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ARTAI, TERCERA CORREDURÍA PRIVADA DE ESPAÑA 
 

 

 La edición 2016 del “Estudio de la situación económica de las corredurías españolas”, 
elaborado por IMAF e INESE sobre la base de los últimos datos anuales relativos a más de 

600 corredurías españolas, corrobora así el liderazgo de ARTAI que además ocupa la 
primera posición del ranking por facturación entre las compañías especializadas en 
seguros de empresa.  

 
Vigo, 21 de junio de 2016.- La correduría de seguros ARTAI revalida su tercer puesto en el ranking 

de corredurías privadas independientes de capital español.  Este informe, elaborado por IMAF e 

INESE, analiza la evolución de la facturación de las principales compañías en el ejercicio 2014. ARTAI 

es la que mayor crecimiento experimenta del top 3 de esta lista, con unos ingresos totales de 9,9 

millones de euros en el periodo de estudio. Además, ocupa el primer puesto de las corredurías 

especializadas en seguros de empresa.   

En palabras del consejero delegado de ARTAI, Joaquín Huergo, “la confianza, especialización y la 

cercanía a nuestros clientes, unidos al talento y compromiso de un equipo que trabaja unido, son el 

secreto de otro año de éxito”. El consejero delegado destaca también la ventaja competitiva de 

“contar con líneas de negocio muy especializadas que nos hacen líderes en nuestro sector.” 

Datos 2015 

Los datos recogidos por este estudio reflejan la facturación de la compañía, 9,9 millones de euros en 

2014, que corresponde a los resultados de sus oficinas en España.  En 2015, la cifra de negocio de 

ARTAI ascendió a 10,4 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 5,23% con respecto 

al ejercicio analizado en el informe del IMAF e INESE. Si, además del negocio de su red de oficinas 

españolas, se tiene en cuenta el resto de empresas del grupo y sus filiales internacionales, el GRUPO 

ARTAI alcanzó los 15 millones de euros de facturación el año pasado, con una plantilla total de 140 

profesionales y 15 oficinas propias.  
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