
 

 

Comunicado de prensa 

 

LA ASAMBLEA DE SOCIOS DE ASSITECA APRUEBA 
EL BALANCE DE EJERCICIO AL 30 DE JUNIO DE 2015.  

 

ACORDADA LA DISTRIBUCIÓN DE UN DIVIDENDO BRUTO DE  0,03 EUROS  POR ACCION 

ENTRAN EN EL CDA JODY VENDER Y MASSIMILIANO MARSIAJ 

 

Milán, a 28 de octubre de 2015 – La Junta ordinaria de Accionistas de Assiteca Spa, el mayor broker de 

seguros italiano independiente que cotiza en el AIM Italia organizado y gestionado por  Borsa Italiana Spa, 

reunida hoy en primera convocatoria bajo la Presidencia de Luciano Lucca, ha deliberado la aprobación del 

Balance de ejercicio de la empresa Matriz a 30 de junio de 2105 y tomado visión del balance consolidado a  

31 de diciembre de 2014.  

 

Principales resultados económico-financieros consolidados  pro-forma, consolidados, y de la matriz a 30 

de junio de 2015 

 

El Balance consolidado pro-forma a 30 de junio 2015, que refleja retroactivamente los efectos de las 

operaciones extraordinarias llevadas a cabo durante el curso del ejercicio 2015, se ha cerrado con ingresos 

brutos que ascienden a 58,6 millones de euros (58,3 millones de € a 30/6/2014 pro-forma), un EBITDA pro-

forma equivalente a 7,9 millones de euros con EBITDA margin equivalente a 13,4% (7,6 millones de euros al 

30/6/2014), un resultado neto pro-forma equivalente a 3,3 millones de euros (3,2 millones de euros al 

30/06/2014) y una posición Financiera Netta pro-forma equivalente a 22,5 millones (20,2 millones de euros 

al 30/6/2014). 

El Balance consolidado que, a diferencia del pro-forma, refleja los efectos de las adquisiciones llevadas a 

cabo en el ejercicio para un solo semestre, registra ingresos brutos por un total de 54,6 millones y un 

beneficio neto de 2,9 millones.  

El balance del ejercicio de la Matriz Assiteca Spa se ha cerrado con ingresos brutos por valor de 34,6 

millones de €, un EBITDA de 4,3 millones de euros con EBITDA margin de 13,8% y un resultado neto de 2,4 

millones de €.  

La sociedad de consultoría Baker Tilly Revisa ha certificado el Balance consolidado y el Balance de la Matriz. 

 

Destino del beneficio del ejercicio 2015  

 

La Junta ha acordado destinar el beneficio de la siguiente manera:   

- el 5% a reserva legal; 

- la distribución de un dividendo, al bruto de las retenciones, equivalente a 0,03 euro por acción;   

- valor residual a nuevo.  

El pago del dividendo esta previsto  a partir del 30 de diciembre de 2015, el corte de cupón el 28 de 

diciembre de 2015 y la fecha de registro el 30 de diciembre de 2015. 

  



 

 

 

Nombramiento del Consejo de Administración y del Comité de auditores  

 

Además, la Junta ha nombrado el Consejo de Administración para el ejercicio 2015/2016: quedan 

confirmados el presidente Luciano Lucca y los consejeros Piero Avanzino, Alessio Dufour, Nicola Girelli, 

Carlo Orlandi, Giulia Lucca, Tommaso Lucca, Fabrizio Ferrini, Emanuele Cordero di Vonzo, y entran a formar 

parte, en calidad de consejeros independientes, Jody Vender y Massimiliano Marsiaj, en sustitución de los 

consejeros salientes  Edmondo Tettamanzi y  Mario Monetti. 

“Mientras doy la bienvenida a los neo consejeros Jody Vender e Massimiliano Marsiaj” ha resaltado Luciano 

Lucca “que con su profunda experiencia financiera y empresarial tengo la certeza que darán a Assiteca una 

extraordinaria contribución, querría agradecer a mis socios históricos y amigos Edmondo Tettamanzi y 

Mario Monetti, junto a los que fundamos Assiteca en 1982. En más de 30 años de esfuerzo y compromiso, 

han compartido conmigo las responsabilidades, pero también los honores de haber llevado el Grupo a la 

cima del sector de las corredurías en Italia. A ellos dirijo, junto a la Junta, a la dirección y a tudos los 

empleados nuestro más sincero agradecimiento.”   

Por ultimo, la Junta ha nombrado el nuevo Comité de auditores, formado por el presidente Nicoletta 

Morrione y el auditor Laura Monaldi (confirmado) y los auditores Luca Del Pico (titular), Rosanna Michelini 

(suplente) y Massimiliano Pergami (suplente). 

 

* * * 

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 25 ciudades, entre  las 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 a través de EOS Global, controlada al 100%, con 3 oficinas en Madrid, Barcelona y Sevilla.  

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, son 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.   

 

El presente comunicado de prensa se publicará en la sección Investor Relations – Comunicados de prensa 

de la pagina web  www.assiteca.it. 

En la misma sección,  en la página Balances e informes, se publican los Balances de ejercicio y consolidado 

con las respectivas notas ilustrativas e informes. 

Para más información: 

Assiteca S.p.A.  
Media e Investor Relations  
Luisella Pastori         

   Tel. +39 02 54679.315 - luisella.pastori@assiteca.it   
   www.assiteca.it        

 

http://www.assiteca.it/

