Más vale prevenir
que lamentar
Tu corredor siempre te informa... Si no estás seguro, búscanos.

Seguros agrarios y ganaderos:
“el mundo rural siempre mira al cielo”

El hombre ha conseguido volar, es capaz
de curar muchas enfermedades, ha inventado frigoríficos para conservar los alimentos... pero es incapaz de controlar el
tiempo. No podemos dominar la lluvia, ni
el calor, el frío, los accidentes, las enfermedades...
Desde que el mundo es mundo, los agricultores y ganaderos viven mirando al
cielo, confiando en la suerte y suplicando
para que la adversidad no arrase sus explotaciones y puedan mantener sus ingresos anuales.
Tomás es un agricultor que vive de su producción de manzanas, peras y ciruelas.
Este pasado mes de julio una fuerte
tormenta de granizo le ha dejado sin
cosecha. Recorre sus campos meditabundo, repasando qué puede aprovechar de
sus árboles, cuánto dinero obtendrá y pensando si será suficiente para acabar el año
porque NO tiene un seguro agrario.
Juan se dedica exclusivamente a las viñas.
Cultiva 100 hectáreas de tempranillo. La
piedra también ha destrozado el 80% de
sus uvas. Sólo se han librado un par de
fincas. Él SÍ está asegurado. Observa el
estado de las cepas que se han salvado y
calcula que podrá obtener un precio mayor
que el previsto. La tormenta ha afectado a toda la Denominación y la uva se
pagará más cara, así que obtendrá un
30% extra sobre sus ingresos previstos
en las cepas NO dañadas. El resto de
la cosecha afectada lo cubre el seguro.

Así que está tranquilo. Esta noche dorFoto © Red Bull
mirá bien.
Agricultores, ganaderos y seguros
En España contamos unos 600.000 agricultores, pero la mitad de ellos no tienen sus cultivos asegurados. Sin embargo, los planes de Seguros Agrarios de
los 2 últimos años están experimentando
crecimientos en las producciones aseguradas.
Estos seguros pueden cubrir los riesgos de explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y acuícolas para daños
que se producen según ubicación, especies cultivadas, pérdida de rendimientos
por cualquier adversidad climatológica no
controlada por el agricultor, pérdida de
producción por fenómenos no controlados, entre otros.
Enfermedades como las “vacas locas”
dispararon la contratación de este tipo
de pólizas a finales del siglo XX. Sin
embargo, es preferible no esperar a que
la “mala fortuna” obligue al ganadero a
sacrificios masivos. Los siniestros más habituales en el sector son los accidentes,
complicaciones en el parto y muerte de
animales.
“En esta vida, casi todo tiene remedio”,
incluso aquello que no controlamos. Un
buen ejemplo son los seguros agrarios,
ganaderos y pecuarios...
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Seguros solidarios: “Todos para
uno y uno para todos”
Eres una buena persona que has tenido la suerte de nacer en el lado bueno
del mundo. Un 20% de la población mundial consumimos el 80% de los recursos
de nuestro planeta. Tú y yo somos afortunados...
A veces, te preguntas cómo puedes ayudar a que otros vivan mejor. Hoy en día,
la industria del seguro ha tomado más
conciencia de ello, solidarizándose y llevando a cabo más acciones en apoyo de
proyectos solidarios (a través de campañas publicitarias, donaciones o, incluso,
productos aseguradores).
Un ejemplo de estos seguros son los que
destinan el importe de sus indemnizaciones al apoyo de determinadas causas.
Es el caso de los Seguros de Vida que
trabajan por “la supervivencia, el desarrollo y la protección de la infancia”.
En este tipo de iniciativas todos aportamos: la compañía dona la vacunación
de los niños, nosotros los corredores
donamos nuestra comisión y tú como
cliente donas el capital asegurado.
Son acciones totalmente transparentes
porque son auditadas en 3 niveles: internacional, externo e interno.
Cuando los contratas estás propiciando
que nuestro actual sistema económico genere recursos propios para mejorar la situación de los más desfavorecidos. Creas bienestar social y evitas
que estos colectivos dependan sólo del
dinero público.
Apoyas económicamente a ONG’s y asociaciones que trabajan por y para la solidaridad.
“Con muy poco, puedes ayudar mucho”
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Más vale prevenir que lamentar

Eres casi un héroe que has decidido
escribir tu propia historia al trabajar
por tu cuenta. La vida te ha cambiado
totalmente: tomas decisiones propias,
trazas el camino que quieres seguir en
la vida y dependes de los ingresos
que generas.Quieres generar riqueza
y crear empleo, pero... a veces, se te
hace cuesta arriba.
Siempre tienes una tarjeta de visita a
mano para “cazar” cualquier oportunidad de negocio y ahora tu disponibilidad es de 24 horas. Cuando recibes
una llamada en el móvil, el corazón te
palpita acelerado porque puede significar otro trabajo. Amas a Google, que
se ha convertido en tu amigo inseparable, ya que te permite localizar clientes
potenciales. Encima te has puesto a
dieta y estás adelgazando. Antes comías de plato sentado y ahora comes
cuando tienes tiempo. Y de cañas con
los amigos ni hablar... Bueno si te queda un ratito libre, sí... Incluso, el día te
cunde más porque duermes menos: la
cama no te deja desconectar del negocio.
Te cuento esto con pleno conocimiento de causa porque los corredores de
seguros también somos autónomos y
emprendedores. Sin embargo, prote-

gemos nuestra vida privada y nuestra fuente de ingresos con algunas
pólizas muy útiles y necesarias.
Tus seguros indispensables
Como autónomo necesitas cuidar
el PRESENTE y algunos seguros te
pueden ayudar a ello:
Con un seguro de Incapacidad Laboral Temporal, con el que quedarías
protegido en aquellos casos en los que
tengas una baja laboral ya sea por enfermedad o por accidente. Y para cubrir tus necesidades médicas un Seguro de Salud; sin listas de espera.
En previsión del FUTURO, un seguro de Jubilación y también está el de
Vida (se ocupa económicamente de tu
familia en caso de que faltes).
Y para el DÍA A DÍA de tu negocio,
Responsabilidad Civil. Lo que te
proporcionará tranquilidad ante
los posibles daños a terceros por los
siniestros que pudieran ocurrir como
consecuencia de tu actividad.
Quizá te parezca duro ser autónomo,
pero abres tu mente a la creatividad y
aprendes a disfrutar con los pequeños
detalles.

“Seguimos haciendo todo lo posible para mitigar las consecuencias
de víctimas y familiares”
Ha pasado más de 1 año y aún recordamos el accidente de Santiago de Compostela. Se produjo el 24 de julio de 2013
cerca de la capital gallega. Un tren Alvia
descarriló con más de 200 pasajeros
provocando uno de los accidentes más
graves del sistema ferroviario español.
El siniestro ha cambiado la vida de decenas de familias españolas. Fallecieron 79
personas y más de 140 resultaron heridas.
Santiago, el atentado de Atocha, el terremoto de Lorca,… Cuando ocurre un
siniestro siempre existe el respaldo de la
industria aseguradora. Los seguros pueden cubrir todo: daños materiales y daños
personales. En este caso RENFE tiene
contratado un Seguro Obligatorio de
Accidentes de Viajeros (SOVI), que indemniza a los pasajeros por los daños
corporales sufridos.
Después de 1 año del descarrilamiento,
el SOVI ha atendido 1.067 servicios de
asistencia sanitaria entre traslados de
fallecidos y lesionados y desplazamientos, manutención de familiares y acompañantes. Ha contestado 6.500 llamadas
telefónicas y ha repartido, por ahora, indemnizaciones por valor de 9 millones
de euros.
La industria aseguradora se ha convertido
en un actor imprescindible en nuestra vida
cotidiana. Te protege de los accidentes y
vela por tus intereses particulares y colectivos “porque aseguramos lo que más te
importa”. Cubrir cualquier eventualidad
que pudiera ocurrir en nuestro país costaría el equivalente a nuestro PIB de 14
años. Ningún gobierno puede garantizarlo,
pero la industria del seguro SÍ.
“Sabemos que no podemos compensar en
ningún caso la pérdida de una vida, pero
hacemos lo que está en nuestra mano
para mitigar en cierto modo sus consecuencias”. (Julio Veloso, directivo de la
Aseguradora del SOVI).
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Autónomo y emprendedor.
¡Sólo para valientes! “porque tú lo vales”
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