
 
 
 
 

Comunicado de Prensa 

 

Comunicación a tenor del artículo 17 del Reglamento AIM Italia: INTERNAL 

DEALING ADMINISTRADOR 

 

 

Milán, 18 de abril de  2016 - Assiteca S.p.A., el mayor broker de seguros italiano independiente que cotiza 

en el mercado AIM Italia de Borsa Italiana S.p.A. , anuncia, a tenor del art. 17 del Reglamento AIM Italia, 

que ha comunicado formalmente a Integrae SIM S.p.A., la cancelación del Contrato de nombramiento de 

Operador Especializado. La rescinsión de dicho contrato ha sido a su vez comunicada con la misma 

modalidad a Borsa Italiana.  

 

Integrae SIM seguirá en el cargo hasta el vencimiento del contrato, previsto el 14 de julio de 2016. Assiteca 

comunicará al mercado el nombramiento del nuevo Specialist en cuanto  haya sido seleccionado.  

 

*** 

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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