más de 900.000 hectáreas de regadío aseguradas

Con nosotros,
un regadío
más seguro

PROGRAMA DE
SEGUROS PARA
COMUNIDADES
DE REGANTES

Corredores de Seguros

Expertos en soluciones para
todas las necesidades de las
comunidades de regantes
y sus comuneros.
Ya son más de 300
comunidades de regantes
en el territorio nacional las
que confían en nuestros
servicios.

Corredores de Seguros

Póliza combinada de Seguro
multirriesgo y responsabilidad civil

Póliza de Seguro de
responsabilidad civil general
Póliza de Seguro de
responsabilidad medioambiental
Póliza de Seguro de responsabilidad civil de
órganos de gobierno y cargos directivos

 Cubre los daños sufridos por los bienes de la Comunidad de

Regantes, protege su tesorería ante las pérdidas económicas
tras un siniestro y su patrimonio de las reclamaciones de
terceros por daños y perjuicios causados en el desarrollo de
la actividad, mediante un producto integral, específicamente
diseñado para el sector, atendiendo a sus peculiaridades
individuales y colectivas.

 Protege el patrimonio de la Comunidad de Regantes ante

reclamaciones de terceros por perjuicios que puedan causar
en el desempeño de su actividad.

 Un producto flexible, que hace frente a las obligaciones

derivadas de la ley de responsabilidad medioambiental y por
contaminación, adaptado a diversas circunstancias ( Vías
pecuarias, zonas protegidas, depósitos subterráneos…).

 Protege el patrimonio personal de los directivos y administradores

ante posibles reclamaciones de terceros por errores u omisiones
en la dirección y administración de la Comunidad.

Póliza de Seguro colectivo de accidentes
(órganos de gobierno y trabajadores)

 Póliza colectiva flexible, cuyas modalidades de contratación

Póliza de Seguro de responsabilidad civil
general y medioambiental de balsas,
presas y embalses de agua de riego

 Protege el patrimonio de la Comunidad y comuneros frente a

Póliza de Seguro de circulación
para vehículos agrícolas
Póliza de Seguro de protección jurídica
Pólizas para las obras de modernización
de regadíos de SEIASA

permiten adaptar las garantías, coberturas y límites a
contratar a las necesidades o preferencias de cada
Comunidad, pudiendo incluir en la misma tanto a
empleados como a miembros de órganos de gobierno.

reclamaciones de terceros por las responsabilidades derivadas
de la Ley de Responsabilidad Medioambiental con origen en
balsas, presas y embalses.

 Para todo tipo de vehículos agrícolas y sus accesorios,

garantizando indemnizaciones a terceros con motivo de la
circulación y del trabajo o la carga, al conductor como
consecuencia de accidente y los daños del propio vehículo.

 Garantiza la defensa jurídica de los derechos e intereses de la

Comunidad de Regantes en el ámbito de su actividad.

 Soluciones aseguradoras a las exigencias marcadas por SEIASA:

Seguro de responsabilidad civil y Seguro de daños.

Además de las pólizas especializadas ofrecemos otros seguros y servicios generales,

no lo dudes, ¡infórmate!
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