
 

 
 
 

                   COMUNICADO DE PRENSA 
 

ASSITECA PARTICIPA EN SMALL CAP CONFERENCE 2015 
 
 

 
Milán, 19 de noviembre de 2015 - Assiteca Spa, el mayor broker de seguros italiano independiente que 

cotiza en el Mercado AIM de la Bolsa Italiana, participa en la  Small Cap Conference 2015 que tiene lugar 

hoy, en Milán, en el Palazzo Mezzanotte, sede de la Bolsa Italiana, ubicada en Piazza Affari, 6 de  Milán.  
 

La Small Cap Conference 2015 se organiza para valorizar las sociedades que cotizan en los mercados de la 

Bolsa Italiana dedicados a la Small Cap, con el objetivo de crear una ocasion de encuentro con los 

inversores institucionales. El evento esta organizado por la Bolsa Italiana en colaboración con los 

Nomad y los principales brokers y consultores que operan en el Mercado.  

 

La presentación de Assiteca tendrá lugar a las 14:30 en sesión plenaria y está disponible en la sección de 

Investor Relations de la página web de la sociedad.  
 

 
 

*** 
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.   

 

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 

 

 


