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Convenio de colaboración entre SAECA y 
Agroseguro que posibilita el aplazamiento de pago 
de la prima de los seguros agrarios del Plan 2015 
 
 SAECA avalará la prima fraccionada de los seguros agrarios 

cuyo coste sea igual o superior  a  los 3.000 euros. 
 
Madrid, 29 de diciembre de 2014.- La Sociedad Anónima de Caución Agraria 
(SAECA) y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros 
Combinados, S.A. (Agroseguro), han suscrito un Convenio de Colaboración 
mediante el cual se facilitará a los agricultores que lo deseen la suscripción de las 
pólizas agrarias mediante el fraccionamiento del pago del coste del seguro agrario. 
 
El presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti Bermejo, y el  Presidente de SAECA, 
José Ramón Bujanda Sáenz, han sido los firmantes de este convenio por el que la 
empresa SAECA actuará como avalista,  a petición del agricultor y tras el estudio de 
la viabilidad de la operación, del pago fraccionado de la prima de su seguro agrario, 
siempre y cuando el coste  del mismo sea igual o superior a 3.000 euros. 
 
El convenio será de aplicación para los seguros agrícolas correspondientes al Plan 
2015 y se ha firmado esta mañana durante una reunión mantenida por los 
representantes de ambas entidades. 
 
Para más información se puede consultar la página web de SAECA. 
 
 
 
 
 
SAECA pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 16 
empresas públicas de forma directa y mayoritaria, con una plantilla final de más de 74.000 
profesionales en 2013, la Corporación Radiotelevisión Española, sobre la que tiene 
competencias, y una fundación pública tutelada. Asimismo, SEPI tiene participaciones 
directas minoritarias en otras diez empresas, e indirectas sobre más de cien sociedades.  
 
SAECA belongs to SEPI Group, a corporate holding which is made up by 16 state-owned 
enterprises in which the State has a direct and majority participation. These companies 
had in total a workforce of more than 74,000 professionals in 2013. Moreover, SEPI has 
powers over the state-owned radio and television enterprise, Corporación Radio 
Televisión Española (RTVE), oversees a state-owned foundation, and has direct minority 
participations in a further ten enterprises, and indirect ones in more than one hundred 
companies. 
 


