Es tiempo de cosechar seguro

Allianz
Agro

Tres Arroyos: Maipú 80
(B7500BMB)
Tel.: (02983) 43-2495/7
42-3409

3.266.520

500.000

3.213.222

Fuerte compromiso con el medio ambiente
y la sustentabilidad.

Mar del Plata: Güemes 2206
(B7600EMF)
Tel.: (0223) 486-2902/2903

3.227.613

Rosario: San Lorenzo 2224
(S2000DYC)
Tel.: (0341) 425-7897/6218
424-9377/8757

3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000

3.332.894

Córdoba: Fragueiro 474
(X5000KRJ)
Tel.: (0351) 421-2901

3.500.000
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301.809.101

Siniestros pagados (ARS)
478.947.615

•

Amplia gama de seguros para personas,
industrias y PyMEs.

Hectáreas aseguradas

2.316.637

•

Experiencia, know how y liderazgo en prevención
de riesgos.

Mendoza: Montevideo 171
(M5500GGC)
Tel.: (0261) 420-2498 /429-8769
425-7999/7666

125.729.330

•

Agencias del Interior:
Bariloche: 12 de Octubre 895 - P.B.
(R8400AAI)
Tel.: (02944) 42-2980/3394

1.980.766

Presencia en Argentina desde 1988.

55.380.307

•

2.109.506

Más de 85 millones de clientes en todo el mundo e
ingresos que superan los 120 mil millones de euros.

70.530.015

•

Allianz, líder mundial en
seguros, cuenta con las
mejores coberturas adaptadas
a sus necesidades.

Centro de Servicios “IN”:
Av. Independencia 1461/63,
Capital Federal.
Tel.: 4320-3800
Agencias del Interior:

1.376.825

Presencia en más de 70 países.

30.431.873

•

Casa Central: Corrientes 299
(C1043AAC)
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Tel.: (011) 4320-3800/1

Acompañamos a nuestro cliente durante todo el ciclo
de cultivo, para reducir sus riesgos y adoptar las mejores
decisiones, encontrando las coberturas que mejor se
adapten a sus necesidades. El asesoramiento y dedicación
forman parte de nuestra propuesta de valor, centrada en
brindar tranquilidad y seguridad.

1.533.429

Más de 125 años de experiencia administrando
activos en todo el mundo.

36.740.489

•

1.179.657

Allianz Argentina Compañía de
Seguros S.A.

Allianz Agro

24.542.317

Somos Allianz

Contacte a su Productor de Seguros,
quien lo asesorará sobre las mejores
coberturas de acuerdo a sus
necesidades o visite nuestra web
www.allianz.com.ar
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La más amplia
gama de coberturas

¿Por qué asegurarse
en Allianz?

Allianz pone a su disposición la
siguiente línea de seguros para dar
respuesta a todas sus necesidades.

Siéntase tranquilo y cuente con el
respaldo de un líder mundial en
coberturas agrícolas.

Seguro de granizo e incendio

Aseguramiento del ciclo productivo

Cubre el daño ocasionado por uno o más eventos de
granizo sobre los cultivos asegurados estando en pie.
Adicionalmente usted contará con un seguro contra
incendio y de resiembra.
Podrá optar por las diferentes alternativas en
deducibles y franquicias o por la opción de tasas con
ajuste por siniestralidad.

Seguro de granizo y adicionales

Se podrá amparar la secuencia de cultivos de
distinto ciclo, dentro de un mismo lote, con sus
correspondientes sumas aseguradas individuales.

Excelencia en atención de siniestros

Técnicos de reconocida trayectoria lo acompañarán
a la hora del siniestro, garantizándole una tasación
justa y una respuesta inmediata en caso de urgencias
por resiembra y cosecha inminente.

Además de cubrir el granizo, el incendio y la
resiembra, el asegurado podrá optar por contratar
la cobertura de heladas y vientos.

Coberturas anticipadas / Resiembras

Ademas podrá cubrir el granizo anticipadamente con
mayores niveles de cobertura.
Todos los productos pueden contratarse con o sin deducibles.
Los servicios detallados en el presente folleto quedan sujetos a los
términos y condiciones de la póliza efectivamente contratada.

Contratando cualquier tipo
de seguro, se incluirán sin
cargo, coberturas de incendio
resiembra, con el beneficio de
contar con la indemnización
inmediata en caso de resiembra
efectiva en etapas tempranas
del cultivo.

Diferentes monedas de contratación
Pesos, dólares o quintales.

Garantía y experiencia

Allianz cuenta con un equipo técnico especializado en
coberturas agrícolas, que le brindará toda la información
y asesoramiento sobre productos, cultivos y regiones.

Vos también podés cuidar el medioambiente
evitando el uso de papel
Asegure con Allianz
el ciclo productivo
completo, pagando
la póliza en el cultivo
más tardío.

Solicitar el envío electrónico de tus pólizas es muy simple:
Ingresá en www.miallianz.com.ar
O llamanos al 4320-3800 (Op. 2) / 0810-222-2243
Tu compromiso nos ayuda a reducir la deforestación.

85 millones de
clientes alrededor
del mundo confían
en nosotros.

