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ARTAI colabora con la Cámara de Mallorca en la jornada 

dedicada al sector náutico balear 
 

 José Cuart,  Director de la oficina en Baleares,  participó como ponente en la Jornada “Oportunidades y 
amenazas para el sector náutico balear tras un año de nueva normativa” organizada por la Cámara de 
Comercio de Mallorca. 
 

 

Palma de Mallorca, 13 de enero de 2016- ARTAI,  el mayor bróker de seguros independiente de España, estuvo 
presente en la Jornada “Oportunidades y amenazas para el sector náutico balear” organizada por la Cámara de 
Comercio de Mallorca y que tuvo lugar el miércoles 13 de enero.  
 
El director de la Correduría  en Baleares, José Cuart, participó en este encuentro dónde, de la mano de expertos 
en el sector náutico, se analizó el impacto de la Nueva Ley de Navegación Marítima tras un año de vigencia. El 
objetivo de esta nueva normativa es adecuar la legislación española en materia de navegación a los convenios 
internacionales, poner orden en el sistema jurídico y acercar la realidad práctica del sector del transporte a la 
normativa internacional.     
 
La jornada fue inaugurada por el Presidente de Cámara de Mallorca, José Luis Roses, y el Presidente de 
Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Joan Gual de Torrella y contó con la presencia de especialistas en 
derecho marítimo y representantes del sector empresarial que profundizaron en las consecuencias derivadas 
de esta normativa aprobada en 2014.  
 
En su intervención, acompañado por el experto Rodolfo González Lebrero, Presidente de la Asociación Española 
de Derecho Marítimo,   el director de la oficina de ARTAI en Baleares, reflexionó acerca del papel de la industria 
aseguradora en los riesgos daños y responsabilidades marítimas, destacando las posibilidades, retos y 
oportunidades existentes para los distintos segmentos de actividad del sector. En palabras de José Cuart, …….. 
“la entrada en vigor de la Ley 14/2014, de Navegación Marítima ha supuesto una importante modernización de 
una materia regulada por una normativa del siglo XIX que ya no respondía a las necesidades del comercio 
marítimo actual. En Artai como especialistas del seguro marítimo, pensamos que aunque solo ha pasado un año 
desde su aprobación,  el resultado global es muy satisfactorio.”…  
 

Las dificultades y riesgos a los que está expuesta la actividad marítima, exigen desarrollar una adecuada 
Gerencia de Riesgos. ARTAI, que cuenta con oficina propia en Mallorca desde 2009, posee un amplio 
conocimiento de la industria náutica lo que le ha llevado a convertirse en la correduría de seguros líder en el 
sector marítimo español. 
 
 

Sobre Artai 
 
Artai es una de las mayores corredurías de seguros independiente de España.  Fundada en 1993, la firma cuenta con 
15 oficinas propias en Vigo, A Coruña, Alicante,  Bilbao,  Cádiz, León, Lugo, Madrid, Medina del Campo, Oviedo, Palma de 
Mallorca,  Pamplona, Santiago y Vitoria, y es la matriz de sociedades como Artai Argentina,  Nerga Pandi, Asur Crédito, 
James Steel, SDN-Artai y SegurExpress-Grupo Artai. 
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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, Argentina y Panamá 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 
150 personas en plantilla, Artai trabaja para ofrecer soluciones aseguradoras adaptadas a las necesidades de cada 
cliente. 
 


