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ARTAI participa en el mayor encuentro sobre 

Ciberseguridad celebrado en Galicia 

 El evento, titulado “Ciberseguridad en la agenda de la dirección general”, tuvo 
lugar ayer en Santiago de Compostela dentro del programa CAPACITA 
DIRECTIVOS que impulsan APD y el IGAPE. 

 El presidente de ARTAI, Jaime Borrás, moderó el debate en el que participaron 
directivos de INYCOM, EL CORTE INGLES y ALLIANZ GLOBAL (AGCS).  

 

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2016.– ARTAI, uno de los mayores brókers de seguros 

independientes de España, participó ayer en la jornada “Ciberseguridad en la agenda de la dirección general”, 

uno de los principales encuentros sobre ciberriesgos que se celebrará en Galicia durante 2016. El presidente 

de ARTAI, Jaime Borrás, moderó la mesa redonda sobre el impacto de los ciberataques en las empresas, cómo 

se pueden prevenir y las soluciones que aporta el mercado de seguros.  

 

La pregunta “¿Está su empresa preparada para un ciberataque?” sirvió como hilo conductor del coloquio, 

que organizado por APD en Santiago de Compostela, congregó a más de 120 directivos de empresas gallegas.  

 

El panel, moderado por Jaime Borrás, contó con la participación de tres especialistas en la gestión del riesgo 

cibernético: el director general de la unidad de negocio TIC de INYCOM, Víctor Vidal; el director de Gerencia 

de Riesgos del Grupo El Corte Inglés, Juan Gayá;  y el director de Líneas Financieras de Allianz Global 

Corporate & Speciality, José Luis Cort. A través de las experiencias de estas compañías y de la propia ARTAI, 

los ponentes reflexionaron sobre la gestión de los ciberriesgos y cómo las empresas españolas afrontan estos 

nuevos desafíos. 

 

Las intervenciones de los ponentes incidieron en el impacto, cada vez mayor y más frecuente, de los 

ataques cibernéticos en la actividad de las empresas. En este sentido, Juan Gayá señaló que “la seguridad 

informática no es un tema solo del departamento informático: es un tema de la organización”. De cara a 

cumplir con la responsabilidad derivada de los riesgos cibernéticos, José Luis Cort añadió que “los 

administradores y directivos de una empresa no tienen por qué ser expertos en materias de IT pero sí 

deben tomar decisiones diligentes sobre los riesgos que deben evitar, mitigar, controlar o transferir”.  Por 

su parte, Víctor Vidal destacó que “sin ciberseguridad, la transformación digital de las compañías es una 

utopía”.  “La concienciación de las empresas sobre los ciberriesgos es un tema de importancia vital para su 

futuro, que va a exigir actuar con determinación “, concluyó Jaime Borrás.  

 

 
 
 
Sobre ARTAI 
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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 
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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