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ARTAI VUELVE UN AÑO MÁS A NAVALIA, LA FERIA INTERNACIONAL DEL 

SECTOR NAVAL 

 ARTAI es una de las principales corredurías de seguros en la industria marítima española y  
líder indiscutible en la industria pesquera.  

 La feria que comenzó el martes se clausura mañana, 26 de mayo, en el Instituto Ferial de 
Vigo (IFEVI), con una previsión de asistencia de más de 25.000 profesionales. 

 

Vigo, 25 de mayo de 2016.– ARTAI, uno de los mayores brokers de seguros independientes de España, 

participa un año más en la sexta edición de la feria Navalia International Shipbuilding Exhibition que se 

clausura mañana, 26 de mayo. Situados en el stand B04 del Instituto Ferial de Vigo, ARTAI ha acercado 

durante estos días las últimas novedades del sector asegurador a los 25.000 visitantes profesionales de las 

compañías y multinacionales navales más destacadas. 

 

Su nivel de especialización, fruto de los más de 20 años de experiencia en este sector, sitúan a ARTAI como 

el bróker de seguros líder en el negocio marítimo español. El consejero delegado de ARTAI, Joaquín Huergo, 

hace un balance positivo de este encuentro y destaca la importancia de la especialización de ARTAI en una 

actividad que presenta “una mayor exposición al riesgo que otras, con unas particularidades muy específicas 

que deben ser muy bien comprendidas por el corredor. Además percibimos personalmente la valoración que 

hacen las empresas del sector en contar con un broker tan cercano y profesionalizado”.  

 

La feria Navalia International Shipbuilding Exhibition cumple su sexta edición con la previsión de alcanzar los 

25.000 visitantes, procedentes de 75 países diferentes. Ante las más de 500 marcas expositoras, ARTAI 

demostrará su alta especialidad en este sector gracias a un equipo formado por profesionales de diferentes 

disciplinas –actuarios, capitanes de marina, derecho marítimo, económicas o ingenieros entre otros– que 

cuentan con la experiencia y relaciones precisas en el mercado nacional e internacional de los seguros 

pesqueros y navales. 

 
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, 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. 
 
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 
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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. 
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