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FECLEM y ARTAI se unen para divulgar el trabajo de 

tutela de personas con capacidad modificada 
 La Fundación FECLEM desempeña más de 500 cargos de protección judicial en Castilla y León.  

 ARTAI da un paso más en su programa de RSC que tiene como finalidad contribuir en la 

mejora del entorno social en el que opera.  

 

León, 13  de marzo de 2017. – La Fundación Tutelar FECLEM y ARTAI, uno de los mayores brókers de seguros 
independientes de España, renuevan un año más su convenio de colaboración con el objetivo de dar a 
conocer y sensibilizar sobre la actividad de la Fundación. Este nuevo acuerdo supone un impulso conjunto 
entre la FECLEM y ARTAI para mejorar las posibilidades de las personas incapacitadas judicialmente por 
padecer una enfermedad mental grave y que, a su vez, carecen de familiares o allegados para el desempeño 
de cargos tutelares.  
 
Este convenio se enmarca dentro del programa de Responsabilidad Social Corporativa de ARTAI, cuya 
finalidad es contribuir a la mejora del entorno social en el que opera, a través de  la colaboración 
permanente con diferentes asociaciones y entidades sociales. Con este acuerdo la Fundación FECLEM –que 
desempeña alrededor de 500 cargos de protección judicial en Castilla y León– y la Correduría de Seguros 
ARTAI, unen sus fuerzas para la puesta en marcha de campañas de sensibilización y acciones de visibilidad 
del trabajo de tutela y protección de personas con la capacidad modificada judicialmente que viene 
realizando la Fundación desde el año 2000.  
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FECLEM, dotada de un amplio equipo de profesionales de los ámbitos Social, Económico, Jurídico, de 
Desarrollo y Comunicación, despliega su actividad a través de un proceso de mejora continua desde sus 
cuatro oficinas ubicadas en León, Burgos, Salamanca y Valladolid.  
 

La Correduría de Seguros ARTAI, desde sus valores de compromiso, personalización y especialización, se 
compromete con la labor de la Fundación Tutelar FECLEM que viene realizando desde hace más de 16 años 
la función de tutela y otras figuras de guarda y protección encomendadas judicialmente. El gerente de 
FECLEM, Luis Ignacio García Vidal, y el director de la oficina en León de la Correduría ARTAI, Javier Hidalgo 
López, han sido los encargados de rubricar este nuevo protocolo de colaboración.  

 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, entidad en la que 
además ocupa la Vicepresidencia.   
  
Su modelo de 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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