
 
 
 
 

ASSITECA FIRMA EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN  

DE C.D.M. INSURANCE BROKERS SRL 
 

Milán, 27 de febrero de 2017 – Assiteca S.p.A., el mayor broker de seguros italiano independiente  que 

cotiza en el mercado AIM de Bolsa Italiana, ha perfeccionado a fecha de hoy la adquisición del broker 

genovés C.D.M. Insurance Brokers S.r.l. adquiriendo el 100% de las acciones propiedad de los socios 

precedentes DB Group S.p.A. (35%), Trasporti Internazionali Transmec S.p.A. (35%) y de D. Federico 

Cangemi (30%) (ver comunicado del 15 de febrero de 2017).  

La operación se ha realizado tras la conclusión positiva de la Due Dilligence. El precio estimado definitivo 

es equivalente a 1.500.000 Euros, que será abonado en tres partes a lo largo de los próximos 30 meses y 

podrá estar sujeto a un mecanismo de ajuste, en base al mantenimiento de la cartera existente durante 

un periodo de observación de dos años. En cualquier caso, el precio final no podrá ser superior a  

1.500.000 de euros.  

En la sesión de hoy, la junta de C.D.M. Insurance Brokers ha definido los miembros del nuevo Consejo de 

Administración nombrando a Luciano Lucca Presidente, Piero Avanzino Consejero Delegado, Gabriele 

Giacoma y Nicola Girelli Consejeros. D. Federico Cangemi permanecerá en la nueva sociedad en calidad de 

directivo. La Junta, además, ha deliberado el traslado de la sede legal de C.D.M. a la filial de Assiteca 

S.p.A. de Genova, en Piazza Borgo Pila, 39. 

“La operación” declara Luciano Lucca “forma parte del proyecto de desarrollo de  Assiteca caracterizado 

por su presencia en el territorio nacional y por el refuerzo de las competencias profesionales del Grupo. 

Con C.D.M.” concluye Lucca “se enriquece la oferta de Assiteca en los sectores de logística y transportes, 

ramos que requieren una alta especialización y que a lo largo de los años nuestra filial de Génova ha 

sabido valorizar gracias a su División de Transportes”.  

********************** 

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 las ciudades 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 en Madrid y Barcelona. 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, Caución y Avales, Affinities, 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, es 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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