
 

TODAS LAS COBERTURAS
Y PRESTACIONES QUE NECESITAS 
PARA TU EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, 
COMBINADAS 
EN UN SOLO SEGURO 

SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS

Ningún otro lugar en el planeta reúne las condiciones climáticas, 
geográficas y meteorológicas de España para tener una agricultura y 
ganadería tan variada y productiva.

Sin embargo, y debido a los efectos del cambio climático, España es el
4º país a nivel mundial con mayor exposición a los efectos adversos 
producidos por este, donde la escasez de agua o pedrisco entre otros,  cada 
vez ponen en mayor peligro las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Por eso, te presentamos un seguro que se adapta a las 
necesidades y particularidades de cada explotación

y que dibuja un horizonte más optimista para tu futuro. 

Proteger nuestros cultivos y explotaciones ganaderas se hace
cada día más necesario para poder tener ese extra de tranquilidad.

INFÓRMATE AHORA DE LOS SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS; 
TU MEJOR DECISIÓN PARA EL FUTURO

Los Seguros Agrarios Combinados tienen todas estas ventajas para ti:

TE PRESENTAMOS LOS SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS,
COMERCIALIZADOS POR UNICAJA BANCO.

Personaliza tu seguro eligiendo el grado de protección
que necesites.

Benefíciate de un descuento directo en tu póliza
al ser un seguro subvencionado a nivel estatal.

Infórmate en Unicaja Banco sobre las posibilidades de 
financiación que necesites y paga de manera mensual, 
trimestral o semestralmente por un periodo máximo de 12 meses. 

Además, puedes elegir el grado de aseguramiento que necesitas 
según tu actividad productiva.

Y SE ADAPTAN A LAS NECESIDADES DE TU EXPLOTACIÓN, SEAN CUALES SEAN

SEGUROS AGRÍCOLAS SEGUROS GANADEROS SEGUROS ACUÍCOLAS 

Seguro contratado 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.

Fuentes:

“¿Cómo se adapta la agricultura a la crisis climática?” – Artículo en Retema Revista Técnica del Medio Ambiente. 
https://www.retema.es/noticia/como-se-adapta-la-agricultura-a-la-crisis-climatica-OCI8j#:~:text=Un%20crecimiento%20demogr%C3%A1fico%20al%
20que,(IPCC)%20de%20la%20ONU

“El futuro del sector agrícola español” – Informe de PwC y Aepla (2019).
https://www.pwc.es/es/publicaciones/assets/informe-sector-agricola-espanol.pdf

El 72% de los agricultores encuestados
pierde más de un

 de su producción
cada año10%

Un 61% considera que tendrá dificultades

Se calcula que el riesgo de desertificación afecta a 37,4 millones 
de hectáreas de las 50,5 millones del territorio nacional. 

para acceder a agua en el futuro

Tanto es así, que un 79% de las personas dedicadas al mundo 
rural califica como malo o muy malo el futuro de su explotación 
agrícola, y hasta un 48% cree que deberá cerrar su explotación o 
venderla a un tercero. 

de la superficie agrícola
y ganadera española está 

en peligro de desertificación
74%


