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TANTO COMO
TU CULTIVO NECESITA
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Dale fuerzas a tu proyecto con la financiación
que requieres

Nuestra experiencia en el sector agrario nos ha permitido diseñar productos específicos para cubrir tus
necesidades y las de tus cultivos.

SOLUCIONES FINANCIERAS(1)
Todo tipo de préstamos para que crezcas y expandas tu negocio.
Préstamo campaña: préstamos a corto plazo para hacer frente a los gastos de cada campaña
con hasta 11 meses para devolverlo.
Préstamos específicos: crédito invernadero, préstamo para riego por goteo, crediplástico,
préstamo para la adquisición de fincas rústicas o anticipo de las Primas de Seguros Agrarios.

TARJETA UNIVERDE(1)
Comodidad y flexibilidad a la hora de pagar tus compras. Elige entre los
diferentes métodos de pago el que mejor se ajusta a tus necesidades:
• Al contado
• Liquidación a fin de mes
• Aplazado
• Anual en el que momento que prefieras.

SEGUROS AGRARIOS(2)
Asegura los principales imprevistos y los siniestros que dañan tus cultivos con el Seguro Creciente
de Explotaciones Hortícolas Bajo Cubierta. Y tus explotaciones agrarias con un Seguro de
Estructuras de Invernaderos y Caseta de Riego.

Si necesitas más información acude a tu oficina de Unicaja más cercana.

(1) Concesión de créditos y préstamos sujeta a criterio de la Entidad. (2) Compañía Aseguradora Caja de Seguros Reunidos. Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. CASER.
Seguro contratado a través de Unimediación, S.L. Operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de
Reaseguros y de sus altos cargos, llevado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Nº inscripción OV-0010), actuando a través de la Red de Distribución de
Unicaja Banco, S.A. Concertado Seguro de R.C. con arreglo a la Ley 26/2006 de 17 de julio. Dispone de capacidad financiera con arreglo a la legislación vigente. Puede consultar
las compañías aseguradoras con las que Unimediación S.L. tiene contrato de agencia suscrito en www.unicajabanco.es/seguros.

