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En Unicaja Banco llevamos muchos años trabajando 
junto a profesionales del sector agroalimentario como tú. 
Eso nos ha permitido detectar tus necesidades y crear 
productos a medida para cubrirlas: desde financiación 
hasta medios de pago y previsión. 

Con nuestra oferta de soluciones tendrás el apoyo 
necesario para mejorar tu producción, rentabilizando tu 
negocio y aumentando tu seguridad.

www.unicajabanco.es

TÚ ESCUCHAS  
A TU CAMPO, NOSOTROS  
TE ESCUCHAMOS A TI
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Domiciliación de Ayudas Agrarias
Con nosotros, puedes tramitar las Ayudas Agrarias de 
la Unión Europea de una forma muy cómoda y sencilla. 
Disfrutarás de grandes ventajas como:

• Atención personalizada para solventar los imprevistos.
• Monitores agrarios específicamente formados  

que te ayudarán a tramitarla en tu comarca.

Préstamo Anticipo de Ayudas Agrarias*
Si eres beneficiario de algún tipo de ayuda agraria, 
puedes solicitar un adelanto de la ayuda para que 
dispongas del capital cuando realmente lo necesitas.

Préstamo PrePac*
Es un préstamo que anticipa una parte de las ayudas 
agrarias unos meses antes del inicio oficial de la 
campaña de ayudas agrarias. Requisito es el del 
compromiso de domiciliación de las ayudas. 

Cuenta de Crédito Agraria con Renovaciones Tácitas*
Este producto tiene como destino financiar gastos 
corrientes de campaña. Con un plazo de validez de 1 año 
con posibilidad de 4 renovaciones tácitas sin necesidad 
de notario. La amortización de capital es al vencimiento, 
12 meses, y los intereses se pagarán de forma trimestral.

Cultivos intensivos*
Cuenta con la financiación que necesitas para afrontar 
los gastos de tu campaña anual como la compra de 
materiales, plásticos, herramientas o mejoras en tu 
explotación agraria. 

• Mantén tus infraestructuras competitivas.
• Préstamo a tu medida.
• Capital e intereses al vencimiento.

Financiación Olivar*
Cuenta con la financiación que necesitas para mejorar la 
productividad de tu explotación de olivar anticipando la liquidación 
de tu cosecha.

• Condiciones financieras exclusivas para el sector. 
• Amortización de capital e intereses al vencimiento. 
• Concesión a medida. 
• Vencimiento fijo a 31 de diciembre del año en curso. 

Financiación Agraria*
Cuenta con la financiación que necesitas para mejorar la 
productividad de tu explotación agraria.

• Financiación destinada tanto para agricultores como  
para ganaderos o empresas del sector primario.

• Obtén mayores resultados mejorando la competitividad  
de tus infraestructuras.

• Financiación a tu medida.

Préstamo para Adquisición de Maquinaria*
Cuenta con la financiación necesaria para renovar tu maquinaria 
con unos plazos de devolución de hasta 7 años en caso de adquirir 
maquinaria nueva o hasta 4 años para maquinaria de segunda mano.

Préstamo para Cultivo Leñoso*
Un préstamos específico para ampliar, renovar o diversificar tus 
cultivos leñosos (olivar, almendros, pistachos, uva...). Tienes hasta 
8 años para devolverlo con posibilidad de solicitar dentro del plazo  
3 años de carencia.

Préstamo Ganado*
Especialmente diseñado para que puedas adquirir ganado vacuno, 
ovino y caprino. Con un plazo de devolución de hasta 3 años.

Préstamos con el Aval SAECA*

*Concesión 
sujeta a criterio 

de la Entidad.

TE AYUDAMOS A 
HACER REALIDAD 
TU PROYECTO 
AGRARIO

FINANCIACIÓN AGRARIA

Cuenta con la financiación 
que necesitas para mejorar la 
productividad de tu explotación 
agraria o ganadera.

*Concesión sujeta a criterio de la Entidad.

Este número es indicativo del riesgo 
del producto,siendo 1/6 indicativo de 
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Unicaja Banco S.A. está adherida al Fondo de 
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, 
creado por el Real Decreto-Ley 16/2011, de 14 
de octubre, cuya cobertura tiene un importe 
máximo de 100.000 euros (o en los casos de 
depósitos no nominados en euros, su equivalente 
en la divisa de que se trate) por depositante y 
entidad de crédito.

1/6
Indicador de riesgo relativo a la cuenta:

Gracias a nuestro convenio de colaboración con la Sociedad Anónima Estatal 
de Caución Agraria podemos ayudarte a financiar tus actividades de creación, 
conservación o mejora de la riqueza forestal, agrícola, ganadera o pesquera y, 
en general, cualquiera orientada a la mejora del medio rural.
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Tarjeta UniVerde(1)

Una tarjeta con crédito asociado con la que puedes pagar tus compras 
de suministros agrícolas en más de 500 establecimientos adheridos al 
sistema Univerde. Además, te permite elegir el método de pago:

• Pago al contado.
• Liquidación a fin de mes.
• Pago aplazado (revolving).
• Pago anual en el momento que elijas.

Tarjeta Gasóleo Bonificado*
Una tarjeta con un límite de crédito asociado igual al importe de consumo 
de combustible que estimes que vas a tener. Con ella, además de adquirir 
gasóleo bonificado para tu máquina agrícola de una forma rápida y sencilla, 
podrás elegir cómo pagas:

• Pago a débito.
• Pago a fin de mes.
• Pago aplazado (revolving), mediante cuota fija o porcentaje.

TPV Sistema UniVerde(1)

Sistema de pago muy flexible que mejora y amplia las modalidades de pago, 
para que tus clientes dependiendo de sus cultivos y necesidades, decidan el 
plazo y el número de pagos en los que fraccionar su compra.
Este TPV te permite incentivar las compras en tu comercio al ofrecer 
mayores ventajas de pago a tus clientes con el uso del TPV. 

• Cobro inmediato y sin riesgos. 
• Facilidad y flexibilidad de pago. 
• Fidelización clientes.

MAYORES VENTAJAS  
PARA TI Y TUS CLIENTES

TARJETAS PROFESIONALES Y TPV Descubre nuestras 
tarjetas profesionales 

y elige la que mejor 
se adapte a tus 

necesidades.
FINANCIACIÓN ÚNICA PARA  
UN SECTOR ESTRATÉGICO

FINANCIACIÓN AGROINDUSTRIA

Tu industria agroalimentaria necesita una 
inversión constante que te permita desarrollar 
tu actividad en las mejores condiciones y con las 
mayores garantías de calidad. Para ello cuentas 
con líneas de financiación específicas.

Anticipo Ayudas Agroalimentarias*
Solicita un anticipo de las ayudas destinadas a este 
sector y disfruta de todas las ventajas.

Préstamo Inversión Industria Agroalimentaria*
Cuenta con la financiación que necesitas para 
mejorar la productividad de tu agroindustria.  
Tú eliges en qué quieres emplear la inversión,  
ya sea renovar instalaciones o adquirir tecnologías  
y edificios, entre otras necesidades.

Cuenta de Crédito Industria Agroalimentaria*
Financiación a corto plazo perfecta para  
que puedas cubrir los costes de manipulación  
de materias primas, comercialización de productos  
o liquidación de asociados.

*Concesión sujeta  
a criterio de la Entidad. 

(1) Concesión sujeta a criterio de 
la entidad. Uso para comercios 
adheridos al sistema Univerde. 

Consulta la relación de 
comercios en el apartado  
de Tarjetas Profesionales 
Agrarias de la sección de 

Agricultores disponibles en 
unicaja.es/comercios_univerde. 

*Concesión 
sujeta a criterio 

de la Entidad.
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INICIA CON PASO FIRME 
LA EXPANSIÓN DE TU 
NEGOCIO

INTERNACIONAL

DESARROLLA TU ACTIVIDAD 
AGRARIA CON LA MAYOR 
TRANQUILIDAD

SEGUROS AGRARIOS

Seguros Agrarios Combinados (*)
Te ofrecemos un seguro para explotaciones agrarias que cubre tu 
producción, plantación e instalaciones de los daños ocasionados por  
las adversidades climáticas, la fauna silvestre o los incendios.
Sea como sea tu explotación agraria, los Seguros Agrarios Combinados 
se adaptan a ella respetando sus particularidades mientras la protegen.
Elige el grado de aseguramiento que necesita tu explotación, partiendo 
de unas garantías básicas y añade diferentes grados de protección para:

• Seguros agrícolas.
• Seguros ganaderos.
• Seguros acuícolas.

Seguro Explotaciones Agropecuarias (*)
Es el producto diseñado para dar cobertura a la explotación agropecuaria y 
a sus dependencias anexas. Este producto es el resultado de la experiencia 
acumulada en el sector e incluye las más amplias coberturas para cada tipo 
de actividad, sean explotaciones agrícolas, ganaderas o mixtas.
Algunas de las coberturas características de este producto son:

• Responsabilidad civil derivada de animales.
• Pérdida de beneficios de la explotación.
• Avería de maquinaria.
• Daños y robo de bienes en el campo.
• Vivienda del asegurado dentro de la explotación.

Servicio Unicomex
Un servicio de ayuda y orientación financiera 
exterior para que desarrolles con éxito tus 
proyectos internacionales.

• Atención personalizada.
• Acompañamiento en tus operaciones.
• Equipo con experiencia. 

Línea de Comercio Exterior 
Una línea de crédito para hacer frente a tus 
operaciones de comercio exterior, con límite y 
condiciones personalizables.

• Financiación* para operaciones exteriores.
• Agilidad y rapidez.
• Operaciones multidivisa.
• Crédito flexible.

(*) Seguros contratados con CASER 
Grupo Asegurador,  a través de 
Unimediación, S.L.U., Operador 
Banca Seguros Vinculado, inscrita en 
el Registro Administrativo Especial 
de Distribuidores de Seguros, de la 
Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones con nº inscripción ov-
0010, actuando a través de la red de 
Unicaja Banco S.A. Tiene concertado 
seguro de responsabilidad civil con 
arreglo al Real Decreto-ley 3/2020, 
de 4 de febrero. Puede consultar las 
compañías aseguradoras con las que 
Unimediación S.L.U. tiene concertado 
contrato:  www.unicajabanco.es/
seguros.

Coberturas del seguro según 
Condiciones Generales, Particulares y 
Especiales de la póliza.

*Concesión sujeta a 
criterio de la Entidad. 
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Banca Digital
Haz el día a día de tu empresa agraria más 
cómodo con nuestra Banca Digital, accesible 
las 24 horas todos los días del año.

• Servicio a distancia.
• Total disponibilidad.
• Seguridad.
• Sencillez.

Unicaja Móvil App
Donde quieras y cuando quieras. Opera con Unicaja Banco 
de forma ágil y segura a través de nuestra aplicación móvil.

• Movilidad para tu empresa.
• Accesos directos.
• Geolocalización.
• Seguridad.

Bizum
Envía y recibe dinero con tu móvil a tus contactos 
particulares dados de alta en Bizum. Y además, paga en 
comercios online con tu Clave Bizum.

• Gratuito, rápido y fácil de usar.
• Sin número de cuenta y a cualquier entidad bancaria 

adherida.
• Pagar y recibir dinero al instante.
• Método de pago en comercios online adheridos.

Cajeros Automáticos
A través de los cajeros automáticos de Unicaja Banco 
podrás realizar las operaciones más habituales sin 
necesidad de entrar en la oficina.

• Opera con libreta y con tarjeta.
• Amplia operatoria.
• Comodidad.
• Seguridad.

PENSADOS 
PARA AYUDARTE 
A OPTIMIZAR  
TU TIEMPO  
DÍA A DÍA

SERVICIOS
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