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ARTAI IMPLANTA EN SU ORGANIGRAMA UNA 
DIRECCIÓN GENERAL PARA POTENCIAR SU 

DESARROLLO DE NEGOCIO 
 

 ARTAI sigue así con la hoja de ruta marcada en su Plan Estratégico, introduciendo en el 
organigrama una Dirección General, liderada por el hasta ahora director de Desarrollo 
Corporativo y Finanzas, Rubén Martínez Nieto.  

 La nueva Dirección General de ARTAI gestionará las áreas comercial, financiera, de medios 

y apoyo de negocio.  

 El presidente de ARTAI, Jaime Borrás, destaca que este cambio tiene como objetivo 

“asumir, desarrollar y potenciar el conjunto de operaciones del grupo”. 

 

 

Vigo, 2 de marzo de 2018. – ARTAI, el mayor bróker de seguros independiente de España, implanta 
una nueva Dirección General para potenciar el desarrollo de negocio del grupo. El hasta ahora 
director de Desarrollo Corporativo y Finanzas, Rubén Martínez Nieto, liderará esta nueva Dirección 
General que gestionará las áreas comercial, financiera, IT, Organización, Área Técnica, Marketing y 
Desarrollo de Negocio. ARTAI continua así con la hoja de ruta marcada en su Plan Estratégico, un 
cambio que en palabras de su presidente, Jaime Borrás, tiene como objetivo “asumir, desarrollar y 
potenciar el conjunto de operaciones del grupo”.  
 
Jaime Borrás ha señalado además que “este es un cambio que llega en el mejor momento, en el año 
en el que ARTAI celebra su 25 aniversario”. Borrás asegura que “esta nueva estructura será clave 
para seguir creciendo y afrontar con solvencia los retos del futuro que ya está aquí”.  
 
Por su parte, el nuevo Director General, Rubén Martínez Nieto, asume este nuevo cargo como “un 
reto” al que se enfrenta “con mucha responsabilidad e ilusión, consciente del potencial y 
capacidades que Artai atesora a nivel Compañía y en sus personas, y muy confiado en que 
alcanzaremos el futuro que hemos diseñado y que deseamos” 
 
 
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 
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 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.  
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