
 

 

 
 

   
 
NOTA  DE PRENSA                                                                                                 
 

 

ARTAI participa en la Asamblea anual de AEVAN  en Bilbao 

 
  Miguel Parra, Director de la oficina de ARTAI en Bilbao, presentó un seguro exclusivo de 

“GARANTIA MECANICA” a los socios de AEVAN con el que podrán conseguir la certificación en 
la venta de vehículos de alquiler que gestionan los miembros de la Asociación. 

___________________________________________________________________________ 
 

 
Bilbao, 6  d e  o c t u b r e  d e  2 . 0 1 6 - ARTAI, el mayor bróker de seguros independiente de España, 
estuvo presente este jueves 6 de octubre en la Asamblea Anual de la Asociación Empresarial de 
Alquiler de Vehículos de la zona norte (AEVAN) que se celebró en Bilbao. 
 
El director de la Correduría en Bilbao Miguel Parra participó en esta asamblea que reunió a todos los 
asociados de AEVAN. En ella se hizo balance del ejercicio 2.015 y se analizó la evolución de los 
presupuestos para 2016. Asimismo, el presidente Jose Antonio León repasó los hitos más relevantes 
acontecidos durante el último año y comentó el momento actual de sector del rent a car.  
 
En la Jornada, Miguel Parra presentó el nuevo producto diseñado exclusivamente por ARTAI para 
AEVAN que les permitirá a los socios “disponer de una garantía de vehículo certificado para los 
vehículos de alquiler que vende la Asociación, con unas coberturas innovadoras adaptadas a las 
necesidades de los profesionales que integran AEVAN”.  
 
Asimismo, Miguel Parra, analizó la situación actual que vive el sector como consecuencia del 
incremento en los costes del seguro de circulación, debido a la entrada en vigor del nuevo Baremo de 
Autos y a la siniestralidad del sector en los últimos años. En este sentido, el Director de la Correduría 
destacó la labor que está realizando AEVAN para dar la mejor respuesta a sus asociados, con la 
colaboración de ARTAI. 
 
ARTAI es la correduría líder en gestión de programas de seguros para flotas de vehículos. Más de 30 
años de experiencia y un equipo profesional integrado por abogados, ingenieros, actuarios y 
especialistas en las más diversas áreas del negocio asegurador avalan su liderazgo en este sector. 

 
AEVAN está integrada por empresas que cuentan con un parque total de más de 3.000 vehículos y que 
representan  alrededor del 90% de las empresas de alquiler de vehículos existentes en la la comunidad 
vasca.  
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