ARTAI participa en FIAA 2017 y acerca su premiada
aplicación NET FLOTAS a los profesionales del sector





La Feria Internacional del Autobús y el Autocar tiene lugar en IFEME Feria de Madrid los
días 23, 24, 25 y 26 de mayo.
El consejero delegado de la compañía, Joaquín Huergo, destaca la presencia de ARTAI en la
Feria como punto de encuentro importante con el sector, donde somos una parte activa,
involucrada y profesional en la gestión de sus riesgos.
ARTAI presentará, entre otros servicios, NET FLOTAS, la nueva aplicación web del
Departamento de Flotas de Autobús de la correduría.

Madrid, 22 de mayo de 2017.- ARTAI, uno de los mayores bróker de seguros independientes de España,
participará en la nueva edición de FIAA, la Feria Internacional del Autobús y el Autocar, que tiene lugar en
Madrid desde el 23 al 26 de mayo. Y lo hace presentando su nueva aplicación web, NET Flotas, que
optimiza la gestión de su negocio de flotas, incorporando todas las ventajas de usabilidad que aportan las
nuevas tecnologías, con especial aplicación en el caso de los autocares.
El consejero delegado de ARTAI, Joaquín Huergo, ha asegurado que estar presente en FIAA 2017 supone
una nueva demostración de nuestra apuesta por este sector de actividad, aportando tecnología y
eficiencia a la gestión de los riesgos del transporte de viajeros. Asimismo, hizo especial hincapié en el
hecho de que es un perfecto escaparate para la presentación a las empresas de nuestro nuevo sistema de
gestión y comunicación con nuestros clientes. La correduría cuenta con un equipo experto en la gestión
de riesgos de flotas de transporte de viajeros, no solo en España sino también en Portugal y Marruecos,
todos ellos con experiencia dilatada en programas de seguros de Flotas de Transporte de Viajeros por
Carretera.
La presencia de ARTAI en FIAA 2017 responde a su plan estratégico de posicionamiento de sus servicios
en el sector de flotas ya que servirá como punto de encuentro con los grandes fabricantes y distribuidores
de autobuses y autocares –nacionales e internacionales– y generar nuevas oportunidades de negocio. Así,
la correduría aprovecha su participación para presentar NET FLOTAS, una nueva aplicación con la que ha
llevado la usabilidad de las nuevas tecnologías al sector de flotas de todo tipo de vehículos, entre los que
se encuentran los autobuses. Con esta herramienta, ARTAI ofrece ahora un servicio con un importante
valor añadido: una herramienta integrada en la Plataforma de clientes ARTAI CONNECT que permite
gestionar los seguros las 24 horas, 365 días del año y desde cualquier parte.
NET FLOTAS demuestra el compromiso de la compañía por la constante innovación en la oferta de sus
servicios. Así lo corrobora el premio GEMA a ARTAI en la categoría de Desarrollo Tecnológico por NET
FLOTAS, que reconoce la innovación y excelencia empresarial de las corredurías y agentes de seguros y
que desde el año 2004 se ofrecen en el marco de la Semana del Seguro de Inese e IMAF.
Sobre ARTAI
ARTAI es el mayor bróker independiente de seguros de empresa de España. Fundada en 1.993, la firma cuenta
con 16 oficinas propias ubicadas en Vigo, A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, León, Lugo, Madrid,
Medina del Campo, Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, Santiago y Vitoria. La Compañía cuenta también con
oficina propia en Marruecos, en la ciudad de Casablanca. En Portugal está presente a través del acuerdo con
MSE Corretores e Consultores de Seguros, S.A. con oficinas en Lisboa, Oporto y Coimbra.
En el ámbito internacional además ARTAI es Partner de Gallagher Global Alliance, network internacional de
Arthur J. Gallagher, el tercer bróker mundial de seguros. Por otra parte, la firma es representante en España de
Newstead la principal red mundial de Corredores de Seguros de Crédito y Riesgos Políticos. Su modelo de
| +34 881 255363 / +34 690 73 51 73
María Quintiana | mquintiana@atrevia.com
Luisa Rodríguez | lrodriguez@atrevia.com

negocio se basa en un servicio diferencial, personalizado, basado en el conocimiento y la experiencia de sus
más de 140 profesionales, con un compromiso firme y cercano con sus clientes; lo que le ha llevado a pasar de
4 millones de primas gestionadas en su primer año de actividad a los 120 millones actuales.
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