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Jornada
de
Seguros
Agrarios

• Retirada y
destrucción
• Explotación Ovino
- Caprino.
• Pérdida pastos

Villanueva de Tapia (Málaga),
11 de octubre de 2017
Lugar de Celebración:
Unidad de Estancia Diurna
Parque Virgen de Gracia, S/N
Villanueva de Tapia
Málaga
Coordinador : Jorge Díaz Bellido

Programa y Ponentes
El objetivo principal de nuestro
modelo de seguros agrarios es
contribuir eficazmente a la estabilidad
de las rentas de las explotaciones
agropecuarias protegiéndolas frente a
las adversidades climáticas y otros
riesgos.
El esquema es complejo y
participan
los
agricultores
y
ganaderos, las cooperativas, las
entidades aseguradoras, el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, el Ministerio de Economía
y las Consejerías de Agricultura de las
Comunidades Autónomas.
El buen funcionamiento de
este
sistema
depende,
principalmente, de que se transmitan
correctamente las necesidades de los
agricultores y ganaderos hasta la
Comisión General de ENESA y que las
posibles soluciones que se propongan
lleguen desde esta a los usuarios del
seguro.
Para cumplir con este objetivo,
desde Cooperativas Agro-alimentarias
Andalucía organizamos esta jornada
con el objeto de informar sobre la
situación actual del seguro agrario y
de los cambios que se prevén a corto
plazo, en la que haremos especial
referencia a las siguientes líneas:
 Seguro para la cobertura de los
gastos derivados de la retirada
y destrucción de animales
muertos en la explotación.
 Seguro de Explotación de
Ganado Ovino-Caprino (línea
404)
 Seguro de compensación por
pérdida de pastos (línea 410)

Miércoles 11 de octubre de 2017
11:30 h

Recepción de asistentes y
entrega de documentación

12:00 h

Inauguración y
Presentación de la Jornada
Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural en Málaga
Ayuntamiento de Villanueva
De Tapia
Sr. Arturo Sanz. Director de
Coragro, Correduría de
Seguros

13:30 h

Seguro Retirada y
Destrucción cadáveres

14:15 h

12:15 h

.- Coberturas
.- Subvenciones
.- Indemnizaciones
Presentación. Borja Aguado

.- Coberturas

Seguro Explotaciones de
Ganado Ovino y Caprino:
.- Coberturas
.- Indemnizaciones.
.- Casos prácticos
Presentación. Fermín Flores.
AGROSEGURO

Mesa redonda:
Situación del seguro,
Propuestas de mejora.
Juan Manuel Micheo
Manuel Cazorla

Introducción. Borja Aguado
Presentación. Francisco
Jiménez
12:45 h

Seguro de Compensación por Pérdida de
Pastos.

14:45 h

Clausura Jornada.
Aperitivo.

