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NOTA DE PRENSA / CONVOCATORIA: 

 

El Seguro agrario y la gestión eficiente 
de la explotación, protagonistas de la 
Jornada de UCAS en la Feria Agraria 

 
- Dirigida agricultores, ganaderos y cooperativistas, la Unión de Cooperativas Agrarias para el 
Seguro celebrará esta charla mañana jueves a las 11 de la mañana en la Sala 1 de AGRARIA 
 
La Unión de Cooperativas Agrarias para el Seguro, UCAS celebrará el mañana jueves día 
10 de febrero en el marco de la Feria Agraria, la Jornada Técnica “El seguro y la 
gestión de la explotación”. Dirigida a agricultores y ganaderos, presidentes de cooperativas y 
todos los que participan de este sector, este evento tendrá lugar a las 11.00 de la mañana 
en la Sala 1 del recinto Ferial de Agraria.  

En esta Jornada,  se dará a conocer el Servicio Gratuito de Asesoramiento en Seguros  
ofrecido por UCAS del que ya disfrutan más de 20 cooperativas y cientos de agricultores y 
ganaderos de Castilla y León. Esta nueva herramienta, pretende ofrecer a nuestras cooperativas 
un servicio especializado, gratuito y de calidad, del que hasta ahora carecía un sector como es 
el del seguro en el ámbito rural y agropecuario.   

También se explicará de primera mano qué es el proyecto SIGEA, una aplicación 
informática de gran éxito creada por la empresa Dcyl Sotfware que facilita la elaboración 
de los informes de condicionalidad, el control de costes y la gestión más eficiente de las 
explotaciones. 

Finalmente, desde el departamento de Seguros de Reale, entidad colabora de UCAS, se 
presentará “AGROREALE”,  un servicio pionero y realizado a medida para los 
agricultores y ganaderos de la comunidad que incluye más coberturas y numerosas ventajas, 
todo ello con acompañado del mejor precio como es garantía de UCAS. 

La oferta profesional y especializada de seguros del campo de UCAS estará presente en 
AGRARIA. Los visitantes que se acerquen hasta la feria encontrarán en el stand número 299 
del pabellón 2 el asesoramiento más profesionalizado. Descuentos y ofertas especiales serán 
protagonistas en la feria donde todo aquel que se acerque hasta el stand de UCAS obtendrá su 
regalo. UCAS repartirá más de 820 regalos durante toda la feria, unos 205 obsequios cada día 
entre los que están vino, quesos de la cooperativa Pecuaria Tierra de Campos, paraguas, etc. 
 

CONVOCATORIA: 
DÍA: 10 FEBRERO (JUEVES) 
HORA: 11.00 HORAS DE LA MAÑANA 
LUGAR: Sala1 de AGRARIA. Feria de Valladolid. Avenida Ramón Pradera nº 3. 
 
Más Información: 
Esteban Cembellín. Gerente de U.C.A.S: 649 42 17 12. 


