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De cara a garantizar la indemnización en caso de siniestro y como garantía de 
rentabilidad de las explotaciones 

 
ASAJA destaca la importancia de la contratación de 
pólizas de seguros agrarios y ganaderos 
 

Ciudad Real, 5 de enero de 2011  En las últimas campañas agrícolas en la 
provincia de Ciudad Real se han dado condiciones meteorológicas adversas (heladas, 
inundaciones, fuertes lluvias, etcétera) que han afectado de diversa forma a la evolución 
de cultivos como la viña, el cereal o el olivar, produciéndose falta de rendimientos y 
pérdidas de cosechas en zonas determinadas. Estos efectos de la meteorología generan 
una siniestralidad cambiante. 

ASAJA Ciudad Real recomienda la contratación de pólizas de seguros debido a la 
aleatoriedad de la meteorología, que da una idea de la dificultad de los agricultores para 
desarrollar su actividad al tener que enfrentarse a fenómenos incontrolables, poniendo 
de manifiesto la necesidad de que los agricultores contraten un seguro que garantice la 
continuidad de su actividad, y que una vez ocurrido el siniestro indemnice al asegurado 
acorde al daño sufrido. 

Para los cultivos más importantes de la provincia (viña, cereal y olivar) los plazos de 
contratación comienzan a partir del 15 de enero, para la uva de vinificación; desde el 1 
de marzo, para el cereal; y desde el 15 de marzo para el olivar. 

Ganadería 
En el caso de la ganadería, los seguros se pueden contratar durante todo el año, 
existiendo pólizas destinadas a la retirada de cadáveres de animales o seguros de 
explotación de ovino-caprino y vacuno de carne y de leche. 

Para el ovino-caprino, las pólizas cubren riesgos como la muerte o inutilización del 
animal a consecuencia de un accidente o una compensación del valor de los animales 
afectados por el saneamiento de la brucelosis. 

Desde sus oficinas, ASAJA Ciudad Real ofrece a sus socios la posibilidad de contratar 
todos estos tipos de seguros, con la mejor relación calidad-precio del mercado actual y 
un trato profesional y personalizado. Además, la Organización ofrece otros tipos de 
seguros, como los de robos, vehículos, vehículos agrarios, naves, hogar, etcétera. 



Asimismo, la organización agraria reivindica un coste del seguro más adecuado a las 
necesidades y características del sector. 


