
 

 

 
 

   
 
NOTA  DE PRENSA                                                                                                 
 

ARTAI ANALIZÓ LOS RIESGOS CIBERNÉTICOS Y COMERCIALES 

CON LAS EMPRESAS DE LEÓN 

 La correduría de seguros celebró este martes 22 una jornada técnica de seguros en colaboración 
con la Federación Leonesa de Empresarios (FELE). 

_________________________________________________________________________________ 

León, 23 de noviembre de 2016. ARTAI, el mayor bróker de seguros de empresas independiente de 

España, celebró este martes 22 en colaboración con la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) una 

jornada técnica de seguros sobre el ciberriesgo y sobre los riesgos comerciales. Para ambas jornadas, la 

correduría contó con la colaboración de dos aseguradoras de gran experiencia: CHUBB y CESCE.  

El presidente de la Federación, Javier Cepedano, dio la bienvenida a los asistentes y subrayó la 

importancia que los temas seleccionados han adquirido en la actualidad. En su intervención, resaltó la 

labor que FELE viene realizando día a día para que sus asociados dispongan de la información más 

actualizada, en temas que afecten a sus empresas. El presidente acabó su intervención agradeciendo su 

asistencia a los empresarios presentes en el encuentro. 

El director comercial de ARTAI, Javier Cortizo, presentó el encuentro compartiendo con los asistentes la 

situación actual de la correduría y sus proyectos para los próximos años. Destacó también la buena 

marcha de la oficina de León que dirige Javier Hidalgo y que ocupa un lugar destacado dentro ARTAI. 

Actualmente la oficina leonesa maneja un volumen de primas gestionadas de más de 10 millones de 

euros y una plantilla de quince profesionales.  

Por parte de la aseguradora CHUBB estuvieron presentes su director comercial, Miguel Ángel Gutiérrez, 

y la suscriptora de Líneas Financieras, Karen Velandia. Con una intervención didáctica, ambos 

trasladaron a las asistentes situaciones reales de riesgos cibernéticos, habituales en el día a día de las 

empresas.  

En la siguiente ponencia, el director de clientes preferentes de la dirección territorial centro de la 

aseguradora CESCE, Javier Gutiérrez, hizo un repaso de los hitos que ha vivido el seguro de crédito en 

España y la fuerte innovación que ha experimentado.   

Cerró el encuentro el consejero delegado de ARTAI, Joaquín Huergo, que agradeció a los asistentes su 

presencia, confiando en que los temas abordados hayan aportado a los asistentes un mayor 

conocimiento de dos cuestiones actuales. “Contamos con una oficina propia en León desde 2008, y con 

estas jornadas, hemos querido acercar al empresariado de la provincia información clave en materia de 

seguros para su actividad comercial”,  destacó Joaquín Huergo. 

 

 

 


