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NOTA DE PRENSA 

 
Más de 140 empleados celebran un año de éxitos en la 

convención anual de ARTAI 
• La convención “Mas@cción”, evento de carácter anual, sirvió para repasar los principales hitos 

alcanzados en 2016 y marcó las líneas de actuación para el año que entra. 
  

Vigo, 30 de septiembre de 2016.- ARTAI, la primera correduría de seguros privada e independiente de España, 
reunió a más de 140 empleados y a representantes de las principales aseguradoras en un evento anual clave 
para la compañía. La convención, de carácter interno, sirvió a la compañía para repasar los principales logros 
alcanzados durante este año y marcar las nuevas metas de 2017.  En el acto, el presidente de la compañía, 
Jaime Borrás, aprovechó para destacar el “enorme talento” del equipo y la necesidad de continuar 
“fortaleciendo la organización de forma que nos ayude a alcanzar la excelencia y a ofrecer un servicio óptimo y 
personalizado para cada cliente”. 

El acto fue inaugurado por la Secretaria Xeral Territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Yolanda Lesmes, que 
hizo alusión a la importancia de una compañía del liderazgo de ARTAI “en el tejido empresarial gallego y 
español”. La Secretaria Xeral subrayó el foco de la compañía en tener presencia en cinco continentes, tanto de 
las oficinas propias como de la alianza a la que ha llegado con uno de los tres brókeres de seguros más grandes 
del mundo, ARTHUR J. GALLAGUER, integrándose en la network Gallagher Global Alliance. “La 
internacionalización de compañías como ARTAI es algo en lo que creemos y que impulsamos claramente a 
través de los programas de la Consellería de Economía e Industria y del IGAPE”, señaló Yolanda Lesmes.  

Para Jaime Borrás, el principal reto de la compañía de cara a este nuevo año es afianzar su posición de líderes; 
continuar innovando y mejorando la actividad de la correduría con procesos “de mayor eficiencia” que 
redunden en “una mejora del asesoramiento al cliente”. Precisamente, a esto hace referencia el nombre 
elegido para la convención, “Mas@cción”, con el cual la correduría buscó implicar a todos sus empleados en la 
consecución de estos objetivos. 

“Mas@cción” fue una jornada marcada por la ilusión y ganas de más de 140 empleados entregados a una 
compañía de referencia en el mercado asegurador español. Con una presencial nacional e internacional, a 
Galicia llegaron más profesionales de las diferentes oficinas con las que cuenta ARTAI en España, Marruecos y 
Argentina. El evento contó con la colaboración de las aseguradoras XL Catlin, Cesce, Mapfre, Generali, 
Metrópolis Seguros, Aviva, Fiatc Seguros, Surme, Seguros Bilbao, Arag, Chubb, Allianz, Europ Asistance, 
Seguros Mutuos Marítimos Vigo, Helvetia y Union Alcoyana. 

Sobre ARTAI  

ARTAI es una de las mayores corredurías de seguros independientes de España. Fundada en 1993, la firma cuenta con 15 
oficinas propias en Vigo, A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, León, Lugo, Madrid, Medina del Campo, Oviedo, 
Palma de Mallorca, Pamplona, Santiago y Vitoria, y es la matriz de sociedades como Nerga Pandi, Asur Crédito, James 
Steel, SDN-Artai y SegurExpress-Grupo Artai.  
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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