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La convención anual de ARTAI reúne en Vigo a 
sus más de 140 profesionales llegados de sus 

oficinas nacionales e internacionales 
 

 “Ongoing” es el nombre que le dio título a un evento en el que la compañía repasó los 

principales hitos alcanzados en 2017 y las acciones que marcarán el 2018, año del 25 

aniversario de ARTAI.  

 El presidente de la compañía, Jaime Borrás, hizo balance de los resultados y destacó la 

convención como “el mejor impulso para  un año de esfuerzo y trabajo”. 

 

 

Vigo, 22 de septiembre de 2017. – ARTAI, el mayor bróker independiente de seguros de empresa de 
España, ha reunido en Vigo a sus más de 140 profesionales y colaboradores en su convención interna 
anual. Este evento sirvió una vez más para repasar los principales logros alcanzados durante este año 
y definir las líneas que seguirán dentro del Plan Estratégico de 2018, un año que estará marcado por 
el 25 aniversario de la compañía.  
 
El presidente de ARTAI, Jaime Borrás, hizo un balance de los resultados y destacó la convención como 
“el mejor impulso para un año de esfuerzo y trabajo de todo el equipo”. La convención contó además 
con la presencia de las principales aseguradoras a las que el presidente de ARTAI reconoció como 
“auténticos socios que permiten llevar el mejor servicio a nuestros clientes y nos permiten seguir 
creciendo”.  
 
La conferencia de apertura estuvo a cargo de la triatleta pontevedresa y 2017 Ironman MAASTRICH 
Women Champions, Saleta Castro, que acercó a la plantilla de ARTAI su experiencia en el deporte de 
élite y les demostró que “los límites están donde tú quieras ponerlos, teniendo en cuenta lo que 
creas, lo que quieras y en lo que confíes”.  Para la deportista la clave “para alcanzar tus metas” está 
en “la paciencia, las ganas y la motivación”. La jornada contó también con la intervención de Pilar 
Jericó, empresaria y consultora reconocida como una de las Top Mujeres Líderes en España en la 
categoría de pensadoras y expertas. Con su charla “Despierta tu determinación”, Jericó aseguró que 
“la determinación es la fuerza con la que nacemos y que nos permite cumplir nuestros objetivos”.  
 
En esta edición “Ongoing”, el equipo ARTAI hizo hincapié en el trabajo y esfuerzo de más de 140 
profesionales que han conseguido convertir a la compañía en una correduría de referencia en el 
mercado asegurador español. El evento contó con la presencia de las aseguradoras XL Catlin, Cesce, 
Mapfre, Generali, Metrópolis Seguros, Fiatc Seguros, Surme, Seguros Bilbao, Arag, Chubb, Allianz, 
Europ Asistance, Seguros Mutuos Marítimos Vigo, Helvetia y Union Alcoyana.  
 
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, 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.  
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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 
Faro xxx 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.  
 
 
 
 


