
 
 
 
 

Comunicado de Prensa 

EL CDA ASSITECA APRUEBA EL INFORME SEMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

INGRESOS Y MARGINALIDAD EN CRECIMIENTO CONSTANTE 
 

 Ingresos por un total de 36 millones de euros, con un crecimiento del 3% (34,8 millones de 
euros en el primer semestre 2015/2016); 

 EBITDA de 7,4 millones de euros, con un crecimiento del 8% (6,9 millones de euros en el primer 
semestre 2015/2016); 

 Resultados antes de impuestos: 6,2 millones de euros, con un crecimiento del 14% (5,45 
millones de euros en el primer semestre 2015/2016);   

 Beneficio neto de 3,85 millones de euros, con un crecimiento del 15% (3,34 millones de euros 
en el primer  semestre 2015/2016); 

 Endeudamiento financiero neto, incluidas las deudas por nuevas adquisiciones, de 27,5 
millones de euros (22,2 millones de euros a 30 de junio de 2016), con un empeoramiento de 5,3 
millones de euros, ya recuperado en el mes de enero 2017. 

 

Milán, 31 de marzo de 2017 - El Consejo de Administración de Assiteca S.p.A., principal broker de seguros 

italiano que cotiza en el mercado AIM de la Bolsa italiana, ha aprobado en la fecha de hoy el informe 

financiero semestral a 31 de diciembre de 2016. 
 

“Los resultados en continuo crecimiento” comenta Gabriele Giacoma, Consejero Delegado de Assiteca 

“confirman la validez de nuestra estrategia de desarrollo ya sea  a través de adquisiciones que refuerzan 

nuestra presencia en el territorio y las competencias profesionales del Grupo, como por vias internas por la 

racionalización de la estructura organizativa y la obtencion de economías de escala que garantizan una 

constante mejora de la marginalidad”.  
 

“El crecimiento de los ingresos y la rentabilidad” afirma  Luciano Lucca, Presidente Assiteca “sostendrán 

nuevos proyectos de adquisiciones en Italia y en España, nuestros mercados de referencia en los que 

pretendemos consolidar la posición de liderazgo y presentarnos como agregador. Para alimentar  con 

continuidad las probabilidades de ulteriores adquisiciones, la empresa está ya valorando diferentes 

expedientes”.   

 

Principales resultados consolidados a 31 de diciembre de 2016: 
 

Los ingresos netos, que ascienden a 36 millones de euros, han crecido en un 3% (1,13 millones de euros), 

confirmando las tendencias históricas de crecimiento, caracterizadas por actividades de desarrollo de la 

cartera y adquisición de nueva clientela  

Los costes operativos evidencian un incremento del 2% (de 0,6 millones de euros) respecto al semestre 

anterior, inferior en aproximadamente el 50%  de los mayores ingresos registrados en el periodo.   

El EBITDA, de 7,4 millones de euros, indica un crecimiento tanto en términos absolutos (+8% respecto al 

semestre 2015/2016) como en términos de marginalidad (+20,5% respecto al 19,7% del mismo periodo 

anterior). Dicho resultado sedebe principalmente al incremento del volumen de negocio y a la política de 

racionalización del Grupo, reflejada en un incremento de los costes operativos  proporcionalmente 

inferior al aumento de los ingresos obtenidos en el semestre.  



 
 
 
 

El beneficio neto de  3,85 millones de euros indica un crecimiento del 15%. 

Resultados económicos y financieros 
(valores en €/000) 

I semestre 
2016/2017        

(al 
31.12.2016) 

I semestre 
2015/2016        

(al 31.12.2015) 
diferencia 

  
  

  
Ingresos netos  35.965  34.830  1.135  

Costes operativos 28.581  27.976  605  

EBITDA 7.384  6.854  530  

Impacto en ingresos 20,5% 19,7%   

  
  

  
Resultado operativo 6.846  6.164  682  

Resultado antes de impuestos 6.199  5.454  745  

Beneficio Neto  3.852  3.341  511  

 

Endeudamiento financiero neto de 27,5 millones de euros indica un empeoramiento de 5,3 milones de 

euros (22,2 millones de euros a 30 junio de 2016). Dicha situación es completamente contigente y es 

consecuencia del retraso de ingresos de importe relevante hasta el mes siguiente, en el que se ingresaron 

cerca de 92,6 millones de euros, respecto a los 72,2 millones de euros de enero 2016.  En consecuencia, la 

posición financiera neta a 31.01.2017 ha resultado ser mejor en cerca de 12,5 millones de euros respecto 

a la de  la misma fecha del año anterior.   

Al respecto se indica que en el primer semestre del ejercicio las cargas financieras netas disminuyeron en 

un 33%, pasando de 565 a 383 mil euros.  

Posición Financiera  Neta al 31 de diciembre de 2016 

 

Hechos relevantes del primer semestre del ejercicio 2016/2017 
 

El primer semestre del ejercicio 2016/2017, y portanto el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 

2016, está caracterizado por dos operaciones que se han llevado a cabo en el mes de julio de 2016.  

La primera es relativa a la compra del restante 50% de Assiteca & Co S.r.l, que tuvo lugar con un 

aumento de capital reservado y suscrito en su totalidad por los socios de Assiteca & Co mediante la 

aportación de su participación a  Assiteca. La operación tiene un valor estratégico, ya que permitirá 

perfeccionar en muy poco tiempo la fusión por incorporación, con importantes sinergias a nivel comercial 

y económico.   

(valores en €/000) al 31.12.16 al 30.06. 16 Variación 

        
Pasivo financiero a más de 12 meses (1.881) (1.678) (203) 

Pasivo financiero hasta 12 meses  (26.666) (21.998) (4.668) 

Efectivo y otros activos líquidos disponibles  6.078  5.726  352  

Endeudamiento neto (22.469) (17.950) (4.519) 

Pasivos por adquisiciones con vencimiento a más de 12 meses  (1.838) (1.594) (244) 

Pasivos por adquisiciones con vencimiento a menos de 12 meses  (3.162) (2.607) (555) 
Posición financiera neta incluyendo deudas por adquisiciones (27.469) (22.151) (5.318) 



 
 
 
 

 

La segunda es la adquisición de la totalidad de las acciones de una correduría de seguros genovesa, 

Lertora F.lli & Courtman S.p.A., con una cartera de cerca de  dos millones de comisiones. Con esta 

adquisición Assiteca refuerza de nuevo su filial de Génova, en la que ya se ha integrado la nueva sociedad.   

En el semestre la sociedad ha finalizado las fusiones por incorporación de sus controladas Assiteca 

Napoli S.p.A. (con sede en Nápoles y  Salerno), Assiteca & Partners S.r.l. (Prato y  Fucecchio) , Assiteca 

B.A. S.p.A. (Turín) y  Assiteca S.r.l. (Pordenone). 

En septiembre se constituyó  la sociedad Assiteca Sicurezza Informatica S.r.l., participada por  Assiteca 

en el 51% y, por el restante 49%, por la sociedad de consultoría informática My Way S.r.l.. La sociedad 

ofrece servicios en el  ámbito de la ciber seguridad. 

En el semestre el Grupo  ha mantenido su tendencia de crecimiento por vias internas, con una mejora de 

la  marginalidad, respecto al mismo periodo del año anterior.  

Hechos relevantes acaecidos después del 31 de diciembre 2016 

Respecto al crecimiento por vías externas, continuan las actividades de valoración y negociación de 

nuevas adquisiciones en Italia y en España, confirmando el compromiso de la sociedad con su desarrollo 

proponiendose como agregador  en el mercado del brokeraje de seguros . 

En el primer trimestre del 2017, la sociedad ha perfeccionado la adquisición de C.D.M. Insurance Brokers, 

broker de seguros genovés especializado en el sector de transportes y logística. 

La sociedad, siguiendo su camino de racionalización interna y obtención de economías de escala, ha 

puesto en marcha acciones para llevar a cabo la fusión por incorporación de  C.D.M. Insurance Brokers y  

de Lertora F.lli & Courtman que se completará antes del mes de junio, con efecto contable 1 de enero 

2017.  

Con dicha operación son ya siete las sociedades incorporadas desde el inicio del ejercicio.   

Según las últimas informaciones disponibles, el capital de la controlante Assiteca S.p.A. pertenece en el 

79,19% a Lucca's S.r.l., en el 5% a los nuevos socios Nabila (4%) y ACG Holding (1%), mientras que el 

flotante de la sociedad, que actualmente es equivalente al 12,23%, pasará a ser del 15,81% en el mes de 

junio de 2017 por efecto del cese del pacto de lock up de algunos directivos del Grupo  (ver comunicado 

de prensa del 22.08.2016). 

El Informe Financiero Semestral a 31 de diciembre de 2016 estará disponible para el público en los 

términos y modalidades previstas por el Reglamento Emittenti AIM Italia, así como en la página web de la 

sociedad www.assiteca.it, en la sección Relaciones con Inversores. 

El presente comunicado esta disponible en la página web de la Sociedad www.assiteca.it y en  

www.1info.it 

 

Los documentos adjuntos se han elaborado en conformidad con los principios contables internacionales  

IAS/IFRS y las relativas interpretaciones del International Financial Reporting Interpretations Committee 

(IFRIC) y de  Standing Interpretations Committee (SIC) que surgen del International Accounting Standards 

http://www.assiteca.it/
http://www.assiteca.it/


 
 
 
 

Board (IASB) y homologados por la Comunidad Europea, asi como las medidas preventivas que se 

desprenden del  art. 9 del D. Lgs. 38/2005: 

- Cuenta de resultados del primer semestre del ejercicio  2016/2017 

- Situación patrimonial - financiera a 31 de diciembre de 2016 

- Posición Financiera Neta 

- Cuenta de resultados  financieros del primer semestre del ejercicio  2016/2017 
 

*** 
Assiteca S.p.A. nace en 1982 y actualmente es considerada el broker de seguros italiano más grande del mercado. 
En Italia, su presencia en las ciudades más importantes del país, y el conocimiento de las particularidades 
territoriales garantizan a las empresas Clientes la máxima atención en satisfacer cualquier necesidad.  

En España esta presente en Madrid y Barcelona. En Europa y en el mundo, como partner de EOS RISQ y Lockton 
Global Networks, Assiteca puede garantizar su presencia en más de 100 países.  

Para responder a las necesidades de un mercado en continua evolución, Assiteca ha constituido una serie de 
divisiones de especialización en áreas de riesgo específicas. Además de la División Técnica, que ofrece los mejores 
servicios de Risk Management, las Divisiones Internacional, Transporte, Créditos Comerciales, Energias 
Renovables, Employee Benefits, Riesgos de Construcción, Coución y Avales, Affinity, y Administración Pública.  

Assiteca pone constantemente la plena satisfacción del Cliente en el centro de su actividad, respetando sus 
códigos deontológicos basados en principios de ética y transparencia. Prueba de ello, es la certificación de su 
Balance de Situación Consolidado, de su Sistema de Calidad, la adopción del Modelo Organizativo 231 y el 
Balance Social publicado desde el 2003.   

 

Para más información: 
 

     Assiteca S.p.A.        INTEGRAE SIM S.p.A. 
    Media e Investor Relations     Nomad 
      Luisella Pastori        Integrae SIM S.p.A. 
    Tel. +39 02 54679.315 - luisella.pastori@assiteca.it  Tel. +39 02 87208720 - info@integraesim.it 
    www.assiteca.it       www.integraesim.it 

 
 
  

http://www.integraesim.it/


 
 
 
 

 

Cuenta de resultados del primer semestre del ejercicio 2016/2017 
 

 

(valores en €/000) Notas 
I semestre 
2016/2017 

I semestre 
2015/2016 

    al 31.12.16 al 31.12.15 

        

           Ingresos netos 27               35.741                34.187  

          Otros ingresos  28                    224                      643  

Total ingresos operativos                 35.965                34.830  

           
          Costes por Servicios  29               12.423                13.181  

          Costes por disfrute de bienes de terceros  30                 1.958                  1.829  

          Costes de Personal 31               12.819                11.779  

          Otros costes operativos 32                 1.381                  1.187  

          Amortizaciones y provisiones  33                    538                      690  

Total costes operativos                  29.119                28.666  

Resultado operativo                    6.846  
                 

6.164  

           Ingresos (cargas) financieras 34  (383)  
                   

(565 ) 

           Ingresos (cargas) extraordinarios   (264)  (145)  

Resultado antes de impuestos                   6.199  5.454  

           Impuesto sobre la renta                    2.202  
                 

1.887  

           Resultado neto de actividad en funcionamiento                    3.997                  3.567  

           Beneficio/pérdida del ejercicio  en cuanto a terceros   
                    

145                      226  

Beneficio (pérdida) del ejercicio                   3.852  
                 

3.341  

 
 

  



 
 
 
 

 

Situación patrimonial – financiera a  31 diciembre de  2016 

 

Nota: El saldo patrimonial  a  31 de diciembre de 2016 se comparan con los datos de cierre del 

balance consolidado a  30 de junio de 2016. 

 

  

(valores en  €/000) Notas 31.12.2016 30.06.2016

ACTIVO 

Activo inmaterial 9 34.692      26.596      

Activo material 10 1.692        1.505        

Activo financiero 11 4.313        4.170        

Créditos tributarios 12 903           512           

Impuestos anticipados 13 1.101        976           

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 42.701      33.759      

Créditos con clientes y otras actividades comerciales 14 8.208        6.486        

Créditos tributarios 15 1.915        1.951        

Créditos con otros 16 48.080      35.153      

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 17 6.078        5.726        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 64.280      49.316      

TOTAL ACTIVO 106.981    83.075      

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Capital Social 5.832        5.541        

Otras reservas 14.014 6.725

Beneficio del ejercicio 3.852        3.301        

TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GRUPO 23.698      15.567      

Capital y Reservas de terceros 16-             834           

Resultado neto del periodo de pertenencia de terceros 145           350           

TOTAL PATRIMONIO NETO DE TERCEROS 129           1.184        

TOTAL PATRIMONIO NETO 18 23.827      16.751      

Pasivo por pensiones y finiquitos cese relación laboral 19 10.441      9.724        

Deudas varias y otros pasivos 20 1.838        1.594        

Pasivo financiero a más de 12 meses 21 1.881        1.678        

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 14.160      12.996      

Pasivo financiero hasta 12 meses 22 26.666      21.998      

Deudas comerciales 23 3.018        1.916        

Deudas con empresas vinculadas 24 8               17             

Deudas tributarias y con la SS 25 4.925        3.235        

Otros pasivo 26 34.377      26.162      

TOTAL PASIVO CORRIENTE 68.995      53.328      

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 106.981    83.075      



 
 
 
 

 

Posición Financiera Neta al 31 de diciembre de 2016 

 

 

  

 (valores en €/000)  31.12.16     30.06. 16 Variación 

        
Pasivo financiero a más de 12 meses (1.881) (1.678) (203) 

Pasivo financiero hasta 12 meses  (26.666) (21.998) (4.668) 

Efectivo y otros activos líquidos disponibles  6.078  5.726  352  

Endeudamiento neto (22.469) (17.950) (4.519) 

Pasivos por adquisiciones con vencimiento a más de 12 meses  (1.838) (1.594) (244) 

Pasivos por adquisiciones con vencimiento a menos de 12 
meses  (3.162) (2.607) (555) 
Posición financiera neta incluyendo deudas por adquisiciones (27.469) (22.151) (5.318) 



 
 
 
 

 

Cuenta de resultados financieros del primer semestre del ejercicio 2016/2017 

 

 

(valores en  €/000)

I semestre 

2016/2017

I semestre 

2015/2016

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.726        2.675        

Saldo inicial de efectivo y otros activos líquidos equivalentes A 5.726        2.675        

Flujos de efectivo de las actividades de explotación

Beneficio (pérdida) del ejercicio 3.852        3.567        

Amortización del inmovilizado 524           514           

Variación neta de las provisiones de personal 717 (317)

Variación neta de las provisiones para riesgos 14 176           

Variación actuarial 250

Reversión ingresos y cargas financieras 383           565           

Flujos de efectivo de las actividades de expotación antes de las 

variaciones del circulante 5.490        4.755        

Variaciones del activo y pasivo corriente 

(Incremento) decremento de los créditos comerciales (14.663) 1.397

Incremento (decremento) de las deudas comerciales y otras deudas 1.144        290           

(Incremento) decremento de otros activos 36 (4.192)

Incremento (decremento) del pasivo tributario 1.638 230

Incremento (decremento) de otros pasivos 12.883 3.933

Total variaciones del activo y pasivo corrientes 1.039 1.658

(Incremento) decremento de los créditos tributarios no corrientes (516) (373)

Incremento (decremento) de otros pasivo no corriente 244 517           

Incremento (decremento) del pasivo financiero a más de 12 meses 203 (373)

Cargas financieras netas 383           565           

Flujo monetario generado (absorbido) por el activo operativo B 6.076 5.619        

Flujos monetarios de activo de inversión:  

(Inversiones) desinversiones netas del inmovilizado material (515) (221)

(Inversiones) desinversiones netas del inmovilizado inmaterial (8.292) (5.392)

(Inversiones) desinversiones en otros activos financieros (143) (261)

Flujo monetario generado (absorbido) por el activo de inversión C (8.950) (5.874)

Flujo monetario de activo de financiación 

Ampliación de capital social y reservas con aportación dineraria  3.884        6.679        

Reparto de dividendos (980) (1.392)

Variación área de consolidación 321           

Flujo monetario generado (absorbido) por el activo de financiación D 3.225 5.287

Flujos de caja generados (absorbidos) en el ejercicio E = B+C+D 352 5.032

Saldo final de efectivo y otros activos líquidos equivalentes  A + E 6.078        7.707        


