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GALICIA
Artai pone el foco en el mercado
nacional ante el cambio de tendencia
NUEVAS OFICINAS REGIONALES/ La correduría de seguros reforzará su presencia en España con aperturas

en Barcelona, Andalucía o Levante. Este año prevé crecer un 10% en facturación y un 8% en primas.

Abeta Chas. Vigo

Artai, la tercera correduría de
seguros de capital independiente en España y líder en
Galicia, vuelve a poner el foco
en el mercado nacional después de años de crisis que resolvió en nuevas áreas geográficas acompañando a sus
clientes. El consejero delegado de la compañía con sede en
Vigo, Joaquín Huergo, afirmó
ayer que reforzarán su presencia en España ante el
“cambio coyuntural”. Ese
cambio es sustancial, porque
según los datos de Unespa, el
año pasado las ventas de pólizas superaron los 63.800 millones de euros, anotándose
un crecimiento del 12,2% y,
además, crecieron todos los
ramos.
La correduría especializada en empresas abrirá o reforzará su actividad en las principales comunidades autónomas. En Madrid, su equipo alcanza casi las 40 personas
desde su puesta en marcha
hace dos años; en Barcelona
lo están preparando para septiembre y luego seguirán Andalucía, Levante, Castilla y
León, Baleares y País Vasco,
donde ya cuenta con dos oficinas. Actualmente su red en
España está formada por 16
oficinas.
La etapa de crecimiento orgánico que emprende se apo-

Con datos a cierre de
junio, el crecimiento
interanual de la
correduría superaba
el 14%
En el mercado
internacional abrió
en Casablanca
(Marruecos)
y en Malta
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ya en las alianzas para seguir
ganando clientes y acceder a
las principales compañías del
Ibex. Uno de sus aliados es
Gallagher Global –cuarto corredor de seguros del mundo– con el que estrechan colaboración al crear la unidad
Gallagher-Artai para España.
“Nos está abriendo las puertas en grandes empresas del
sector de la construcción, la
minería o el agua, además de
prestarnos apoyo en el mercado internacional”, explicó
Huergo Luz.
Además, Artai ocupa la vicepresidencia de Newstead,
una red mundial de corredores de seguros de crédito y
riesgo político.
A pesar de que vuelve a
centrarse en el mercado español, la correduría viguesa sigue dando pasos en el exterior. Una de sus últimas aper-

Empleados

En millones de euros.

14,3
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turas ha sido en Casablanca,
Marruecos “con mayoría de
Artai y que cuenta con un
equipo de ocho personas”, señala el consejero delegado.
También ha desembarcado
en Malta a través de un cliente –la familia Cosme– que se
ha hecho con concesiones de
transporte público. En Portugal opera en Lisboa, Oporto y
Coimbra en alianza con MSE .
Huergo, que califica a Artai
como “correduría de especialidades” –lidera primas en
pesca, transporte y flotas marítimas y Administraciones
Públicas en Galicia, salvo la
Xunta–, resalta el esfuerzo en
su “transformación digital”
con una aplicación para flotas
que agiliza la administración

*Previsión
Expansión

de cartera a la empresa y permite la conexión del cliente
para gestionar sus pólizas, siniestros o recibos. Otro aplicativo más es Oncampus, para
la comunidad universitaria y
en especial los seguros para
los becados con Erasmus. “El
año pasado firmamos más de
40.000 pólizas”, subraya.
En el ámbito de los seguros contra los ciberataques,
Huergo considera que “falta
conciencia sobre este riesgo
en la empresa en general”.
Crecimiento
El grupo –integrado por Artai,
Nerga y Artai Crédito– alcanzó una facturación de 13 millones de euros el año pasado,
que supuso un incremento

Su consejero
delegado afirma
que la compañía
es rentable pese a
la caída de márgenes
Ha creado la unidad
Artai-Gallagher para
España, lo que le
da acceso a grandes
firmas del Ibex
del 4% sobre 2015. Entonces
intermedió 120 millones de
euros en primas.
“Crecemos a doble dígito afirmó el consejero delegadoporque con datos a cierre del
mes de junio, superamos un
crecimiento del 14%”. La previsión ‘prudente’ de la compañía es cerrar el año con un volumen de negocio de 14,3 millones de euros, lo que representará un incremento del
10%, mientras que calcula que
intermediará 130 millones de
euros en pólizas (un 8% más).
Huergo afirma que pese a
la caída del precio de las primas y el estrechamiento de
los márgenes, Artai “es rentable” y destaca la apuesta por
el talento, con un equipo integrado en la actualidad por
150 profesionales (32 más
que en 2014) “de muy diversa
formación”.

Orpagu se
apoya en
Anfaco para
comercializar
V gama
A. C. Vigo

La Organización de Palangreros Guardeses quiere involucrarse en la comercialización
de productos pesqueros elaborados con recetas tradicionales y presentados en cómodos envases listos para calentar y comer. “Sabemos pescar
bien, pero nos quedamos en la
primera venta y nuestra intención ahora es comercializa
directamente”, explicó ayer
Joaquín Cadilla, presidente
de Orpagu, durante la presentación del convenio con Anfaco para el desarrollo de los
preparados de V gama a base
de pez espada y tintorera.
Cadilla explicó que las cinco preparaciones sobre las
que trabaja el Centro de Tecnologías Avanzadas de Investigación par ala Industria Marina y Alimentaria (Citma)
“surgen de las recetas tradicionales que hacemos en casa
con un producto de primera
calidad”. Tres son con pez espada (con cachelos, fideuá y
en marmitako) y dos con tintorera o quella (salpicón y
bienmesabe).
La inversión en el proyecto de colaboración de Orpago con Anfaco ronda los
200.000 euros .
Orpagu representa a 39
barcos palangreros de superficie de seis provincias españolas y Portugal. Con su reconocimiento como entidad
transnacional, podrá sumar la
adhesión de nuevos buques.

Recurren al Constitucional el
ERE de la Fábrica de Armas
Lorena Palleiro. A Coruña

El antiguo comité de empresa
de la Fábrica de Armas de A
Coruña continúa en su lucha
contra el Expediente de Regulación de Empleo realizado
por General Dinamics y la actual gestora de las instalaciones. Anuncia que presentará
la próxima semana un recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional contra la sentencia del Supremo que avala
el ERE de Santa Bárbara para
580 trabajadores, 61 en A Coruña, por la falta de defensa
efectiva de los trabajadores al
contar con documentación
defectuosa en la negociación.

Además, los extrabajadores insisten en que Hércules
de Armamento (HdA), actual gestora, incumple las
condiciones del proceso de
adjudicación. “No hay trabajo industrial, no paga a trabajadores, ni a Hacienda ni a
Seguridad Social”, resaltaron
ayer. Algunos antiguos empleados, representados por
UGT, han presentado de-

Algunos empleados
de Hércules
de Armamento
acumulan dos años
sin cobrar

mandas reclamando dos
años de salario.
Desde el comité de empresa de HdA confirman que son
“varias”, sin detallar más, las
mensualidades que se adeudan a una plantilla de 100 trabajadores –50 menos que hace dos años– aunque esperan
que la situación se regularice
en las próximas semanas con
la entrada de un inversor.
Aseguran que las expectativas de carga de trabajo son
alentadoras tras la recuperación en marzo de la licencia
para fabricar armas al reponer HdA a la empresa de seguridad.

FIRMA DEL CONVENIO DEL METAL EN PONTEVEDRA Patronal y los sindicatos UGT
CCOO firmaron ayer el convenio colectivo del sector para la provincia de Pontevedra.
Tendrá tres años de vigencia y un incremento salarial del 2% para el primer año y
del 1,25% para los siguientes, con cláusula de revisión si el IPC supera la subida acordada.
En la provincia de A Coruña, por el contrario, el sector vuelve a vivir hoy una jornada
de paro ante los insuficientes avances en la negociación del convenio.
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Los 30.000 trabajadores
del metal ya tienen convenio
El texto, que no firma la CIG, recupera la revisión salarial y cerca las empresas multiservicio

Empieza la
huelga indefinida
del transporte sin
negociación
REDACCIÓN. VIGO

economia@atlantico.net

Los trabajadores del sector
del transporte comienzan hoy
su huelga indefinida hasta lograr un acuerdo con la patronal
sobre el convenio colectivo. La
jornada de huelga de ayer fue
similar a las anteriores, sin mayor actividad que la de la línea
Vigo-Oporto.
Los sindicatos entienden que
la pelota está ahora en el tejado
de la patronal, que dejó el martes sin efecto la mesa gallega de
negociación al asegurar que los
convenios deberían negociarse
por provincias.
"El transporte esta parado",
señaló ayer Marcos Pérez, de
CC OO, como lo estará de forma indefinida si la patronal no
se aviene a negociar "con la parte social" para desbloquear los
convenios colectivos. El sindicalista cree que la actual postura de los empresarios busca
claramente una "rotura" de las
negociaciones.
Los sindicatos CC OO y UGT
alcanzaron un acuerdo con la
Xunta esta semana para garantizar el empleo mediante
un aumento de inversión en las
líneas, que salieron ayer a concurso. La CIG no firmó. El objetivo de los trabajadores ahora
es presionar a la patronal para
que acepte negociar la revisión
de los salarios en los convenios.n
nnn

REDACCIÓN. VIGO

economia@atlantico.net

Paz social en el sector del metal
en Vigo y la provincia. Las patronales (Asime, ATRA e Instaelectra) y
los sindicatos CC OO y UGT firmaron ayer el convenio colectivo bajo el
que se amparan 30.000 trabajadores en Pontevedra y que tendrá tres
años de vigencia.
Tras más de una docena de reuniones, la negociación entre las
partes (que se inició en febrero pasado) concluyó la pasada semana
con un preacuerdo suscrito por estos dos sindicatos. Por su parte, la
CIG se desmarcó del pacto, al considerar que se "precarizan" las condiciones de los trabajadores.
El acuerdo contempla incrementos salariales del dos por ciento para 2017, del 1,25% para 2018 y del
1,25% para 2019. También se incluye la cláusula de revisión salarial,
que vuelve tras dos convenios, "ligada al IPC real de cada año", además
de otras mejoras como la voluntariedad en los desplazamientos para
colectivos determinados. Se mantiene la indemnización por fin de
contrato eventual y se obliga a las
compañías multiservicio a "aplicar
el convenio del Metal cuando operan
en empresas de ese ámbito".
Enrique Mallón, secretario general de Asime, señaló que la firma
nnn

Firma del convenio entre la patronal del metal y los sindicatos CC OO y UGT en el Hotel Coia.

del convenio "es un gran logro, algo
estratégico, porque el sector necesita un marco de relaciones laborales apropiado". Señala que el texto es "acorde a los tiempos, que son
de leve recuperación todavía en el
sector metal, con buenos síntomas".
Recuerda que en 2016 "hemos perdido tres mil puestos de trabajo en
toda Galicia de 65.000 a 62.000".
"Creemos que podríamos cerrar este
año con un incremento del empleo
del 5%", señala Mallón. "Un punto
muy importante es que los trabaja-

dores no han perdido poder adquisitivo en el sector", concluyó.
La representante de UGT, Ana
Belén Valiño, valoró que el convenio
pactado incluye dos demandas que
el sindicato considera "fundamentales": la cláusula de revisión salarial,
que "garantiza el mantenimiento del
poder adquisitivo", y la regulación
de las empresas multiservicio, que
"hacen mucho daño y fomentan la
competencia desleal entre empresas y trabajadores". Subrayó la importancia de que se haya alcanzado

LANFOCO

un acuerdo antes de entrar de lleno
en período de vacaciones estivales,
lo que permitirá que los trabajadores se beneficien de la retroactividad en los incrementos salariales
y otras medidas de carácter social.
Celso Carnero, de CC OO, lamentó la ausencia de la CIG en el acuerdo
y recordó que el sector metal de la
provincia de Pontevedra lleva "cinco
convenios y 11 años" sin la presencia
del sindicato nacionalista en esos
acuerdos. Ve grandes avances en el
documento.n

El palangre crea platos
rápidos de pez espada
REDACCIÓN. VIGO

economia@atlantico.net

El sector pesquero tiene un
objetivo comercial muy definido: los jóvenes. Más cercanos a
la alimentación rápida que la cocina tradicional y sin tiempo para estar entre fogones, el sector
extractivo busca alternativas para que lleguen igualmente hasta
la pesca.
La Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu) y Anfaco
firmaron ayer un acuerdo para
ponen en marcha varios proyectos
de innovación relacionados con la
valorización y el mejor aprovechamiento de las materias primas,
en línea con la economía circular
y con el desarrollo de productos
saludables más acordes con las
nnn

tendencias actuales de consumo.
Como primera gran actuación
se presentaron los resultados preliminares del proyecto para la valorización de tintorera y pez espada mediante el desarrollo de
productos no perecederos, un trabajo en el que ambas organizaciones vienen colaborando desde hace meses. En el proyecto se
invirtieron 200.000 euros, tanto
fondos propios como europeos.
Se trata de artículos de quinta
gama, adaptados a las nuevas tendencias de consumo y en línea con
una alimentación saludable. Son
cinco preparaciones innovadoras
basadas en la cocina tradicional,
pero difíciles de encontrar en el
mercado listas para su consumo.
Son tres de pez espada (con

Joaquín Cadilla y Juan Manuel Vieites durante la presentación de los nuevos platos de pez espada.

cachelos, Fideuá y Marmitako),
y otros dos con tintorera (Bienmesabe y Salpicón).
Para llevar a cabo el proyecto,
cuyos prototipos se mostraron
por primera vez al público ayer,

se diseñó un proceso de elaboración adaptado a las características de estos pescados, basado en
el objetivo general de lograr un
tiempo de conservación elevado.
Durante la investigación se rea-

VICENTE

lizaron diferentes elaboraciones
y platos, y se estudiaron sus características sensoriales y nutricionales, buscando un plato sabroso y de fácil consumo, además
de seguro, nutritivo y saludable.n

