
 

 

Comunicado de prensa 

 

ASSITECA INCORPORA TRES CONTROLADAS 
 

Se trata de ASSITECA Srl, ASSITECA & PARTNERS Srl y ASSITECA NAPOLI Spa. 
 

Milán, 16 de febrero de  2016 – El Consejo de Administración de Assiteca, el mayor broker de seguros 
italiano independiente, que cotiza en el mercado AIM, se ha reunido hoy en Milán bajo la presidencia de 
Luciano Lucca y ha deliberado el proceso de integración en Assiteca Spa, mediante fusión por absorción, de 
las controladas Assiteca Srl, Assiteca & Partners Srl y Assiteca Napoli Spa.  
 
El CdA, en unanimidad, ha dado orden, por separado, a Luciano Lucca, Presidente y fundador de la 
sociedad, a Gabriele Giacoma, Consejero Delegado, y a Nicola Girelli, Consejero Delegado,  de proceder con 
todas las acciones necesarias para realizar la operación.  
 

Assiteca ha adquirido el 100% del control de las participaciones en las tres sociedades en el curso del 
precedente ejercicio. La operación, que deberá  deliberarse en una Asamblea extraordinaria de la empresa, 
tiene efecto fiscal a partir del 1º de enero 2016 y jurídico desde el 30 de junio de 2016, y debería concluirse 
a mediados de junio. 
 

“La decisión de poner en marcha esta operación – explica el  Presidente Luciano Lucca – nace de la voluntad 
de valorizar aún mas las sinergias y economias de escala en el Grupo, que podrá de esta manera, aportar 
beneficio a nivel organizativo, comercial y económico”.  
 

Assiteca Srl ejerce su actividad en  Pordenone desde el 1979, cuando empezó a operar como broker cautivo 
del Grupo Zanussi, dedicandose al análisis de riesgos y a la intermediación de las coberturas aseguradoras 
para todas sus sociedades controladas y vinculadas.  Adquirida por el Grupo en diciembre de 2014, hoy 
Assiteca Srl es uno de los principales broker de seguros del Friuli – Venezia Giulia, gracias a su  profundo 
conocimiento del territorio y de las dinámicas de la economía local.  
 

Assiteca & Partners Srl, constituida en Prato en el 1978, fue adquirida por Assiteca en el 2009 para dar un 
ulterior impulso a las actividades comerciales del Grupo en el territorio toscano. La posición estratégica de 
la sociedad hace que pueda presidiar una importante área industrial y comercial, que engloba la industria 
textil más importante de Europa.  En enero de este año, se ha abierto una nueva filial en Fucecchio, corazón 
del polo industrial de la piel y el cuero.   
 

Constituida en el 1986, Assiteca Napoli Spa es actualmente una de las corredurías de seguros más 
importantes del sur de Italia. Opertiva en el sector industrial, se ha especializado en los años en sectores 
complejos como el bancario, la aeronautica, sociedades deportivas y joyerías. En mayo del 2007, la 
empresa ha abierto una filial en Salerno con el objetivo de desarrollar nuevas oportunidades de negocio  en 
la industria tradicional alimentaria-conservera, el embalaje, la industria mecánica y los transportes.  
 
El CdA ha deliberado dar la orden al presidente Lucca de convocar la Junta ordinaria y extraordinaria de la 
Sociedad el 29 de marxo en primera convocatoria, y el 30 de marzo en segunda.  
 
La Junta, además de deliberar en merito a la fusión por incorporación de las controladas Assiteca Srl, 
Assiteca & Partners Srl y Assiteca Napoli Spa, en la controlante Assiteca Spa,tendrá también que confirmar 
el cargo de consejero de Gabriele Giacoma, cooptado por el Consejo de Administración del 18 de 
noviembre de 2015, en sustitución del consejero dimitido Fabrizio Ferrini. La Junta, ademas, valorará la 
oportunidad de poner en marcha un plan de compra y venta de acciones propias y de autorizar el Consejo 
de administración para la ejecución del mismo en los límites de sus funciones según el art. 2357cc.  
 
 
 



 
 
En la junta también se deliberará  sobre la revocación del préstamo de obligaciones convertibles 
denominado "Assiteca Convertible 4% 2015-2020" y de la correspondiente ampliación de capital para la 
conversión de dichas obligaciones, con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales, previendo el 
aumento hasta un máximo de 19 miembros del Consejo de Administración respecto a los actuales 11.  
 
En cumplimiento de la legislación aplicable, los respectivos proyectos de fusión, junto a los demás 
documentos requeridos en el Código Civil, estan a disposición del público en la sede legal de la Sociedad, en 
Milán, via G. Sigieri 14, y se han publicado en la página web de la sociedad www.assiteca.it en la sección  
Investor Relations y se depositarán en los Registros de las empresas competentes. 
 
 

*** 

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.   
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