
 

 

 
 

   
 
NOTA  DE PRENSA                                                                                                 
 

 

ARTAI organiza la IV Jornada Náutica Balear 

 La correduría organiza la VI Jornada Náutica Balear, en la que el protagonismo recae en las 
instalaciones náuticas. 
 

 La jornada se celebró este miércoles 2 de noviembre de 2016 en el Club de Mar de Mallorca y 
contó con la colaboración de la Cámara de Comercio de Mallorca y la Asociación de Clubs 
Náuticos de Baleares. 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
Palma de Mallorca, 2 de noviembre de 2016. ARTAI, el mayor bróker de seguros independiente de 
España, ha celebrado este miércoles –junto a la aseguradora RSA – la IV Jornada Náutica Balear en 
Palma de Mallorca. El acto, celebrado en el Club de Mar de Mallorca, tuvo lugar por la tarde y contó 
con la presencia de numerosos profesionales. Este año, las instalaciones náuticas fueron las 
protagonistas de un debate en el que participaron profesionales del sector náutico y del mercado de 
seguros. 
 
En la jornada se profundizó sobre el valor de las instalaciones tanto de nuevas concesiones como de  
prórrogas de concesiones anteriores, así como su efecto en los seguros. Se abordó también la 
regulación y responsabilidades en la reparación de embarcaciones tanto para clubs náuticos como para 
astilleros especializados. El director de la oficina en Palma de Mallorca de ARTAI, José Cuart, destacó 
que ambas cuestiones son  “de vital importancia  e  interés para los agentes del sector”. 
 
El acto organizado por ARTAI contó con la presencia de profesionales de amplia experiencia en el sector 
náutico. Así, el CEO de Oceanim José Luis Almazan y el director general de Astilleros de Mallorca Diego 
Colon encabezaron el debate, compartiendo su visión sobre los temas propuestos. Por último, el 
presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Juan Gual de Torrella, clausuró el acto agradeciendo 
a ARTAI la organización del mismo y reconoció la importancia del seguro en este sector, destacando la 
gran “especialización en el negocio náutico” con la que cuenta la correduría. 
 
ARTAI cuenta con una oficina propia en Palma de Mallorca desde 2009. En palabras de Cuart, esta nueva 
edición de las Jornadas Náuticas Baleares es un reflejo del “reconocimiento de nuestra especialización 
en el negocio náutico”. Una especialización que ha situado al bróker como una correduría de referencia 
no solo en el sector náutico sino en el mercado asegurador español. El acto, organizado junto a la 
aseguradora RSA, ha contado con la colaboración de la Cámara de Comercio de Mallorca y la Asociación 
de Clubs Náuticos de Baleares. 
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