
Seguro Olivar Módulo P (Pedrisco)  
para los Socios de la SCA del Campo LA CARRERA 

La Cooperativa del Campo LA CARRERA, pone a disposición de todos los socios de la Cooperativa  
el Seguro Olivar Módulo P (Pedrisco) para la cosecha 2015/2016

 

¿Qué cultivo puedo asegurar? 
Son asegurables todas las explotaciones 
dedicadas al cultivo de olivar. 
¿Qué riesgos y daños cubre? 
En Producción:  
Cubre los daños ocasionados por los 
riesgos de: 
- Pedrisco. 
- Riesgos Excepcionales (Fauna silvestre, 
  Incendio, Inundación-Lluvia Torrencial, Lluvia 
  Persistente y Viento Huracanado). 
En Plantación:  
Cubre daños ocasionados en los árboles y 
en los plantones (árboles jóvenes y 
árboles adultos sin producción)  por los 
riesgos  cubiertos en la garantía a la 
Producción. 
En Instalaciones (opcional): 
Cubre los daños ocasionados en el Cabezal de 
Riego y la Red de riego localizado, por los 
riesgos cubiertos en la garantía a la Producción 
y cualquier otro riesgo climático. 

¿Cómo se calcula la 
indemnización? 
Todos los riesgos se calculan por Parcela. 
MÍNIMO INDEMNIZABLE  
- Pedrisco: 10% de la parcela siniestrada. 
- Pedrisco (desde "plena floración" al final 
de "endurecimiento del hueso"), Riesgos 
Excepcionales y daños en Plantación: 20%  
FRANQUICIA 
- Pedrisco: 10 del daño de la parcela. 
- Riesgos Excepcionales y daños en la 
Plantación: 20% absoluta. 
 

 

 

Cosecha 2015/16 

 
¿Cuándo se inician las 
garantías del seguro? 
 Para el Pedrisco se inician en plena 

floración. 
 Para los Riesgos Excepcionales se 

inician:    
- En plena floración para Fauna 
Silvestre, Incendio e Inundación- Lluvia 
Torrencial.              
- A partir del endurecimiento del 
hueso, para la Lluvia Persistente y el 
Viento Huracanado. 

 Para la Plantación se inician con la 
toma de efecto del seguro. 

¿Cuándo finalizan las 
garantías del seguro? 
Para los daños producidos a consecuencia 
de caídas de frutos las garantías finalizan 
el 15 de noviembre de 2015. 
Para el Resto de daños las garantías 
finalizan el 28 de febrero de 2016. 
Para la Plantación las garantías finalizan a 
los 12 meses desde la toma de efecto. 

 

¿Qué producción se asegura?  
La producción (Kg.) a asegurar por 
parcela será elegida libremente por el 
Agricultor, según las esperanzas reales de 
producción para la campaña olivarera 
2015-16.  
¿A qué precio se asegura la 
aceituna?  
La variedad Picual se asegura a 0,36 €/kg. 
¿Qué subvención tiene este 
seguro? 
La subvención que concede el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente puede llegar hasta el 29% del 
coste neto. Incluyendo la subvención por 
la renovación del seguro si se contrató en 
la campaña anterior.  
¿Y qué bonificaciones tiene? 
Las bonificaciones de AGROSEGURO se 
establecen en función de los resultados, 
pudiendo obtener hasta un 25% de 
bonificación sobre la prima del seguro. 
¿Cuándo se puedo contratar 
el seguro? 
Hasta el 30 de junio de 2015 
(último día de pago 01.07.2015) 
¿Dónde puedo suscribir el 
seguro? 

En las Oficinas de la 
Cooperativa del Campo  

LA CARRERA 
 

Este documento carece de valor contractual 


