Metrópolis Seguros patrocina el II Congreso
Náutico de ANEN
Metrópolis Seguros patrocina el II Congreso Náutico de ANEN, que se celebrará los próximos 1 y 2 de abril
en el Palacio de Congresos de Barcelona. A lo largo de dos días los asistentes trataran la situación actual de
la náutica de recreo en nuestro país, con mesas redondas como “Status quo reformador en la náutica de recreo en España: el impulso necesario” o jornadas como “Keynote: Tendencias, nuevos perﬁles y oportunidades de negocio en el entorno náutico”. Para obtener más información del Congreso, podéis visitar la web
anen.es, donde encontraréis el programa del mismo y la hoja de inscripción.

Metrópolis Seguros lleva más de 50 años asegurando el mundo de la náutica, especialmente a partir de 1999
con la creación de la línea directa Metromar, apostando fuerte por un sector que pensamos que requiere
una atención más personalizada y especializada de la que se le venía prestando por parte de las aseguradoras.
Es por ello por lo que contamos con un personal experto tanto en seguros como en náutica, lo que nos permite ofrecer el servicio que el sector náutico realmente se merece.

Pero este servicio prestado al mundo del mar no se queda solo en el hecho de hacer seguros. Asimismo queremos apoyar con nuestra presencia los eventos náuticos celebrados en nuestro país, como es el caso del II
Congreso Náutico de ANEN.

ANEN (Asociación Nacional de Empresas Náuticas) es la organización representativa del sector náutico en
España. Actualmente integra a más del noventa por ciento del tejido industrial y empresarial de la náutica
de recreo nacional, así como a diversas Asociaciones autonómicas.
Defender los derechos de sus asociados y del conjunto del sector ante las Administraciones públicas y conseguir el mejor entorno legal, ﬁscal, laboral y administrativo que favorezca el desarrollo de la actividad empresarial son los pilares que inspiran la misión de ANEN.

Desde su constitución, el 19 de enero de 2006, su activa presencia en los principales foros náuticos nacionales
e internacionales se ha ganado el respaldo de las principales instituciones competentes en la náutica de recreo. Muchos de los grandes retos del sector náutico nacional se han hecho realidad fruto de la intensa
labor institucional de ANEN.

