
 

 

Comunicado de prensa 

 

ESTRENO POSITIVO DE ASSITECA EN EL AIM 
 

El título del mayor broker de seguros italiano cierra con un +2,05% sobre su precio 
de cotización. 
 

Milán, 27 de julio de 2015 –Assiteca ha tenido un estreno positivo en el mercado AIM Italia de Borsa 

Italiana S.p.A. De hecho, el mayor bróker de seguros italiano independiente ha cerrado en la sesión 

de hoy con un precio de 1,888 Euros (+2,05% respecto al precio de colocación). 

Durante la primera jornada el título ha canjeado 204.000 acciones, logrando una capitalización de 

unos 58,6 millones de Euros.  

 “Estamos contentos por el buen cierre del primer día de negociación” comenta Luciano Lucca, 

Presidente y Consejero Delegado de Assiteca “A pesar de la jornada negativa de los mercados, 

nuestro proyecto de desarrollo ha tenido respuesta positiva.” 

La decisión de Assiteca de cotizar en el mercado AIM tiene por objetivo prioritario obtener recursos 

financieros para sostener y potenciar su crecimiento, también en líneas externas. En el arco de los 

próximos 3-4 años, Assiteca pretende activar un significativo plan de adquisiciones  que aportaran 

una serie de ventajas, tales como una mayor cobertura del territorio y un aumento del volumen a 

través de economias de escala y recuperación de la eficiencia.  

Assiteca nació en el 1982 por iniciativa de algunos profesionales del sector asegurador y ha 

desarrollado desde su nacimiento un plan de crecimiento basado en la penetración regional y 

realizado a través de la adquisición y creación de sociedades de ámbito local.  

El profundo conocimiento de las realidades territoriales y la gran experiencia acumulada en el 

mundo industrial, el comercio y los servicios son la base de una oferta puntual y de calidad, capaz de 

responder a las necesidades de una demanda en evolución continua.  

En 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. 

El documento de admisión  esta disponible en la sección de Investor Relations de la página web 

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.  

http://www.expertsystem.com/?page_id=171
http://www.assiteca.it/


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.   
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