Organiza:

Funcionamiento del
Patrocina:

Jornada de
Seguros Agrarios

Sistema de Seguros
Agrarios
Combinados

Colabora:

Miajadas, 24 de Octubre de 2019
Lugar de Celebración:
Salón de Actos de la Cooperativa San Isidro
Avenida de los gremios, nº 15.
Miajadas, Cáceres.
Responsable de Organización:
Jesús J. González Miguel

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, Pesca y Alimentación,
el Ministerio de Economía y las
Consejerías de Agricultura de las
Comunidades Autónomas.

DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019

19:00h

Recepción de asistentes
y entrega de
documentación.

19:05h

Inauguración y
presentación de la
Jornada.
Carmen Moreno
Vargas
Directora Gerente
Cooperativas
Agro-Alimentarias
Extremadura.

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 Agroalimentarias de
Extremadura,
organizamos
esta
jornada con el objeto de informar
sobre el funcionamiento del Sistema
de Seguros Agrarios, así como del
papel de Consorcio en el sistema.
También informaremos del amplio
abanico de coberturas y garantías
agrupadas en la línea de seguro
hortalizas
primavera
verano,
ciclos sucesivos así como de los
cultivos herbáceos extensivos, a
través de la cual podrá elegir la opción
que se ajuste a las necesidades de su
explotación.
Cultivos asegurables: Tomate de
industrias, melón, sandía, pimiento,
brócoli, cereales de invierno, arroz,
maíz, cacahuetes, etc.
Riesgos cubiertos: En producción,
e instalaciones cubre los daños
ocasionados por los riesgos de
pedrisco, viento, riesgos
excepcionales
y
resto
de
adversidades climáticas.

19:55h

D. Jesús Cano Tiemblo
Director Territorial
Extremadura
AGROSEGURO.
20:15h

Hortalizas Primavera
Verano y Ciclos
Sucesivos
.- Tomate industria
.- Pimiento
.-Brócoli
D. Miguel Agurruza
Mutuberría
Técnico Departamento
de estudios.
AGROSEGURO

Funcionamiento Sistema
Seguro Agrario. Papel
Del Consorcio en el
Sistema.
D. Domingo Varela Sanz
Subdirector de Seguros
Agrarios. Consorcio
Compensación de
Seguros.

D. Pablo Avis de Gracia
Presidente
Cooperativas
San Isidro Miajadas.
19:15h

Incidencia de la
siniestralidad en
Extremadura en los
últimos años.

21:00h

Cultivos Herbáceos
Extensivos.
Jesús J. González Miguel
Técnico Cooperativas
Agro-Alimentarias
Extremadura

21:15h

Clausura.
D. Pablo Avis de Gracia
Presidente
Cooperativas
San Isidro de Miajadas.

Vino Español

