobiliario.

¿Sabías que…? 
Es un servicio gratuito para los equipos 
informáticos de oficinas, granjas, etc., 

tanto para la actividad agraria como 
para su uso particular en la vivienda.

Puedes solicitar este servicio en 
www.soporteinformatico.mapfre.com



 No se cobra el desplazamiento ni las 3 primeras horas de la 

mano de obra.
 Reparaciones o reformas urgentes a consecuencia de incendio, 

explosión, inundación o robo.
 Servicio de vigilancia y protección de su negocio en caso de 

incendio, explosión, inundación o robo.
 Incluido el rescate de personas en caso de bloqueo de puertas, 

por ejemplo, en almacenes y baños.

ASISTENCIA 902 1 365 24 ALARMAS SEGURMAP

Si necesitas hacer obras de reforma o mantenimiento en tu explotación, 

solo con llamar a nuestro Servicio de Asistencia MAPFRE 902 1 365 24, te 

proporcionamos nuestros propios profesionales: fontaneros, electricistas, 

cristaleros, carpinteros, antenistas, seguridad, vigilancia, cerrajeros, etc.

MAPFRE garantiza la calidad de todos sus trabajos y además, por ser 

cliente de MAPFRE, podrás beneficiarte de unas tarifas muy ventajosas 

y de la máxima calidad que exigimos a nuestros profesionales.

Sólo para los clientes de MAPFRE: al contratar un Seguro Multirriesgo 

Agropecuario o un Seguro de Hogar, puedes disponer de la mejor 

protección en condiciones inmejorables.

Puedes solicitar estos 
servicios en el teléfono

902 1 365 24

ASISTENCIA URGENTE 24 HORAS

Y además, de regalo,
este mando a distancia 

¿Sabías que…? 
Nuestros clientes valoran mucho la 
ayuda recibida a través de nuestro 
Servicio de Atención Telefónica.

¿Sabías que…? 
SEGURMAP dispone del único 

sistema contra intrusión e inhibición.Precio exclusivo en la alarma SEGURMAP. 
Cuota de 32 € al mes para tu hogar. 249€

(IVA no incluído)

60%
descuento



OTROS SEGUROS

Hemos pensado en todo, para que dispongas de 
soluciones a todos los problemas del día a día.

  Seguro de Maquinaria Agrícola
  Seguro Ciberriesgos PYME y Autónomos
  Seguro para Vehículos No Tripulados (Drones)
  Seguros Agrarios Combinados (AGROSEGURO)
  Cobertura integral, visión Empresas 360º



SEGURO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Seguro 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.

SEGURO MULTIRRIESGO
Cubre los daños materiales 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.
 Robo de la máquina, y daños materiales a consecuencia del robo 

o intento de robo.
 Gastos de remolque. Salvamento.

MULTIRRIESGO AMPLIADO 
Para cosechadoras 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.



Seguro obligatorio de Responsabilidad Civil de 300.000€, ampliable 

opcionalmente.

Cubre la responsabilidad civil frente a los daños materiales y 

personales, que se puedan causar a terceros como consecuencia del 

manejo de un DRON con uso profesional. 

SEGURO CIBERRIESGOS PYME Y 
AUTÓNOMOS

SEGURO PARA VEHÍCULOS NO 
TRIPULADOS (DRONES)

RIESGOS
1 Violación de la privacidad
   Robo o pérdida de datos personales o información  

  confidencial.

   Publicación negligente de contenidos.

2 Daños a los sistemas informáticos
   Malware.

   Denegación de servicio.

   Acto informático doloso.

3 Interrupción de negocio
4 Multas y daño reputacional
   Daños de imagen.

SOLUCIONES 
1 Responsabilidad Civil
   Indemnizaciones a terceros.

   Gastos de defensa.

2 Daños propios
   Servicio de restauración de sistemas informáticos.

   Recreación de datos.

   Descontaminación de malware.

3 Indemnización por pérdida de beneficios
4 Gastos por imagen y pago de multas

MAPFRE ha desarrollado el Seguro 
Ciberriesgos para cubrir las consecuencias 
que puedan ocasionar los ciberataques en 
las explotaciones agropecuarias.



Son muchos los riesgos e imprevistos que pueden poner en peligro la 

actividad de tu explotación, 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 

explotación frente a los principales riesgos que pueden afectarle.

Consúltanos, sin compromiso alguno, sobre los productos y servicios 

más adecuados para la protección integral de tu explotación.

PARA TODOS LOS RIESGOS AGROPECUARIOS

COBERTURA INTEGRAL, VISIÓN EMPRESAS 360º

 Protección del Patrimonio

   Seguros Multirriesgo, para los inmuebles, mobiliario,  

  maquinaria y las existencias de la empresa.

   Seguros Agrarios Combinados (AGROSEGURO).

   Seguro para Vehículos y Flotas.
 Protección de la Responsabilidad Civil frente a Terceros

   Responsabilidad Civil de su empresa, de sus empleados y  

  de su actividad.

   Responsabilidad Civil de Directivos y Administradores Sociales.

   Responsabilidad Medioambiental.
 Protección de la Cuenta de Resultados

   Pérdida de Beneficios derivados de la paralización de la actividad.

   Seguro de Crédito para los posibles impagos de las ventas  

  realizadas a crédito (Producto comercializado por   

  Solunion Seguros de Crédito).
 Protección del Personal de la empresa

   Seguro colectivo de Accidentes Personales.

   Seguros de Salud.

   Seguros de Vida para colectivos.

   Seguros de Ahorro y Jubilación.



SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS (AGROSEGURO)

MAPFRE pone a tu disposición los Seguros Agrarios Combinados 

(AGROSEGURO) para asegurar las producciones agrícolas, pecuarias, 

acuícolas y forestales.

AGRÍCOLAS
Diferentes líneas de seguro que ofrecen cobertura a producciones 

agrícolas (cultivos), estructuradas en módulos elegibles por el Asegurado.

Puedes elegir el módulo que más se ajuste a tus necesidades, ya que 

disponen de diferentes condiciones de cobertura, capital asegurado, 

franquicia, mínimo indemnizable y fecha de contratación, entre otras.

PECUARIAS
Los seguros de ganado, partiendo de una garantía básica, permiten al 

ganadero ampliar su seguro, añadiendo las garantías adicionales que 

mejor se adapten a las necesidades de su explotación.

COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE PASTOS
Compensa el mayor gasto derivado de la necesidad de suplemento de 

alimentación, a consecuencia de una falta de pastos en tu explotación de 

ganado bovino reproductor y de lidia, ovino, caprino y equino en extensivo.

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN
Garantiza los costes de retirada y destrucción de animales muertos en 

la explotación.



Miles de explotaciones agropecuarias ya disponen de las coberturas y 

servicios con la calidad MAPFRE.

El contenido y alcance de las coberturas y prestaciones indicadas en todo el 

documento estarán sujetas a las Normas de Contratación y se regirán por lo 

establecido en las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de cada Póliza.

Localiza tu Oficina MAPFRE más cercana en 
www.mapfre.es/seguros/BuscadorOficinas.do

ASESORAMIENTO PROFESIONAL Y VOCACIÓN DE SERVICIO

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

902 1 365 24

www.mapfre.es
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Escanea este QR
y te informaremos
personalmente


