
 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

LA JUNTA DE ACCIONISTAS DELIBERA LA FUSIÓN DE LAS VINCULADAS   

LERTORA F.LLI & COURTMAN INSURANCE BROKERS SpA Y C.D.M. INSURANCE BROKERS Srl  

Y NOMBRA A CUATRO CONSEJEROS NUEVOS  

 

Milán, 19 de abril de 2017 – Ha tenido lugar hoy en Milán, bajo la presidencia de Luciano Lucca, la Junta 

ordinaria y extraordinaria de accionistas de Assiteca S.p.A., el mayor broker de seguros italiano que cotiza 

en el mercado AIM Italia de Borsa Italiana S.p.A. 
 

La Junta extraordinaria ha aprobado la puesta  en marcha de la fusión por incorporación de las vinculadas 

Lertora F.lli & Courtman Insurance Brokers S.p.A. y C.D.M. Insurance Brokers S.r.l. en la matriz totalitaria 

Assiteca S.p.A., basandose en las situaciones patrimoniales y del balance de ejercicio de dichas sociedades a 

31 de diciembre de 2016 y del proyecto de fusión, inscrito en el Registro de Empresas de Milán el pasado 

17 de marzo de 2017. 
 

La fusión tendrá lugar sin necesidad de ampliación de capital por parte de Assiteca S.p.A., que ya posee la 

totalidad del capital social de las dos sociedades y a través de la anulación de todas las participaciones que 

constituyen el capital de dichas empresas.  

La operación forma parte del proceso de racionalización de la estructura organizativa del Grupo y tiene 

como objetivo la obtención de ulteriores economias de escala y sinergias comerciales. Tendrá efecto fiscal 

desde el 1º de enero de 2017 y jurídico desde el 30 de junio de 2017.  

 

En la parte ordinaria, la Junta ha deliberado la ampliación del número de miembros del Consejo de 

Administración, integrandolo con cuatro nuevos Consejeros, que permanecerán en su cargo, como los 

actuales, hasta la aprobación del Balance a 30 de junio de 2017.  
 

El nombramiento de los cuatro consejeros - Aldo Brayda-Bruno, Carlo Ranalletta Felluga, Valter 

Montefiori e Claudio Zinolli – es consecuencia de la fusión en Assiteca  S.p.A. de la filial Assiteca B.A. S.p.A. 

de Turín, deliberado por la Junta de Accionistas el pasado  20.09.2016, y a lo deliberado al respecto de la 

fusión de sulla fusione di Lertora F.lli & Courtman Insurance Brokers S.p.A. en la fecha de hoy.  
 

Aldo Brayda-Bruno, licenciado en Economia y Comercio, Master en  Economia Empresarial por la 
Universidad Ca' Foscari de Venecia, cuenta con una experiencia de más de cuarenta años en el sector 
asegurador, que inició en la Dirección de Toro Assicurazioni. Tras varias experiencias en corredurías de 
seguros piemontesas, entra en el  Gruppo Assiteca en el 1998 tras la adquisición por parte del mismo de 
Assirein S.p.A., correduría de seguros turinesa que después se denominó Assiteca B.A., de la que pasó a ser 
su Presidente en el  2008. 
 

Carlo Ranalletta Felluga, año 1981, licenciado en ingeniería civil, empieza su carrera profesional 
ocupándose de los proyectos y dirección de obras públicas en Italia y en el extranjero. Desde el 2013 es 
Consejero Delegado Nplus S.r.l., sociedad especializada en tecnologías electrónicas y cablajes industriales. 
Ha sido  Presidente del Grupo Jóvenes de Confindustria Gorizia y, desde el 2015, es Presidente del Grupo 
Jóvenes de Confindustria Venezia Giulia. Es miembro del Comité Nacional de Crédito y Finanzas de  
Confindustria. En el  2016 entra en el  Consejo de Administración de  Assiteca B.A. S.p.A.. 
 

Valter Montefiori, inicia su actividad profesional en Generali Assicurazioni de Genova en 1979. En 1983 
constituye, en colaboración con otros profesionales del sector,  Lertora F.lli & Courtman Insurance Brokers 



S.p.A.  En calidad de Consejero de Administración de la empresa se ha ocupado de la organización comercial 
y administrativa, para después pasar a ser Presidente. 
 

Claudio Zinolli, genovés, año 1960, en el  1985 trabaja en PRIMECONSULT S.p.A. en calidad de Consejero 
Financiero. Entra en Lertora F.lli & Courtman Insurance Brokers S.p.A. en el 1991 como  Account y Responsable de 
la red de ventas, y pasando después a ser socio y miembro del Consejo de Administración 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 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.   

 

Para más información: 

     Assiteca S.p.A.        INTEGRAE SIM S.p.A. 
    Media e Investor Relations     Nomad 
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