ARTAI REVALIDA SU PUESTO COMO TERCERA
CORREDURÍA PRIVADA DE ESPAÑA




Con casi 10,5 millones de euros de facturación en 2015, ARTAI ocupa el tercer lugar del
ranking de corredurías privadas independientes de capital español elaborado por IMAF e
INESE en su estudio sobre la situación económica de las corredurías españolas.
En 2016, ARTAI incrementó su negocio un 21,76% con respecto al período anterior, lo que
supone una facturación de más de 12, 5 millones de euros.

Vigo, 7 de junio de 2017. – ARTAI, el mayor bróker de seguros independientes de España, afianza su
liderazgo al ocupar por cuarto año consecutivo el tercer lugar en el ranking de corredurías privadas e
independientes con capital español. Así lo ha manifestado el “Estudio de la situación económica de las
corredurías españolas”, elaborado por IMAF e INESE a partir de los datos de 2015 de más de 600
corredurías de españolas con mayor volumen, que sitúa a ARTAI en la tercera posición del ranking con
una facturación de 10,5 millones de euros y un incremento del 5,23% respecto al período anterior.

El consejero delegado de ARTAI, Joaquín Huergo, señaló que estos datos suponen un éxito y un reto
para el equipo Artai, pues nos consolida como correduría líder en España con un índice de crecimiento
superior a la media y nos anima a seguir con más energía en nuestro Plan Estratégico. Además, Huergo
quiso destacar cómo clave la implicación y colaboración de todo el equipo Artai.
Más de 12,5 millones de euros en 2016
Si las cifras analizadas por el estudio referentes al año 2015 ya reflejan un incremento de un 5,23% de
la facturación hasta llegar a los casi 10,5 millones de euros, en 2016 los datos de ARTAI son todavía
mayores. En el ejercicio de 2016 la correduría de seguros facturó más de 12,5 millones de euros, lo
que supone un incremento del negocio en 21,76%. Con estos datos, ARTAI afianza un año más su
posicionamiento como el mayor bróker independiente de seguros de empresa de España y una de las
corredurías de referencia del Estado.
Sobre ARTAI
ARTAI es el mayor bróker independiente de seguros de empresa de España. Fundada en 1.993, la firma cuenta
con 16 oficinas propias ubicadas en Vigo(2), A Coruña, Alicante, Baleares, Barcelona, Bilbao, Cádiz, León, Lugo,
Madrid, Medina del Campo, Oviedo, Pamplona, Santiago y Vitoria.
La Compañía cuenta también con oficina propia en Marruecos, en la ciudad de Casablanca
En el ámbito internacional además ARTAI es Partner de Gallagher Global Alliance, network internacional de
Arthur J. Gallagher, el tercer bróker mundial de seguros. Por otra parte, la firma es representante en España de
Newstead la principal red mundial de Corredores de Seguros de Crédito y Riesgos Políticos.
Su modelo de negocio se basa en un servicio diferencial, personalizado, basado en el conocimiento y la
experiencia de sus más de 140 profesionales, con un compromiso firme y cercano con sus clientes; lo que le ha
llevado a pasar de 4 millones de primas gestionadas en su primer año de actividad a los 120 millones actuales.
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