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Bienes asegurables.
Aceituna.

Riesgos Cubiertos
En  producción,  plantación  e  instalaciones 
cubre  los daños en cantidad ocasionados por 
los riesgos de pedrisco, riesgos excepcionales 
(fauna  silvestre,  incendio,  inundaciónlluvia 
torrencial,  lluvia  persistente  y  viento 
huracanado.  )  y  resto  de  adversidades 
climáticas.

Además, para el  cultivo de aceituna de mesa 
también cubre:

  Los  daños  en  calidad  por  el  riesgo  de 
pedrisco.
 La pérdida de aptitud por el  riesgo de  resto 
de  adversidades  climáticas,  según  variedad 
(consulte con su mediador).

Período de garantías
 Módulos 1A, 1B, 2A y 2B:
1. Seguro principal:

a) Garantía a la producción.
1.º Inicio de garantías:
Para  la  producción  de  primer  año,  las 
garantías  se  inician  con  la  toma  de  efecto  y 
nunca  antes  de  las  fechas  que  figuran  en  el 
anexo V.1. (Orden APA/882/2018)

Para  la  producción  de  segundo  año,  las 
garantías se  inician desde el 1 de noviembre 
correspondiente  al  año  siguiente  al  de  inicio 
de  suscripción  del  seguro,  y  nunca  antes  de 
las  fechas  que  figuran  en  el  anexo  V.2.1. 
(Orden APA/882/2018)

2.º Final de garantías:
Las garantías finalizarán para cada una de las 
producciones de primer y segundo año, en  la 
fecha más temprana de las siguientes:

En  el  momento  de  la  recolección  de  la 
cosecha de la cosecha correspondiente.

En  el momento  que  los  frutos  sobrepasen  la 
madurez comercial.

En las fechas que figuran en el anexo V.2.1.
(Orden APA/882/2018)

b) Garantía a la plantación.
1.º Inicio de garantías:

Para  las  instalaciones  de  primer  año,  las 
garantías se inician con la toma de efecto.

Para  las  instalaciones  de  segundo  año,  las 
garantías se inician desde el final de garantías 
de las instalaciones de primer año.1
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2.º Final de garantías:
Las  garantías  finalizarán  en  la  fecha  más 
temprana de las siguientes:

Los  12  meses  desde  que  se  iniciaron  las 
garantías.

La  toma  de  efecto  del  seguro  del  siguiente 
bienio.

c) Garantía a las instalaciones.
1.º Inicio de garantías:
Para  las  instalaciones  de  primer  año,  las 
garantías se inician con la toma de efecto.

Para  las  instalaciones  de  segundo  año,  las 
garantías  se  inician  desde  el  final  de 
garantías de las instalaciones de primer año.

2.º Final de garantías:
Las  garantías  finalizan  en  la  fecha  más 
próxima de las siguientes:

Los  12  meses  desde  que  se  iniciaron  las 
garantías.

La  toma  de  efecto  del  seguro  del  siguiente 
bienio.

2. Seguro complementario:
a) Inicio de garantías:
Las  garantías  se  inician  con  la  entrada  en 
vigor  de  la  declaración  de  seguro 
complementario  y  nunca  antes  del  estado 
fenológico «F».

b) Final de garantías:
Las garantías  finalizan en  las mismas  fechas 
que  las  especificadas  para  la  garantía  de  la 
producción del seguro principal.

Módulo P:
1. Seguro principal:
a) Garantía a la producción.

1.º Inicio de garantías:
Las garantías se  inician en la toma de efecto 
y nunca antes de las fechas que figuran en el 

anexo V.1.

2.º Final de garantías:
Las  garantías  finalizarán  en  la  fecha  más 
temprana de las siguientes:

En el momento de la recolección.
En el momento que  los  frutos  sobrepasen  la 
madurez comercial.

En las fechas que figuran en el anexo V.2.2.
(Orden APA/882/2018)

b) Garantía a la plantación.

1.º Inicio de garantías:
Las  garantías  se  inician  con  la  toma  de 
efecto.

2.º Final de garantías:
Las  garantías  finalizarán  en  la  fecha  más 
temprana de las siguientes:

Los  12  meses  desde  que  se  iniciaron  las 
garantías.

La  toma de efecto  del  seguro de  la  cosecha 
siguiente.

c) Garantía a las instalaciones.
1.º Inicio de garantías:
Las  garantías  se  inician  con  la  toma  de 
efecto.

2.º Final de garantías:
Las  garantías  finalizan  en  la  fecha  más 
próxima de las siguientes:

Los  12  meses  desde  que  se  iniciaron  las 
garantías.

La  toma de efecto  del  seguro de  la  cosecha 
siguiente. 

Aviso:  Este  texto  es  un  resumen  de  carácter 
informativo  sin  validez  legal  realizado a partir  del 
contenido  de  las  disposiciones  publicadas  en 
diferentes  boletines  oficiales.  Para  consultar  las 
versiones  oficiales  y  auténticas  de  dichas 
disposiciones  puede  acceder  a  nuestra  Web  de 
Seguros Agrarios.

22001188

2

Seguro de Explotaciones Olivareras

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/20/pdfs/BOE-A-2018-11733.pdf


Período de garantías
 a) Inicio de garantías:

Las  garantías  se  inician  con  la  entrada  en 
vigor  de  la  declaración  de  seguro 
complementario  y  nunca  antes  del  estado 
fenológico «F».

b) Final de garantías:

Las  garantías  finalizan  en  las mismas  fechas 
que  las  especificadas  para  la  garantía  de  la 
producción del seguro principal. 

Período de suscripción
Teniendo en cuenta  los períodos de garantía, 
anteriormente  indicados y  lo establecido en el 
Trigésimo  Noveno  Plan  de  Seguros Agrarios 
Combinados,  los  períodos  de  suscripción  del 
seguro serán los siguientes:

1. Seguro principal:

a) Módulos 1A, 1B, 2A, 2B y P con cobertura 
de  resto  de  adversidades  climáticas  para  la 

plantación.

Inicio  de  la  suscripción:  1  de  septiembre  de 
2018.

Finalización del periodo de suscripción: 30 de 
noviembre de 2018.

b)  Módulo  P  sin  cobertura  de  resto  de 
adversidades climáticas para la plantación.

Inicio de suscripción: 15 de marzo de 2019.

Finalización del periodo de suscripción:

Comunidades  Autónomas  de  Andalucía, 
CastillaLa  Mancha,  Extremadura,  Región  de 
Murcia  y  Comunidad  Valenciana:  30  de  junio 
de 2019.

2. Seguro complementario:

a) Módulos 1A, 1B, 2A y 2B.

Inicio de la suscripción: 15 de marzo de 2019 3
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para el primer año y el 15 de marzo de 2020 
para el segundo año.

Finalización  de  la  suscripción:  30  de  junio 
de 2019 para el primer año y 30 de junio de 
2020 para el segundo año.

b)  Módulo  P  con  cobertura  de  resto  de 
adversidades climáticas para la plantación.

Inicio  de  la  suscripción:  15  de  marzo  de 
2019.

Finalización  de  la  suscripción:  30  de  junio 
de 2019. 

Normativa
Orden APA/882/2018, de 2 de agosto, por la 
que se definen los bienes y los rendimientos 
asegurables,  las  condiciones  técnicas 
mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, 
los  periodos  de  garantía,  las  fechas  de 
suscripción  y  los  precios  unitarios  del 
seguro  de  explotaciones  olivareras, 
comprendido  en  el  trigésimo  noveno  Plan 
de  Seguros  Agrarios 
Combinados.(Descargar Orden)
URL:https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/2
0/pdfs/BOEA201811733.pdf

Novedades
 Se revisa la base de datos de productores 
individualizables, lo que incluye rendimiento, 
cobertura y nivel de riesgo.

¿Dónde puedo contratar un seguros agrarios?

 ORGANIZACIONES AGRARIAS
URL:https://agroseguro.es/enlacesde
interes

 ASAJA
 COAG
 COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS
 UNIÓN DE UNIONES
 UPA

 ENTIDADES COASEGURADORAS
URL:https://agroseguro.es/atencional
cliente/entidadescoaseguradoras

AGROMUTUA, S.M.S.P.F
AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS 
S.A.
ALLIANZ SEGUROS, S.A.
AXA SEGUROS
BBVASEGUROS, S.A, DE SEGUROS Y 
REASEGUROS
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑÍA 
DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.  CASER
CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS
CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS 
GENERALES S.A.
 FIATC SEGUROS
 GENERALI SEGUROS
 HELVETIA SEGUROS
MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS 
Y REASEGUROS
 MGS, SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS A PRIMA FIJA
MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS a 
P.F.
 PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA 
FIJA
 PLUS ULTRA SEGUROS
 REALE SEGUROS GENERALES, S.A.
 SANTALUCÍA
 SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 
 SEGUROS RGA

Aviso:  Este  texto  es  un  resumen  de  carácter 
informativo  sin  validez  legal  realizado a partir  del 
contenido  de  las  disposiciones  publicadas  en 
diferentes  boletines  oficiales.  Para  consultar  las 
versiones  oficiales  y  auténticas  de  dichas 
disposiciones  puede  acceder  a  nuestra  Web  de 
Seguros Agrarios.
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Para más información:

Web Seguros Agrarios y Adversidades Climáticas

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/20/pdfs/BOE-A-2018-11733.pdf
https://agroseguro.es/atencion-al-cliente/entidades-coaseguradoras
https://agroseguro.es/enlaces-de-interes
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios.html

