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ACUERDO ANCCE ‐ MAPFRE 

¿En qué consiste el acuerdo que ANCCE y MAPFRE han firmado? 

ANCCE  y MAPFRE  con  la  colaboración  de  la    Correduría  de  Seguros MORERA & 
VALLEJO,    han  llegado  a  un  acuerdo  del  que  pueden  beneficiarse  todos  los 
ganaderos asociados a ANCCE por el cual pueden contratar la modalidad básica del 
producto que MAPFRE  tiene para  caballos.  El  acuerdo permite  acceder mediante 
contratación  de  una  póliza  colectiva  a  las  coberturas  de  esta  modalidad  con 
importantes descuentos.  

 

¿Qué pasos debe seguir un ganadero socio de ANCCE que quiere asegurar su 
ganadería? 

• El  interesado  puede  solicitar  información,  presupuestos,  obtener  la 
documentación y  realizar  los  trámites necesarios en  los  teléfonos de ANCCE, a 
través de  la Correduría MORERA & VALLEJO en el  teléfono 902400492, con  las 
personas de contacto Maite Iglesias y Fátima López o directamente a MAPFRE en 
el teléfono 954289143.   

• Para  la  contratación  será necesario  aportar  la documentación de  los  animales 
(carta genealógica) y certificado veterinario. 

 
Nota:  Si  se  estima  oportuno  MAPFRE  realizará  inspección  veterinaria  de  la 
ganadería, sin que esto suponga gasto alguno para el cliente. 

Más información en la página: www.ancce.com 

 
Preguntas frecuentes 

¿Con qué edad se pueden asegurar los caballos?  

MAPFRE asegura a estos animales a partir de los 6 meses de edad.  

20 de octubre de 2008



 
 
 
 

dpto | prensa 

 

nota de prensa

 

Según el uso al que se destinen, los límites máximos de edad son: 
Caballos de paseo: hasta los 20 años. 
Caballos de doma y sementales de reproducción: hasta los 18 años.  
Yeguas de reproducción: hasta los 15 años.  
 

¿Cuál es el límite de valoración para asegurar un caballo?  

Para  las  ganaderías  que  decidan  acogerse  al  acuerdo  se  han  establecido  tres 
modalidades con valoraciones según el tipo de animal: 

• A: Potros a 6.000 € / Yeguas a 18.000 € / Sementales a 30.000 € 
• B: Potros a 6.000 € / Yeguas a 12.000 € / Sementales a 20.000 € 
• C: Potros a 3.000 € / Yeguas a   6.000 € / Sementales a 10.000 € 

 

¿Puede experimentar modificaciones  la valoración del animal durante  la vigencia 
del seguro?  

Sí. A partir de los 14 años de edad el valor del animal experimenta una depreciación 
anual del 15%. 

 
¿Sigue vigente el seguro si se lleva al animal al extranjero? 

En líneas generales, el ámbito de cobertura del seguro es el territorio español. Sólo 
en casos excepcionales se ampliará la cobertura a los desplazamientos realizados en 
el marco de la Unión Europea. 

 
¿Cómo  se  debe  actuar  si  se  necesita  hacer  uso  de  alguna  de  las  coberturas 
contratadas?  

De forma general se comunicará urgentemente con el teléfono de atención 24 horas 
para contactar con un veterinario que acudirá a ver al animal. En caso de urgencia 
se  podrá  también  avisar  al  veterinario  habitual  del  caballo,  advirtiendo  de  esta 
circunstancia a la compañía cuando se comunique el siniestro. 
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 Si el animal ha muerto, no se debe proceder a su destrucción hasta que sea visto 
por el veterinario de MAPFRE.  

 

Resumen de coberturas 

Cobertura Básica: 

- Cubre  la muerte o  sacrificio del  animal por  accidente o por enfermedades no 
epizoóticas (como las epidémicas en el hombre). Muerte o sacrificio necesario a 
consecuencia de cólico. 

-  Dicha cobertura se extiende a la asistencia a ferias, certámenes o exposiciones.  
- En  las  pólizas  de  yegua madre  se  cubre  también  a  sus  potros menores  de  6 

meses. 
 

 
SEGUROS PARA CABALLOS MAPFRE 

 
Un producto innovador que apuesta por la mejor asistencia veterinaria 
 
El  Seguro  para  Caballos MAPFRE  –creado  en  1992‐  es  un  producto  específico  y 
novedoso cuyas coberturas siguen siendo hoy exclusivas en el mercado. La amplia 
red de profesionales especializados y de hospitales veterinarios concertados con los 
que  cuenta  la  entidad  refuerza un producto diseñado para dar  tranquilidad  a  los 
propietarios de estos animales. 

 
¿A quién está dirigido? 

 Es  un  producto  diseñado  para  asegurar  equinos  de  uso  privado  o  de  alquiler 
destinados  a  actividades de ocio  y paseo,  a  actividades deportivas  (doma  clásica, 
doma  vaquera,  raid,  volteo, polo,  carreras de  galope o de  trotones, etc.),   o  a  la 
reproducción (caballos de alta gama).  
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Amplio abanico de coberturas 
 
El Seguro para Caballos MAPFRE cuenta con una cobertura básica que garantiza el 
valor del animal en caso de muerte o sacrificio a consecuencia de accidente, 
enfermedad y cólico con un límite de indemnización del 100% del valor, incluidos los 
supuestos en los que el animal asiste a ferias, concursos o exposiciones.  

Destaca también la cobertura de potros menores de seis meses que se incluye junto 
al seguro de  la yegua madre, sin coste adicional. En este caso el único requisito es 
que  las  yeguas  aseguradas  sean  de  pura  raza  o  de  razas  controladas  por  Libreo 
Genealógico Oficial de la Raza.  

El producto cuenta  también con  importantes garantías opcionales, como  la nueva 
cobertura de ASISTENCIA VETERINARIA, que ofrece el tratamiento adecuado si sufre 
un  proceso  de  cólico,  presenta  unas  garantías  de  hospitalización  por  problemas 
respiratorios, así como una garantía de tratamiento de problemas ortopédicos. 

Otras  coberturas  adicionales  que  se  pueden  contratar  son  la  de  pérdida  de  la 
función  reproductora  en  yeguas,  peste  equina  africana,  retirada  de  cadáveres, 
reabsorción embrionaria, aborto y parto distócico. 

 
DATOS DE INTERÉS SOBRE EL CÓLICO 

Uno  de  los mayores  problemas  para  el  propietario  de  un  caballo  es  identificar 
correctamente los signos de cólico. Son distintos según el caballo, y dependen de la 
severidad del dolor y la gravedad del caso. 

Algunos de los signos más frecuentes suelen ser: 
‐Girar la cabeza hacia los flancos. 
‐Escarbar. 
‐Patear o morderse el abdomen. 
‐Realizar giros violentos. 
‐Tumbarse sobre la espalda. 
‐Pérdida de apetito. 
‐Poner la cabeza sobre el agua sin beber. 
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‐Aumento de la respiración y/o apertura de ollares. 
‐Extremidades frías. 
‐Depresión. 
‐Problemas de tránsito intestinal. 
‐Elevación del número de pulsaciones por minuto. 
‐Tumbarse y levantarse repetidamente, o tratar de hacerlo. 
 
 
Por  otro  lado,  se  señalan  algunos  aspectos  del manejo  del  caballo  que  pueden 
predisponerlo al cólico: 

‐Cambios bruscos en la dieta. 
‐Ingestión elevada de concentrados, pastos con abundante proteína y alimentos en 
mal estado. 
‐Ingestión de agua muy fría. 
‐Vicios como morder las paredes y puertas de la caballeriza o tragar aire. 
‐Presencia de parásitos. 
‐Presión de otras vísceras sobre el intestino. 
 

Si hubiera síntomas de que el animal esté sufriendo cólico, se recomienda dejar de 
suministrarle  automáticamente  agua  y  alimentos,  avisar  urgentemente  al 
veterinario  y  hacer  que  camine  si  se muestra  violento.  La mayoría  de  los  cólicos 
responden bien al tratamiento médico y cuando se requiere intervención  quirúrgica 
es  vital detectarlo  lo antes posible para  resolverlo en el quirófano. Por  tanto, un 
diagnóstico a tiempo tras la aparición de los primeros síntomas es fundamental para 
adoptar las medidas necesarias.  

 

 

 


