
 

 

| +34 881 255363 / +34 690 73 51 73 
María Quintiana | mquintiana@atrevia.com 
Luisa Rodríguez  | lrodriguez@atrevia.com 

ARTAI, premio Expansión Territorial por el 
Círculo Empresarial Leonés 

 
 La distinción será entregada en la Gala Círculo de Oro del Círculo Empresarial Leonés 

que se celebrará el próximo viernes 10 de noviembre. 

 

Vigo, 11 de octubre de 2017.- ARTAI, el mayor bróker independiente de seguros de empresa de 

España, ha recibido el galardón en la categoría de Distinción Empresarial por su Expansión Territorial 

por parte del Círculo Empresarial Leonés.  El anuncio fue realizado por Julio César Alvarez, Presidente 

del Círculo Empresarial, en la presentación del evento realizada en el día de hoy.   

El premio será recogido por el consejero delegado de ARTAI Joaquín Huergo y el director de Grandes 

Cuentas José Ramón Higón el próximo 10 de noviembre en la Gala Círculo de Oro en León. 

Joaquín Huergo ha agradecido la distinción y ha destacado el compromiso de la compañía por estar 

cerca de sus más de 10.000 clientes y la apuesta por la expansión territorial de la empresa que pone 

de manifiesto su vocación de acompañamiento al cliente a lo largo de su vida empresarial  

Actualmente ARTAI cuenta con 16 oficinas propias en España y una en Marruecos, en la ciudad de 

Casablanca. 

Además, en el ámbito internacional, destacar que ARTAI es Partner de Gallagher Global Alliance, 

network internacional de Arthur J. Gallagher, el tercer bróker mundial de seguros, con presencia en 

más de 180 países. Esta integración permite a ARTAI acompañar a sus clientes en su 

internacionalización, aportándoles un servicio local, inmediato y en cualquier parte del mundo.  

 

Sobre ARTAI 

ARTAI es el mayor bróker independiente de seguros de empresa de España. Fundada en 1993, la 

firma cuenta con 16 oficinas propias ubicadas en Vigo, 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 FaroSol, 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 150  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.  


