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ARTAI colabora con el Concello de Lugo en el 
proyecto “Implica2 en mi Barrio”  

La participación del mayor corredor de seguros independiente de España en este 
plan se enmarca dentro de su política de RSE 

 

 

Vigo, 28 de diciembre de 2016.- ARTAI, el mayor corredor de seguros independientes de España, 

colaborará con los Servicios Sociales del Concello de Lugo en el plan “Implica2 en mi Barrio” que tiene como 

objetivo la integración de jóvenes en riesgo de exclusión de entre 12 y 16 años.  

Este acuerdo se inscribe dentro del Plan de Responsabilidad Social Empresarial de ARTAI que apoya aquellas  

acciones de impacto en los lugares donde la compañía tiene presencia. El proyecto “Implica2 en mi Barrio” 

se presentó hoy, martes 27 de diciembre, en la ciudad de Lugo y contó con la participación de la Concejala  

de Bienestar Social, Igualdad e Inclusión, Ana González Abelleira; el director de ARTAI en Lugo, Marco Antonio 

López Queiroz, y las educadoras sociales, Carmen Fernández y Elena Carballal.  

“La oportunidad de colaborar en este plan de actuación, dirigido específicamente a jóvenes que necesitan 

ayuda para integrarse en el entorno, es una oportunidad única para nuestro Grupo”, destacó el responsable 

de la compañía en Lugo. Por su parte, Ana González Abelleira subrayó que se “trata de fomentar habilidades 

sociales saludables entre los jóvenes de entre 12 y 16 años para fomentar el aprendizaje de las conductas 

sociales, incidiendo en los factores de riesgo social”. Marco López agradeció, en nombre de Artai, al Concello 

“la oportunidad de colaborar en “Implica2 en mi Barrio” que tiene como fin ayudar a la juventud de la ciudad 

de Lugo”. 

 

Sobre Artai 

 

ARTAI es una de las mayores corredurías de seguros privadas e independientes de España. Fundada en 1993, la firma 
cuenta con 16 oficinas propias en Vigo, A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, León, Lugo, Madrid, Medina del 
Campo, Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, Santiago y Vitoria. 

La compañía, que en el extranjero opera también en Portugal, a través del acuerdo establecido con MSE Corretores e 
Consultores de Seguros, S.A., cuenta con oficinas en Marruecos y Argentina y prevé seguir con su plan de expansión en 
Latinoamérica. Su modelo de negocio se basa en ofrecer servicios especializados para los diferentes sectores en los que 
opera, como el sector marítimo, flotas de vehículos, riesgos, industrial, administraciones públicas y riesgos corporativos, 
lo que le ha llevado a pasar de 4 millones de primas en su primer año de actividad a los 100 millones. Con más de 140 
personas en plantilla, ARTAI trabaja para ofrecer soluciones aseguradoras adaptadas. 
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