
 

 
 

GABRIELE GIACOMA 

NUEVO CONSEJERO DELEGADO DE ASSITECA 
 

Milán, 18 de novembre de 2015 - Gabriele Giacoma es el nuevo Consejero Delegado de  Assiteca Spa, el 
mayor broker de seguros independiente que cotiza en el Mercado AIM Italia de la Bolsa Italiana.  Ha sido 
nombrado hoy por el Consejo de Administración de la Sociedad, reunido bajo la presidencia de Luciano Lucca, 
tras la dimisión de Fabrizio Ferrini, que deja el cargo para asumir el de Consejero de Administración de Teca srl, 
sociedad de servicios de Assiteca.  

A Giacoma, Luciano Lucca, Fundador y Presidente de Assiteca, confia sus funciones operativas dimitiendo de su 
cargo de Consejero Delegado.  

Giacoma, milanés, 46 años, licenciado en Economía y Comercio por la  Universidad de Pavia, ha ostentado, 
previamente, el cargo de  Managing Partner en RGP, sociedad de consultoría cotizada en el mercado  NASDAQ 
con más de 70 oficinas entre  América del Norte, Europa y Asia, y 1.800 clientes. 

Antes de entrar en RGP, Giacoma fue respectivamente socio de Corporate Financial Services y Director en 

Ernst & Young Financial Business Advisors. En ambas sociedades se ha ocupado principalmente de 
consultoría en el ámbito de corporate finance (M&A advisory, valoraciones de empresas, business 
planning), transaction support (accounting and tax due diligence), risk management (Sarbanes Oxley, Ley 
231, Ley 262), corporate governance e internal auditing. 

“Damos la bienvenida a Gabriele Giacoma” ha comentado el Presidente Luciano Lucca “y le formulamos 
nuestra más sincera enhorabuena y  los mejores deseos para un  buen trabajo, con la certeza de que sabrá 
aportar una importante contribución  al crecimiento de la Sociedad. Hemos querido integrar en nuestra 
organización una figura proveniente de una experiencia externa a nuestro sector – que además Giacoma conoce 
muy bien – porque consideramos que, sobretodo por nuestra reciente cotización, la comunión de las diferentes 
competencias profesionales y directivas representa  un enriquecimiento y un indudable valor añadido”.  

 
 

*** 

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, Energías 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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