
 

 

 

Comunicado de prensa 
 

ASSITECA ADMITIDA A NEGOCIACIÓN EN EL MERCADO AIM ITALIA 

PRIMER DÍA DE NEGOCIACIÓN, LUNES 27 DE JULIO 

 

Milán, 23 de julio de 2015 – Assiteca S.p.A., el mayor broker de seguros italiano independiente, comunica 

que en el día de la fecha Borsa Italiana ha admitido a negociación las acciones ordinarias Assiteca en AIM 

Italia - Mercado Alternativo de Capital, sistema multilateral de negociación organizado y gestionado por 

Borsa Italiana S.p.A. 

La fecha prevista para el inicio de la negociación es el próximo lunes 27 de julio de 2015, el ticker es ASSI y 

el código ISIN IT0001012639. 

La admisión a cotización de las acciones Assiteca se ha producido tras una Colocación Privada de 4.041.000 

de acciones ordinarias de nueva emisión sin valor nominal, de las cuales 340.500 reservadas y suscritas por 

los empleados de la Sociedad. 

El precio unitario de las acciones de la colocación privada se ha fijado en 1,85 euros, excepto por lo que 

respecta a las acciones derivadas de la ampliación de capital reservada a los empleados, suscritas con un 

20% de descuento. La capitalización del Emisor prevista en la fecha inicial de la negociación es de unos 57,4 

millones de Euros. 

El capital flotante de la Sociedad tras la cotización será del 11,92% del capital social. 

El total del contravalor de los recursos captados por medio de la operación ha sido de unos 7,35 millones 

de Euros, de los cuales aproximadamente 504.000 Euros procedentes de la ampliación de capital reservada 

a los empleados de la Sociedad.  

“Estamos muy satisfechos” comenta Luciano Lucca, Presidente y Consejero Delegado de Assiteca “Pese a 

que los mercados están sometidos a una gran volatilidad, hasta el punto de que ha disuadido a más de uno 

de la cotización, hemos decidido continuar el proceso de apertura al mercado, porque estamos convencidos 

de que la bondad de nuestros datos fundamentales y la credibilidad de nuestro proyecto de desarrollo 

lograrán atraer el interés de los inversores”. 

Para la operación de admisión a la negociación en AIM Italia, Assiteca ha contado con la asistencia de 

Integrae SIM S.p.A. en calidad de Nomad y Global Coordinator, de Jove Invest como Asesor Financiero, por 

el Bufete Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners en cuanto al asesoramiento legal y de MMVN & 

Associati en cuanto al asesoramiento fiscal. La Sociedad de auditoría es Baker Tilly. 

Integrae SIM S.p.A. actuará también como Specialist de la Sociedad a tenor del Reglamento de Emisores de 

AIM Italia. 

Para mayor información se remite al documento de admisión de Assiteca, que está disponible en el 

domicilio legal de la Sociedad y en la sección Investor Relations de la página web www.assiteca.it. 

Para difundir las informaciones la Sociedad utiliza el circuito 1Info - SDIR gestionado por Computershare 

S.p.A. 

http://www.assiteca.it/


*** 

 

 

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 
 
 

 

 

 

 


