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NET FLOTAS de ARTAI, premio GEMA Desarrollo 
Tecnológico 

Los premios GEMA (Gestión Empresarial de la Mediación Aseguradora) nacen en el 
marco de la Semana del Seguro organizada por Inese e IMAF 

 

 
Vigo, 23 de febrero de 2017.- ARTAI, uno de los mayores brókers de seguros independientes de España, ha 
sido galardonado con el premio GEMA en la categoría de Desarrollo Tecnológico por NET FLOTAS, la nueva 
aplicación web del Departamento de Flotas de Autos de la correduría. 
 
Los premios GEMA tienen como objetivo galardonar proyectos innovadores desarrollados por corredores y 
agentes de seguros para la mejora del negocio y la atención al cliente. Además, son un reconocimiento a la 
excelencia empresarial en la mediación aseguradora. 
 
Precisamente NET FLOTAS nació como una apuesta de ARTAI para mejorar el servicio a sus clientes. Se trata 
de una herramienta sencilla, amigable, con una evolución constante y desarrollada a medida para ARTAI.   
Con esta aplicación, la correduría dispone de un instrumento que le permite optimizar la gestión de su 
negocio de flotas (autobuses, rent-a-car, camiones, leasing y, en general, todo tipo de flotas de vehículos) 
incorporando todas las ventajas de usabilidad que aportan las nuevas tecnologías.  
 
NET FLOTAS se integra en el portal de servicios ARTAI 3.0 que permite al cliente controlar en tiempo real el 
estado de las flotas a través de un cuadro de mando.  La herramienta, completamente personalizable, se 
adapta a la plataforma de gestión del cliente y traslada a sus sistemas todos los datos relacionados con su 
programa de seguros. 
 
Los premios GEMA nacieron en el 2004 bajo el marco de la Semana del Seguro. Lo organizan IESE e IMAF 

con el objetivo de promover, impulsar y reconocer proyectos que conlleven una mejora empresarial y la 

innovación en el sector asegurador. Con este premio, ARTAI se posiciona una vez más como una empresa 

reconocida y destacada del mercado asegurador. Un nuevo logro en su trayectoria de más de 23 años en el 

sector de seguros. 

 

Sobre ARTAI 

ARTAI es una de las mayores corredurías de seguros 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. 

 

Su modelo de negocio se basa en ofrecer servicios especializados para los diferentes sectores en los que 

opera, 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.  


