Helvetia Agro

En Helvetia Seguros, compañía con presencia en toda
España a través de su amplia red de sucursales y agencias,
llevamos muchos años generando confianza a nuestros
clientes a través de la creación de productos y servicios
competitivos y permanentemente actualizados.

helvetia.es

Viñedo.
Heladas.
Brindemos.

Helvetia Seguros forma parte del grupo asegurador suizo
Helvetia que, con 160 años de existencia, cuenta con
alrededor de 6.600 empleados en seis de los principales
países de Europa (Suiza, Alemania, Austria, España, Italia
y Francia) que prestan sus servicios a más de 5 millones
de clientes. El Grupo Helvetia opera en seguros de Vida,
No Vida y reaseguros.
Helvetia se encuentra entre los primeros grupos
aseguradores de Suiza, siendo sus principales valores
la confianza, el dinamismo y el entusiasmo, junto con un
servicio de calidad y personalizado.
Por su posición de independencia, por la óptima gestión
de su patrimonio, por su política medioambiental y por su
reputación de compañía seria y de confianza, el Grupo
Helvetia es uno de los grupos aseguradores más sólidos
de Europa.

Contacta con nosotros a través de:
•
•
•
•
•

Tu mediador o sucursal
Nuestra web www.helvetia.es
Área Cliente https://clientes.helvetia.es
App Helvetia Seguros www.helvetia.es/app/
Correo electrónico info@helvetia.es

Helvetia Seguros
Paseo de Cristóbal Colón 26
41001 Sevilla (España)

Daños a cerraduras del local
Reconstrucción de jardines
Desalojo forzoso / Pérdida de alquileres
Asistencia
Defensa jurídica y reclamación
Pérdida de beneficios - Indemnización diaria
Responsabilidad Civil de trabajos exteriores
Responsabilidad Civil frente al propietario
Responsabilidad Civil de incendio frente al inquilino
Responsabilidad Civil contaminación accidental
Sublímite por víctima en Responsabilidad Civil hasta 150.000 €
Garantía específica de ganado con la posibilidad
de contratación de distintas coberturas
Todo Riesgo de maquinaria móvil
Rotura de depósitos

Y todo ello a un precio excepcional, porque la calidad no
tiene que costarte más. Debido a su tarifa y a su relación
precio-coberturas, se perfila como uno de los productos
más competitivos del mercado.

Más información

Nadie como tú conoce
el esfuerzo y dedicación
que necesita tu
explotación.
En Helvetia Seguros somos conscientes
y, por ello, te ofrecemos Helvetia
Agro, un producto que garantiza la
máxima protección de tu explotación
agrícola y ganadera ante posibles
factores externos, proporcionando
la estabilidad que tus animales y tu
negocio necesitan.

Mediante una sola póliza podrás unificar los riesgos de la
explotación agropecuaria, con la consiguiente simplificación en
los trámites de contratación, a la vez que obtendrás mayor
protección frente a una diversidad de riesgos.
Su flexibilidad te permitirá seleccionar las coberturas que
mejor se adapten a la actividad de tu explotación, ya sean
explotaciones agrícolas o ganaderas de todo tipo, granjas
avícolas, cría de animales de caza o alojamientos de turismo
rural. De esta manera, podrás configurar tu seguro a medida,
incluyendo coberturas como estas:

Para más información, acude a tu sucursal o agencia de
Helvetia Seguros más cercana y pregunta por nuestro
seguro Helvetia Agro.
Te asesoraremos sobre la solución más adecuada a lo que
necesitas y te facilitaremos un proyecto personalizado sin
ningún tipo de compromiso.
Y si lo deseas, podrás consultarnos igualmente por nuestra
amplia gama de productos para empresas, como los
seguros de Empresas, Comercio, Responsabilidad Civil,
Transportes o Accidentes colectivos, así como por nuestros
seguros particulares y personales.

Las coberturas incluidas en el presente folleto son ilustrativas y su prestación se adaptará
a lo contenido en las condiciones generales y particulares de la póliza.

