
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

ASSITECA: el CdA aprueba el proyecto de balance de ejercicio y el balance 
consolidado a 30 de junio de 2015  

 
EN CRECIMIENTO INGRESOS, EBITDA Y  RESULTADO NETO.  

 
Principales resultados económico-financieros consolidados pro-forma IAS/IFRS  

 

- Ingresos brutos pro-forma por un total de 58,6 millones de € (58,2 
millones de € al 30/6/2014 pro-forma) 

- EBITDA pro-forma por un total de 7,9 millones con EBITDA margin del 
13,4% (7,6 millones de € al 30/6/2014) 

- Resultado neto pro-forma de  3,3 millones de € (2,9 millones de € al 
30/6/2014) 

- Posición Financiera Neta pro-forma de  22,5 millones de € (20,2 millones 
de € al 30/6/2014) 

- Propuesto dividendo de 0,03 € por acción 
     

 

Milán, 30 de septiembre 2015 
 

El Consejo de Administración de Assiteca, el mayor broker de seguros italiano independiente que cotiza 

en el mercado AIM Italia de Borsa Italiana S.p.A., ha aprobado en la fecha de hoy el proyecto de balance 

consolidado y de ejercicio a 30 de junio de 2015, que se presentará en la Junta de Accionistas para su  

aprobación prevista en primera convocatoria el 29 de octubre y, si fuera el caso en segunda 

convocatoria el 30 de octubre 2015.   

 

Luciano Lucca, Presidente de la Sociedad, ha declarado: 

“Los resultados que el Grupo ha obtenido en el 2015 son muy satisfactorios y confirman la consolidación del 

crecimiento en términos de ingresos y del EBITDA, en línea con las previsiones. En los últimos dos años el 

Grupo, que ha desarrollado desde su nacimiento un programa de crecimiento basado en el refuerzo 

territorial y realizado a través de la adquisición de sociedades locales, ha crecido con su capacidad 

financiera propia superior al 30% en términos de ingresos brutos. La cotización en la Bolsa Italiana en el 

mercado de AIM, el  pasado 27 de julio, y el respectivo aumento de capital, comportan para nosotros 

importantes recursos financieros que apoyarán y potenciarán ulteriormente nuestro desarrollo. El nuevo 

ejercicio ha empezado con señales  de crecimiento interno positivas y somos optimistas acerca del 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cumplimiento de los objetivos preestablecidos.  Además, estamos valorando nuevas adquisiciones que 

podrán acelerar ulteriormente el proceso de crecimiento”.  

 
 
 
 

Siguiendo con lo presentado en el Documento de Admisión publicado en fecha del 25 de julio de 2015 ,  al 

respecto  del proceso de admisión a la negociación de las Acciones de la Sociedad sobre el mercado AIM 

Italia, para una mayor transparencia y poder comparar la información, el Grupo ha redactado unos 

prospectos consolidados pro-forma al 30 de junio de 2015, conforme a los Principios Contables 

Internacionales. Las rectificaciones de pro-formación registran de manera retroactiva los efectos de las 

adquisiciones llevadas a cabo en el curso del ejercicio 2015 que se detallan en el Documento de Admisión.  

 

Balance Consolidado Grupo Assiteca 
Datos en miles de Euros  

 
 30.06.2015 30.06.2014 

  

30.06.2014 

 

 

consolidado  
 pro-forma pro-forma variación % 

consolidado 
   variación % 

INGRESOS BRUTOS 58.653 58.299 354 1% 52.226 6.426 12% 

 
(13%) 

   
(14%) 

  INGRESOS NETOS 51.006 49.924 1.082 2% 44.850 6.156 14% 

        EBITDA 7.894 7.614 280 4% 6.935 959 14% 

 
13,5% 

   
13,3% 

  RESULTADO ANTES DE 
IMPUESTOS  6.098 5.853 245 4% 5.317 781 15% 

 
10,4% 

   
10,2% 

  BENEFICIO NETO 3.254 3.200 54 2% 2.936 318 11% 
 

Los datos económicos del 2015 indican un crecimiento progresivo respecto al ejercicio precedente, tanto 

en términos de ingresos (brutos y netos) como en términos de EBITDA.  Respecto a los datos consolidados  

IAS/IFRS 2014 no pro-forma, el crecimiento de los ingresos netos resulta más significativo (+14%) y refleja el 

impacto de las adquisiciones realizadas en el curso del 2015, como confirmación del buen programa de 

crecimiento para  líneas externas. Dicho incremento se refleja en el EBITDA y en el resultado antes de 

impuestos.  

Del analisis de estos datos, se evidencia que, con coherencia respecto al pasado, el crecimiento de los 

ingresos, también en lineas externas, tiene lugar sin penalizar la rentabilidad empresarial, dejando espacio 

a la obtención de economías de escala en los ejercicios posteriores a las adquisiciones.  De hecho, con un 

crecimiento de los ingresos por valor aproximado de  4 millones de euros, queda confirmada tanto la 

rentabilidad operativa (EBITDA margin  aproximado de 13,5%) como la rentabilidad neta (Profit Margin de 

aprox 5,5%)  en el primer ejercicio post adquisición.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que se refiere a la posición financiera neta, el dato puntual a 30 de junio indica un incremento, en 

realidad totalmente contingente y unido exclusivamente al capital circulante, totalmente recuperado en los 

primeros días del mes siguiente.  

De hecho, ha habido un significativo aplazamiento de los pagos realizados a las compañías entre junio y 

julio (anticipados cerca de 3 millones de € respecto al año precedente), mientras que ingresos de clientes 

por valor de 5 millones de euros se han aplazado a los primeros días del mes sucesivo. 

Las inversiones del ejercicio 2015 son relativas a las adquisiciones que se detallan en el Documento de 

Admisión, cuyos efectos se reflejan de manera retroactiva en los balances pro-forma y en incrementos de 

inmobilizaciones inmateriales para software.  

 

Principales resultados economico-financieros IAS/IFRS de ASSITECA S.p.A. 
 

- Ingresos brutos por un total de 34,6 millones de € (34,1 millones de € al 
30/6/2014) 

- EBITDA por valor de 4,3 millones de € con EBITDA margin equivalente a 13,8% 
(4,9 millones de € al 30/6/2014) 

- Resultado neto de  2,4 millones de € (2,6 millones de € al 30/6/2014) 
 

Destino del Beneficio  

El Consejo de Administración ha acordado proponer a la Asamblea la siguiente distribución del beneficio:  

- el 5% a reserva legal 

- la distribución de un dividendo de 0,03 euros por acción  

- valor residual a nuevo  

 

* * * 

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.   

 

El presente comunicado de prensa se publicará en la sección Investor Relations – Comunicados de prensa de la pagina 
web  www.assiteca.it. 

http://www.assiteca.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la misma sección,  en la página Balances e informes, se publican los Balances de ejercicio y consolidado con las 
respectivas notas ilustrativas e informes. 

Para más información: 

Assiteca S.p.A.  
Media e Investor Relations  
Luisella Pastori         

   Tel. +39 02 54679.315 - luisella.pastori@assiteca.it   
   www.assiteca.it        
 

 

ADJUNTOS 

 Estado patrimonial y Cuenta de resultados consolidada a 30 de junio de 2015 

 Cuenta de resultados financieros consolidada a  30° junio de  2015 

 Estado patrimonial y Cuenta de resultados Assiteca S.p.A. a 30 de junio de 2015 

 Cuenta de resultados financieros  Assiteca S.p.A a 30 de junio de 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO ASSITECA 
 

BALANCE CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO DE 2015 

 
 

SITUACIÓN PATRIMONIAL FINANCIERA 
 

 

(importes en euros) 30.06.2015 30.06.2014 

ACTIVO 

Activo inmaterial 19.156                   20.466                   

Activo material  1.452                      1.540                      

Activo financiero 3.524                      3.164                      

Créditos tributarios 613                         569                         

Impuestos anticipados 535                         448                         

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  25.280                   26.187                   

Créditos con clientes y otras actividades comerciales 7.205                      7.023                      

Créditos tributarios  1.446                      1.335                      

Créditos  con otros  40.932                   39.561                   

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.676                      24.465                   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  52.259                   72.384                   

TOTAL ACTIVO  77.539                   98.571                   

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Capital social 4.820                      4.806                      

Otras reservas (617) (2.420) 
Beneficio del ejercicio 3.254                      3.201                      

TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GRUPO 7.457                      5.587                      

Capital y reservas de terceros  623                         216                         

Resultado neto del periodo de pertenencia de terceros 243                         138                         

TOTAL PATRIMONIO NETO DE TERCEROS 866                         354                         

TOTAL PATRIMONIO NETO 8.323                      5.940                      

Pasivo por pensiones y finiquitos cese relación laboral 8.652                      7.491                      

Deudas varias y otros pasivos  1.133                      122                         

Pasivo financiero a más de 12 meses  2.099                      2.625                      

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 11.884                   10.238                   

Pasivo financiero hasta 12 meses  23.384                   22.957                   

Deudas comerciales 2.261                      3.824                      

Deudas con empresas vinculadas  -                          14                           

Deudas tributaries y con la SS 2.637                      3.138                      

Otro pasivo  29.049                   52.460                   

TOTAL  PASIVO CORRIENTE 57.331                   82.393                   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  77.538                   98.571                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CUENTA DE RESULTADOS  
 
 

 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(valores en €/000) Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

Ingresos 57.374 57.362 

Otros ingresos 1.279 937 

Total ingresos operativos 58.653 58.299 

Costes por servicios 21.123 23.170 

Costes por disfrute de bienes de terceros 3.341 3.495 

Costes de personal  23.641 21.414 

Otros costs operativos 2.567 2.521 

AMortizaciones y depreciaciones 884 1.015 

Total costs operativos 51.529 51.615 

Resultado operativo 7.124 6.684 

Ingresos (cargas)  financieros (885) (790) 
Ingresos (cargas) extrairdinarios (141) (41) 

Resultado antes de impuestos   6.098 5.853 

Impuestos sobre la renta 2.601                             2.515                          
Resultado neto actividad en funcionamiento  3.497 3.338 

Beneficio (perdida) del ejercicio de pert. de terceros  
243                                138                             

Beneficio (pérdida) del ejercicio 3.254 3.200 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUENTA DE RESULTADOS FINANCIEROS  

 
 

 
 
nota:  los valores de flujos  y al saldo final 2014 se han rectificado, eliminando el ingreso extraordinario de 18 millones obtenido al final 
del ejercicio pasado y  transferido a las compañías al principio del ejercicio sucesivo.  
 
 
 

(valores en €/000) 30.06.2015 30.06.2014 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.050                     5.892                        
Saldo inicial de efectivo y otros activos líquidos equivalentes   A 5.050                     5.892                        

Flujos de efectivo de las actividades de explotación: 

Beneficio (pérdida) del ejercicio 3.497                     3.052                        
Amortización del inmovilizado  770                        633                           

Variacion neta de las provisiones de personal  1.952                     1.650                        
Variación actuarial  (570) (535) 

Impuestos anticipados sobre variación actuarial    137                        135                           
 Reversión ingresos y cargas financieras  885                        716                           
Flujos de efectivo de las actividades de explotación antes de las variaciones del circulante  

 6.671                     5.651                        

Variaciones del active y pasivo corriente : 

(Incremento) decremento de los créditos comerciales  (4.690) 61 

Incremento (decremento) de las deudas comerciales y otras deudas 822                        592                           
(Incremento) decremento de otros activos  (1.356) (1.469) 

Incremento (decremento) del pasivo tributario  (421) 860 

Incremento (decremento) del otros pasivos  2.566 (1.125) 

Total variaciones del activo y pasivo corrientes  (3.079) (1.081) 

(Incremento) decremento de los créditos tributarios no corrientes (399) (164) 

Incremento (decremento) de otro pasivo no corriente 808                        29 -                            
Incremento (decremento) del pasivo financiero a más de  12 meses  2.099                     0 

Cargas financieras netas  885                        716                           

Flujo monetario generado (absorbido) por el activo operativo   B 5.215 3.661                        

Flujos monetarios de activo de inversión: 

(Inversiones) desinversiones netas del inmobilizado material   (650) (472) 

(Inversiones) desinversiones netas del inmobilizado inmaterial   

 

(6.192) (1.682) 

(Inversiones) desinversiones en otros activos financieros   

 

(376) (436) 

Flujo monetario generato (absorbido) por el activo de inversión C (7.218) (2.590) 

Flujos monetarios de activo de financiación  

Efectos variación área de consolidación (patrimonial) 394                        29                             
Reparto dividendos  (765) (1.942) 

Variación deudas con entidades financiadoras por arrendamientos  financieros 

Flujo monetario generado (absorbido) por el activo de financiación  D (371) (1.913) 

Flujos de caja generados (absorbidos) en el ejercicio  E = B+C+D (2.374) (842) 

Saldo final de efectivo y otros activos liquidos equivalente  A + E 2.676                     5.050                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSITECA S.p.A. 
 

BALANCE INDIVIDUAL A 30 DE JUNIO DE 2015 
 
 

SITUACION PATRIMONIAL FINANCIERA 
 

 

 
 
 

(importes en euros)  Notas 30.06.2015 30.06.2014 

ACTIVOS 

Activo inmaterial  1 10.459.411       10.342.609        

Activo  material 2 359.406            520.706             

Activo financiero 3 14.683.893       7.768.743          

Créditos tributarios 4 505.874            481.354             

Impuestos anticipados 5 273.337            240.576             

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 26.281.922       19.353.988        

Créditos con clientes y otras actividades comerciales  6 4.187.522         3.619.339          

Créditos con empresas vinculadas y controladas   7 10.527.581       9.896.153          

Créditos tributarios  8 568.987            24.520               

Créditos hacia terceros 9 21.919.464       25.498.058        

Disponibilidad liquido y otros activos líquidos equivalentes 10 343.680            21.526.217        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 37.547.235       60.564.287        

TOTAL ACTIVO 63.829.156       79.918.275        

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  

Capital social 4.819.500         4.806.187          

Otras reservas 1.803.655         148.001             

Beneficio del ejercicio   2.445.872         2.615.648          

TOTAL PATRIMONIO NETO 11 9.069.027         7.569.836          

Pasivo por  pensiones y finiquitos cese relación laboral   12 5.158.351         4.487.618          

Deudas varias y otros pasivos  13 934.219            118.364             

Pasivo financiero a más de 12 meses  14 2.099.290         -                    

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8.191.860         4.605.982          

Pasivo financiero hasta 12 meses   15 23.165.292       17.050.948        

Deudas comerciales 16 439.791            561.396             

Deudas con empresas vinculadas y controladas 17 7.889.691         7.240.120          

Deudas  tributarias y con la SS 18 1.232.754         1.582.227          

Otro pasivo 19 13.840.741       41.307.766        

TOTAL PASIVO CORRIENTE 46.568.269       67.742.457        

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 63.829.156       79.918.275        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA DE RESULTADOS 
 
 

 
 

  

 

 

 

(importes en  euros) Notas Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

Ingresos 20 34.510.694 34.025.325 

Otros ingresos 21 92.476 76.568 

Total ingresos operativos  34.603.169 34.101.893 

Costes por servicios 22 14.177.692 14.797.446 

Costes por disfrute de bienes de terceros   23 1.568.428 1.449.425 

Costes de personal 24 12.968.725 11.193.339 

Otros costes operativos 25 1.589.203 1.696.047 

Amortizaciones y depreciaciones 26 315.836 308.002 

Total costes operativos 30.619.884 29.444.259 

Resultado operativo 3.983.285 4.657.634 

Ingresos (cargas) financieras  27 (338.309) (402.655) 

Ingresos (cargas) extraordinarias 28 214.431 (1.652) 

Resultado antes de impuestos   3.859.408 4.253.327 

Impuestos sobre la renta 29 1.413.536                 1.637.679               

Resultato neto actividad en funcionamiento 2.445.872 2.615.648 

Resultado neto actividad discontinua 

Beneficio (pérdida) del ejercicio 2.445.872 2.615.648 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CUENTA DE RESULTADOS FINANCIEROS  
 
 

 
 
nota: los datos relativos a flujos y al saldo final 2014 se han rectificado, eliminando el cobro extraordinario de 18 millones obtenido al 
final del pasado ejercicio y transferido a las compañías al inicio del ejercicio sucesivo.  

(valores en euros) 30.06.2015 30.06.2014 

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes  3.526.217              2.094.543                 

Saldo inicial de efectivo y otros activos líquidos equivalentes  A 3.526.217              2.094.543                 

Flujos monetarios de las actividades de explotación:  

Beneficio (pérdida) del ejercicio  2.445.872              2.615.648                 

Amortización del inmovilizado  302.352                 1.065.654                 
Variación neta de las provisiones de personal   670.733                 1.313.536                 
Variación actuarial (240.251) (355.762) 

Impuestos anticipados sobre variación actuarial  91.130                   
Pérdida sobre créditos  25.000                   25.000                      

Reversión ingresos y cargas financieras 338.309                 402.654                    

Flujos de efectivo de las actividades de explotación  
antes de las variaciones del circulante   3.633.145              5.066.730                 

Variaciones del activo y del pasivo corriente: 

(Incremento) decremento de los créditos comerciales  2.353.983              446.783 -                   
Incremento (decremento) de las deudas comerciales y otras deudas   527.966                 168.909                    
(Incremento) decremento de otros activos (544.467) (2.233.072) 

Incremento (decremento) del pasivo tributario (372.537) 52.189 

Incremento (decremento) de otros pasivos (3.329.617) 4.024.931                 

Total variaciones del activo y pasivo corrientes   (1.364.672) 1.566.174                 

(incremento) decremento de los créditos tributarios no corrientes (148.411) (109.905) 

Incremento (decremento) de otro pasivo no corriente 815.855                 878                           

Incremento (decremento) del pasivo financier a más de 12 meses  2.099.290              
Cargas financieras netas  664.653                 710.754                    
Flujo monetario generado (absorbido) por el activo operativo B 4.370.553 5.813.123                 

Flujo monetario de activo de inversión:  

(Inversiones) desinversiones netas del inmovilizado material (23.558) (168.685) 

(Inversiones) desinversiones netas de inmovilizado inmaterial  (233.936) (3.278.234) 

(inversiones) desinversiones en otros activos financieros  (6.915.150) 642.149 

Dividendos percibidos 326.344                 308.100                    
Flujo monetario generado (absorbido) por el activo de inversión   C (6.846.299) (2.496.670) 

Flujos monetarios de activo de financiación  

Ampliación de capital social y reserva sobreprecio de acciones   

Reparto de dividendos (706.791) (1.884.779) 

Variación deudas con entidades financiadoras por arrendamientos financieros  

Flujo monetario generado (absorbido) por el activo de financiación  D (706.791) (1.884.779) 

Flujos de caja generados (absorbidos) en el ejercicio   E = B+C+D (3.182.537) 1.431.674                 
Saldo final de efectivo y otros activos líquidos equivalentes   A + E 343.680                 3.526.217                 


