
NO DEJES DE FUNCIONAR POR NO
TENER UN BUEN SEGURO

SEGURO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA



Descubre las coberturas exclusivas que MAPFRE te ofrece para proteger tu tractor o cosechadora 
de cereales, con las modalidades ampliadas del Seguro Multirriesgo de Maquinaria Agrícola.

Un producto con las coberturas más completas del mercado, con un precio altamente 
competitivo.

Y si lo necesitas, completa la protección de tu explotación agrícola o ganadera con nuestro 
Seguro Multirriesgo Agropecuario.

SEGURO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA MAPFRE



La protección más completa para tu maquinaria agrícola, tanto en circulación como en reposo:

COBERTURA DE DAÑOS MATERIALES

Incluye el equipamiento e instrumentos opcionales incorporados de manera fija e inseparable a 
la maquinaria asegurada.

Cubre los daños materiales ocasionados a consecuencia de:
 Incendio y actos vandálicos.
 Daños a neumáticos y bandas de rodaje de goma, con límite de 6.000 € por anualidad de

 seguro.
 Colisión y vuelco.
 Daños derivados del transporte de la máquina en vehículo o por sus propios medios.
 Robo de la máquina y daños materiales a consecuencia del robo o intento de robo.
 Rotura de los cristales de la cabina y techos solares.
 Cobertura de equipos electrónicos: para los equipos de la agricultura de precisión (GPS, 

 sistemas de guiado y aplicaciones agrícolas).

 Otros perjuicios en caso de siniestros originados por alguna de las coberturas contratadas:
  Gastos de remolque, hasta 150 km. del lugar del siniestro.
  Gastos de extracción o rescate, hasta 300 € por siniestro.
  Gastos de intervención del servicio de bomberos, hasta 600 € por siniestro.

COBERTURA OPCIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL

Daños ocasionados a terceros por la maquinaria.

• Tractores y cosechadoras. 
• Aperos y remolques.

• Maquinaria forestal. 
• Resto de maquinaria autopropulsada.

RESUMEN DE COBERTURAS



MULTIRRIESGO AMPLIADO PARA TRACTORES

Además de las coberturas tradicionales, se cubren:

 Daños por hundimiento o desprendimiento del terreno. 
 Inmovilización de la máquina asegurada. 
 Compensación económica por la inmovilización durante la reparación de daños debido a un

 siniestro garantizado, siempre que provoque la paralización de la actividad. 
 Cobertura de equipos electrónicos. 
 Daños a las mercancías transportadas, con un límite de 3.000 € al año. 
 Gastos de remolque. Las prestaciones de esta cobertura por daño  accidental o avería,

 con límite de 3.000 €/año, son las siguientes:

 Indemnización a valor de nuevo los dos primeros años desde la fecha de matriculación.

• Extracción: 900 €. 
• Remolque: 150 km./900 €

• Bomberos: 600 €. 
• Incluye desplazamiento de la unidad móvil del taller.



MULTIRRIESGO AMPLIADO
PARA COSECHADORAS DE CEREALES

Además de las coberturas tradicionales, se cubren:

 Daños por hundimiento o desprendimiento del terreno. 
 Inmovilización de la máquina asegurada. 
 Cobertura de equipos electrónicos. 
 Cobertura de horas extras. Incluye el sobrecoste por la reparación urgente de los daños 

 sufridos por la máquina. 
 Cobertura opcional de Responsabilidad Civil. Se incluye como una mejora de la cobertura de 

 Responsabilidad Civil derivada de los trabajos agrícolas o la pérdida de grano de la tolva de la 
 cosechadora como consecuencia de un hecho accidental.



Incorporamos la cobertura de Responsabilidad Medioambiental para tractores para protegerte 
tanto de los daños ocasionados como de los costes de las medidas de prevención, evitación y 
reparación de los daños medioambientales que puedas provocar en tu actividad, para devolver 
los recursos dañados al estado en el que se encontraban.

¿QUÉ DAÑOS MEDIOAMBIENTALES QUEDAN CUBIERTOS POR LA LEY?

El ámbito de aplicación de la Ley incluye los daños y las amenazas inminentes de daños a las 
aguas, a la ribera del mar y de las rías, al suelo y a las especies de flora y fauna silvestres, así 
como a los hábitats.

¿QUÉ DAÑOS MEDIOAMBIENTALES PUEDE PRODUCIR UN TRACTOR TRABAJANDO?

 Incendio de un monte.
 Vertidos de productos relacionados con la actividad agrícola y/o ganadera transportados por 

 maquinaria arrastrada por el tractor asegurado: gas oil, leche, fitosanitarios, purines, abonos, 
 etc.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
PARA TRACTORES



PROPUESTA DE VALOR MAPFRE PARA
EMPRESAS AGROPECUARIAS

PLAN CLIENTE PREFERENCIAL
Contratando cualquiera de los siguientes 
productos obtendrás descuentos, ventajas 
y servicios exclusivos que te interesan...

DESCUENTOS POR VINCULACIÓN
Podrás obtener importantes descuentos en la contratación de nuevos seguros, en función de 
tu vinculación con MAPFRE.

PLAN DE PAGOS
Posibilidad de fraccionar el pago de los seguros, de ámbito particular, empresarial o 
profesional, en un único recibo mensual.

PLAN DE FIDELIZACIÓN
Beneficios y ventajas muy interesantes para ti y tu negocio:

 Expertos y asesores gratuitos: RGPD, ciberseguridad, Marketing Digital…
 Descuentos en servicios profesionales: jurídicos, informáticos, seguridad…
 Tratamiento especial en renovaciones y prestaciones.
 Experto “Yo me ocupo”.
 Ahorros en seguros.
 Sorteos y eventos.

Toda la información en www.mapfretecuidamos.com

ÁREA CLIENTE INTERNET
Acceso a información sobre tus pólizas y otras utilidades que te permitirán mayor autonomía 
y agilidad en tu relación con MAPFRE.

Acceso a través de www.mapfre.es o descargando el QR

CONSULTORÍA GRATUITA EMPRESAS 360º
Un estudio personalizado y gratuito de los riesgos de tu empresa y asesoramiento para 
mejorar su protección.

Solicítala a tu mediador habitual en cualquier oficina MAPFRE o a través de
www.mapfretecuidamos.com/empresas/asesoramiento-gratuito-360/

Seguro Multirriesgo
Agropecuario

Seguro Agrario
Combinado

Seguro de
Maquinaria



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

www.mapfre.es

918 365 365
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