
SEGURO MULTIRRIESGO AGROPECUARIO

EL PRODUCTO MÁS COMPLETO
DEL MERCADO
Con todo lo necesario para la protección adecuada 
de tu explotación agropecuaria y tu vivienda



SEGURO MULTIRRIESGO AGROPECUARIO

El Seguro Multirriesgo Agropecuario de MAPFRE incorpora las coberturas que necesitas 

para proteger tu actividad agrícola o pecuaria, incluyendo también una amplia cobertura 

para tu vivienda, así como múltiples servicios y ventajas que te ayudarán en tu día a día.

¿QUÉ ASEGURAMOS?

Explotaciones agrícolas de secano y regadío

Explotaciones ganaderas y granjas    

Almacenes y cuadras de caballos

Centros de selección y reproducción de animales

Con las coberturas más adecuadas frente a los riesgos más habituales, para la protección de:

Las instalaciones   El ganado

Los equipos de riego   Los almacenes

La maquinaria y los vehículos  La vivienda

Y como complemento perfecto de una buena protección, incluimos servicios de Asistencia 

y Seguridad que te ayudarán cuando más lo necesites, así como otros que te permitirán 

conseguir una explotación más sostenible y pagar menos en tu factura energética.



RESUMEN

Daños materiales, sin franquicias

Incendio  

Fenómenos atmosféricos

Actos vandálicos

Robo, daños por agua y rotura 

de cristales

Daños eléctricos

Avería de maquinaria   

Pérdida de explotación

Muerte o sacrificio de animales

Gastos de vigilancia

Pérdida de líquidos en depósitos

Responsabilidad Medioambiental

Responsabilidad Civil:

De explotación

Por accidentes de trabajo

De productos

Por contaminación accidental

Defensa jurídica y fianzas civiles.

Transportes

Todo Riesgo Accidental   

Daños estéticos

Daños a mercancías en 

cámaras frigoríficas

Aseguramiento de la vivienda 

en la misma póliza

COBERTURAS QUE TE PROTEGEN



COBERTURAS ESPECÍFICAS ADAPTADAS A LAS 
NECESIDADES DE TU NEGOCIO

Incluimos, además de las coberturas tradicionales, otras específicas según el tipo de 
riesgo, como por ejemplo:

Para las instalaciones: naves, almacenes, silos, graneros y oficinas.

Para las existencias de paja y forraje. 

Para los equipos de riego: daños eléctricos, coberturas para pívots.

Para el ganado según la especie:

Asfixia, sobrevaloración, pérdida de producción, muerte del ganado, accidentes, 

asistencia a ferias y exposiciones, etc.

Animales de alta valoración en ganado vacuno.

Para la maquinaria agrícola y vehículos destinados a la actividad agropecuaria, 
incluyendo los equipos de agricultura de precisión y sistemas de autoguiado.

Para la vivienda, con las amplias y completas coberturas de nuestros seguros de 
Hogar y un servicio de asistencia 24 h, informática y de protección digital.

Y además, BRICOASISTENCIA*
Servicios de ayuda en fontanería, electricidad, cerrajería, persianería, informática y 

equipos multimedia, que te ayudarán a resolver los problemas del día a día en tu 

explotación.

*Consulta las condiciones de aplicación de este servicio.



SERVICIO DE ASISTENCIA 
Para obras de reforma o mantenimiento, te proporcionamos nuestros propios 

profesionales, garantizando la calidad de sus trabajos y beneficiándote además de unas tarifas 

muy ventajosas.

TAMBIÉN ASISTENCIA URGENTE 24 H

Incluye servicio de vigilancia y protección del negocio en caso de incendio, explosión, 

inundación, robo y rescate de personas.

PROTECCIÓN DIGITAL
Localización y bloqueo de dispositivos móviles.

Informe pericial tecnológico.

Protección de la marca en internet.

Asistencia a través de www.mapfre.segurdigital.es

ASISTENCIA INFORMÁTICA* 
Asistencia técnica, copias de seguridad, recuperación de datos, etc., 

a través de www.soporteinformatico.mapfre.com

* Solo para clientes del Seguro Multirriesgo Agropecuario que tengan asegurada la maquinaria/mobiliario.

ALARMA SEGURMAP 
Alarma anti-intrusión e inhibición de Securitas Direct, con un

sobre el PVP de catálogo*.

A cualquier distancia..., a cualquier hora, solo tendrás que llamar desde la app de tu 

móvil y tendrás ayuda de manera inmediata.

Estudio de seguridad gratuito para tu empresa. Solicita información en 

segurmap@securitasdirect.es o en el 900 11 00 77.

* Oferta válida hasta el 30/06/2022.

SERVICIOS QUE FACILITAN LA GESTIÓN DE TU NEGOCIO

50% de descuento



SERVICIOS GRATUITOS PARA UNA EMPRESA SOSTENIBLE

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO
Conoce los puntos fuertes y débiles de tu empresa en materia energética para hacerlo más 

eficiente.

PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO
Informe y medición del comportamiento energético de tu negocio.

Facilitamos el diseño de un plan de optimización de consumos y rendimientos para 

conseguir ahorros significativos en la factura energética.

DIAGNÓSTICO Y CONCIENCIACIÓN SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR
Podrás conocer cómo está tu empresa en materia de aprovechamiento de comportamientos 

de economía circular y de qué beneficios puedes disponer en 

este ámbito.

CÁLCULO Y REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO
Recomendaciones para la mejora de la imagen medioambiental ante tus clientes.

COMPARADOR DE TARIFAS ENERGÉTICAS
Un consultor experto te asesorará para que encuentres la oferta más económica que mejor se 

adapte a tus necesidades.

Todos los días del año, 24 h a tu disposición en

www.pymesostenible.mapfre.es



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 SIRMAP 360
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 de 
Maquinaria

Seguro Agrario 
Combinado 
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