
 

 

 

 

 

     

    

        

   

 

      

Muy Señores nuestros: 

 

Con el inicio del periodo de suscripción del Seguro de compensación por pérdida de 

pastos Plan 2018, consideramos importante informarles de algunos aspectos que afectan 

a la contratación.    

 

1.- Modificaciones del seguro. 

 

 Finalizado el trabajo sobre actualización del mapa de pixeles utilizado para la 

observación de los índices de vegetación (a petición de ENESA), este mapa actualizado 

es el que se va a utilizar a partir del plan 2018 para calcular los Índices de vegetación. 

 Se modifican los años de la serie del seguro para el cálculo de las medias y estratos 

garantizados incluyendo tres años más (2015, 2016 y 2017), de forma que en vez de 

utilizar la serie que se usaba hasta ahora (2000-2014) se comenzará a utilizar la serie 

de 2000 a 2017. 

2.- Repercusión de estos cambios. 

La difícil situación climatológica acumulada en los últimos años ha producido una 

disminución de los indicadores, lo que ha provocado una bajada de los datos medios y 

de los estratos garantizados al incluir los parametros de estos últimos años, lo que ha 

llevado al seguro a encontrase en un marcado desequilibrio técnico. 

La principal consecuencia es un menor número de decenas con daño a lo largo de la 

serie. Esta disminución en el número de decenas con daño o con un nivel de daño 

inferior, se traduce en una menor indemnización. 

Con este nuevo escenario se ha procedido al recalculo de las medias y estratos 

garantizados así como de las primas, lo que ha supuesto una modificación de las 

coberturas y de las tasas. Si bien en cada comarca, cada combinación de coberturas 

(tabla y garantizado) en cada año de la serie presenta un resultado diferente. 

A continuación, se presenta un cuadro con la variación media de las indemnizaciones y 

de las tarifas de forma resumida. En general, en el garantizado superior, que es el más 

contratado, ha supuesto una disminución de la cobertura y un incremento de las tasas.  

 



 

 

Garantizado 
Tabla de 

Indemnización 

Variación media de la 
indemnización 

histórica  
(Serie 2000- 2017) 

Variación media de las 
tarifas  

(Plan 2018 sobre Plan 
2017) 

Superior 
Mejorada -11% 2% 

Normal -11% 5% 

Estándar 
Mejorada -16% -6% 

Normal -18% -3% 

 
Se adjunta el anexo 1 en el que se especifica de forma detallada cómo afectan estos 
cambios a las comarcas o zonas de mayor contratación. 
 
Estas medidas tienen como objetivo principal intentar equilibrar esta línea de seguro 
y, puesto que suponen importantes cambios con relación al plan anterior, consideramos 
relevante su difusión a todos los ganaderos y especialmente a aquellos que renueven, por 
lo que desde Agroseguro vamos a proceder a informarles en las cartas de renovación y 
bonificación que se les remiten previa a la contratación y que les adjuntamos en el anexo 
2. 
 
Agradeciendo su colaboración en la comunicación y explicación de estos cambios, reciban 

un cordial saludo. 

 
 
 
 

Fdo.: Sergio de Andrés Osorio 

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

  



 

 

 

ANEXO 1 

 

Variación de la indemnización y de la tasa para el plan 2018 para la opción más 

contratada (garantizado superior - tabla normal). 

 

(*) zona homogénea de las condiciones del seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID CCAA Provincia Comarca
Zona 

Condic. (*)

Variaciónde la 

indemnización 

histórica 

(Serie 2000- 2017)

Variación de 

las  tarifas 

(Plan 2018 

sobre 2017)

78 ANDALUCIA CORDOBA                  PEDROCHES                     1 -13% 15%

358 ANDALUCIA CORDOBA                  PEDROCHES                     7 -24% 14%

359 ANDALUCIA CORDOBA                  PEDROCHES                     8 -15% 11%

84 ANDALUCIA HUELVA                   SIERRA                        - -1% -6%

90 ANDALUCIA SEVILLA                  LA SIERRA NORTE               - 2% 4%

349 ARAGON TERUEL                   BAJO ARAGON                   7 -25% 11%

253 CASTILLA LA MANCHACIUDAD REAL              MONTES SUR                    - -4% 8%

254 CASTILLA LA MANCHACIUDAD REAL              PASTOS                        - -14% 17%

158 CATALUÑA BARCELONA                OSONA                         3 -6% 12%

332 CATALUÑA BARCELONA                OSONA                         12 -11% 0%

166 CATALUÑA GIRONA    / LLEIDA                   CERDANYA /  ALT URGELL                 1 -15% 20%

334 CATALUÑA LLEIDA                   ALT URGELL / SOLSONES                    12 1% 20%

221 EXTREMADURA BADAJOZ                  ALBURQUERQUE                  1 -9% -3%

227 EXTREMADURA BADAJOZ                  ALMENDRALEJO                  7 -5% 5%

232 EXTREMADURA BADAJOZ                  AZUAGA                        12 -13% 11%

226 EXTREMADURA BADAJOZ                  BADAJOZ                       6 -9% -3%

228 EXTREMADURA BADAJOZ                  CASTUERA                      8 -12% -1%

351 EXTREMADURA BADAJOZ                  CASTUERA   / DON BENITO  / PUEBLA ALCOCER                     13 -21% -11%

223 EXTREMADURA BADAJOZ                  DON BENITO                    3 -9% 2%

225 EXTREMADURA BADAJOZ                  HERRERA DUQUE                 5 -11% 6%

230 EXTREMADURA BADAJOZ                  JEREZ DE LOS CABALLEROS       10 -4% 10%

231 EXTREMADURA BADAJOZ                  LLERENA                       11 -14% 6%

222 EXTREMADURA BADAJOZ                  MERIDA                        2 -6% -7%

229 EXTREMADURA BADAJOZ                  OLIVENZA                      9 -5% -2%

224 EXTREMADURA BADAJOZ                  PUEBLA ALCOCER                4 -10% 6%

353 EXTREMADURA CACERES                  BROZAS / VALENCIA DE ALCANTARA                               11 -2% 9%

233 EXTREMADURA CACERES                  CACERES                       1 -8% 14%

242 EXTREMADURA CACERES                  CORIA                         10 -4% 1%

357 EXTREMADURA CACERES                  LOGROSAN                      15 -9% 6%

240 EXTREMADURA CACERES                  PLASENCIA                     8 -7% -2%



 

 

 

ANEXO 2 – CARTA RENOVACION A ASEGURADOS 

 

Madrid, 1ª Comunicación 

DPTO. PRODUCCIÓN  

 

ASEGURADO FRACCIONADO CONFIRMADO AVAL 
 

PLAN: (el que se va a renovar)  LÍNEA DE SEGURO RENOVABLE:   

COLECTIVO Nº:   REFERENCIA PÓLIZA:   

FECHA VENCIMIENTO: NEGRITA  

IMPORTE DOMICILIADO: NEGRITA  IMPORTE TOTAL:  NEGRITA 

ENTIDAD TRAMITADORA: NEGRITA  

 
Próximamente se producirá la renovación de su seguro, ocasión que aprovechamos para expresarle nuestro 
agradecimiento por la confianza depositada en este seguro. 
 
Con este motivo le remitimos el documento donde figuran los datos correspondientes a la póliza que se va 
a renovar de acuerdo con la información que obra en nuestro poder, y que nos ha servido para calcular la 
prima para el nuevo período, conforme se establece en el Art. 22 de la Ley 50/1980 de 8 de octubre. 
 
En el caso de que encuentre alguna discrepancia en los datos que figuran en él o precise alguna aclaración, 
le agradeceremos que, a la mayor brevedad posible, se dirija a su Tomador/Entidad, a quien también le hemos 
remitido esta información, para que nos envíe las modificaciones oportunas antes de la fecha en la que será 
domiciliado este importe. 
 
Al haber elegido la forma de pago “fraccionado”, le aclaramos que el importe que figura en la cabecera de 
este escrito corresponde al primer pago de su seguro. Los siguientes aplazamientos serán domiciliados 
en la cuenta corriente indicada por usted en su declaración de seguro, en las fechas: 
 

dd-mm-aaaa *****,**€ 
dd-mm-aaaa *****,**€ 

 
Les remitimos el documento que recoge los cambios que ha tenido esta línea de seguro, con el detalle de 
los datos importantes a revisar.  
  
En el caso de que precise alguna aclaración puede consultar a su mediador de seguro, quien le podrá asesorar 
y ampliar cualquier información sobre su seguro. 
 
Si no desea que sus datos de carácter personal, facilitados con motivo de la contratación, sean utilizados para 
fines comerciales y de marketing del seguro agrario puede llamar gratuitamente al teléfono 900900280 o 
comunicarlo en la dirección de correo electrónico lopd@agroseguro.es. 
 
Reciba un cordial saludo 

 

 

 

 

 

Fdo.: Sergio de Andrés Osorio 

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 

mailto:lopd@agroseguro.es


 

 

 

Por favor, revise que los datos de la póliza que le adjuntamos son 

correctos. Si tienen cambios desde este momento hasta la fecha de entrada 

en vigor, deben comunicarnos. 

 

1. DATOS DE LA EXPLOTACIÓN 

 

- Número de animales asegurados: Recuerde que debe incluir, al menos, los 

registrados en el REGA. 

- Datos sobre las características de su ganado y que declara en póliza. 

 

2. DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LA PRIMA 

 

Revise que los datos de la cuenta bancaria que aparecen en la póliza son 

correctos. Recuerde, ahora puede domiciliar el pago de la prima en su cuenta. 

 

NOVEDADES del seguro a tener en cuenta: 

 

 Se actualiza el mapa de pixeles utilizado para la obtención de los índices de 

vegetación. 

 Se incluyen los tres últimos años (serie 2015, 2016 y 2017) para cálculo de los 

umbrales de daño. 

 

Repercusión de estos cambios: 

 
La inclusión de estas tres últimas campañas caracterizadas por la adversa 
situación climática y para que esta línea de seguro siga cumpliendo su función, se 
ha procedido a recalcular las medias y estratos garantizados, así como las primas 
aplicadas, lo que de forma generalizada ha supuesto una disminución de la 
cobertura, que se traduce en una menor indemnización en caso de siniestro, y un 
incremento de las tasas. Aunque en cada comarca y para cada combinación de 
coberturas (tabla de indemnización y garantizado elegido) presenta un resultado 
diferente. 
 

Consulte con su Entidad o mediador cualquier aclaración que necesite, así como 

los cambios que desee realizar para que envíe las modificaciones oportunas antes 

de la domiciliación.  
 

 


