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ARTAI participa en la XVIII edición de Conxemar  

 El bróker de seguros repite en esta nueva edición, evento clave para el sector marítimo nacional e 
internacional. 

 La feria se celebró en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) del 4 al 6 de octubre de 2016. 

 

Vigo, octubre de 2016 – La compañía ARTAI, uno de los mayores brókers de seguros independientes de 

España, estuvo presente un año más en la Feria Internacional CONXEMAR. El evento –que se celebró del 4 al 

6 de octubre en el recinto del Instituto Ferial de Vigo– sirvió como punto de encuentro para las empresas y 

profesionales vinculados principalmente a productos congelados de la pesca y la acuicultura. Un sector 

relevante del tejido industrial del país y muy importante para una compañía como ARTAI, referente del 

mercado asegurador marítimo español.  

 

ARTAI, situado en el stand B-7 del recinto ferial, mostró su experiencia y liderazgo en el mercado asegurador 

a los más de 25.000 visitantes que se acercaron al evento. El presidente ejecutivo de la compañía, Jaime 

Borrás, hace un balance positivo de esta edición y señala la necesidad de que las empresas del sector que 

participan en CONXEMAR dispongan de un adecuado programa de gestión de riesgos. “Este sector tiene unas 

características muy particulares, con una especial exposición al riesgo” destaca el presidente de la compañía, 

Jaime Borrás, para a continuación añadir que “nuestra experiencia de más de 20 años y un gran equipo 

profesional nos permite analizar con sumo cuidado cada caso y ofrecer  soluciones personalizadas a nuestros 

clientes”. Esta experiencia y saber hacer se materializan en su última alianza con uno de los tres brókeres de 

seguros más grandes del mundo, ARTHUR J. GALLAGHER, integrándose en la network Gallagher Global 

Alliance. 

 

El conocimiento del sector marítimo español ha permitido a ARTAI desarrollar una unidad exclusivamente 

dedicada a la industria pesquera: ARTAI PESCA. Esta unidad cuenta actualmente con más de 500 clientes, 

18,5 millones de euros en primas gestionadas y una cartera de más de 1.350 barcos pesqueros. Desde ARTAI 

PESCA se gestionan contratos específicos del sector marítimo y pesquero, aportando soluciones 

aseguradoras especializadas a flotas pesqueras, almacenes frigoríficos, comercializadores o empresas 

navieras, entre otros.  

 

La feria Internacional CONXEMAR finaliza su decimoctava edición con la previsión de superar los 27.000 

visitantes, y con una presencia récord de 583 expositores procedentes de 43 países. Ante todas estas marcas 

expositoras y los visitantes, ARTAI mostró su alta especialidad en este sector gracias a un equipo formado 

por profesionales de diferentes disciplinas –actuarios, capitanes de marina, derecho marítimo, económicas 

o ingenieros entre otros– que cuentan con la reputación y solvencia que les otorgan el mercado nacional 

internacional de seguros y reaseguros.  

 


