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ARTAI y el Foro La Región reúnen a más de 200 

empresarios en la Jornada “Los desafíos del cambio” 

El presidente de la compañía, Jaime Borrás, y el alpinista Jesús Calleja 
reflexionaron sobre cómo afrontar con seguridad los retos a los que se enfrentan 

empresas y organizaciones en el entorno económico actual 
 

 

Ourense, 3 de marzo de 2016 – ARTAI, uno de los mayores brókers de seguros independientes de España, 

y el Foro La Región reunieron ayer en Ourense a más de 200 empresarios y directivos bajo el título “Los 

desafíos del cambio”.  El encuentro contó con la intervención del presidente de la compañía Jaime Borrás y  

con la participación del alpinista y comunicador Jesús Calleja.  

Ambos ponentes disertaron sobre cómo afrontar los retos a los que se ven abocadas empresas y 

organizaciones, consecuencia de un mundo tremendamente cambiante, donde los avances tecnológicos se 

suceden a gran velocidad.  

Jaime Borrás señaló que el propio ARTAI sirve para ilustrar este proceso de adaptación. “Nosotros mismos, 

comprobamos que, a través del esfuerzo, de la ilusión y de la constancia, todo reto es alcanzable: de un 

reducido grupo de profesionales, a una organización con más de 150 profesionales; de una presencia local, a 

contar con equipos especializados alrededor del mundo; de las primeras flotas pesqueras en Galicia, a ser 

líder en la industria pesquera española; de las primeras flotas de autobuses, a ser líder en los seguros del 

transporte de viajeros por carretera”, subrayó. “Nos gusta acompañar a nuestros clientes para que se sientan 

seguros en sus sueños”, concluyó el presidente de ARTAI. 

A continuación, Jesús Calleja comparó las situaciones que afrontan las organizaciones en sus procesos de  

desarrollo con los miedos que los expedicionarios tienen que superar al emprender nuevas aventuras. 

Haciendo un paralelismo con los seguros, el alpinista  y presentador desetacó la importancia de no correr 

riesgos innecesarios “ni en la montaña ni en los negocios”. 

La Jornada “Los desafíos del cambio”, promovida conjuntamente por ARTAI y el Foro La Región, concluyó con 

un coloquio sobre cómo gestionar el riesgo tanto individual como en el ámbito de las organizaciones. 

 

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. 
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