
 
 
 
 

 

 

Comunicado de Prensa 

ASSITECA: EL CDA APRUEBA EL INFORME SEMESTRAL AL 31 DE DICEMBRE DE 2015 

INGRESOS Y MARGINALIDAD EN CRECIMIENTO   

 

 Ingresos por un total de 34,8 millones de euros, registrando un crecimiento del +4% (33,6 

millones de euros en el primer semestre de 2014/2015 pro-forma); 

 E.B.I.T.D.A: 6,9 millones  de euros, con un crecimiento de +11% (6,2 millones de euros en el 

primer semestre de 2014/2015); 

 Resultado antes de impuestos: 5,45 millones de euros, con un crecimiento del +9% (5,00 

millones de euros en el primer semestre de 2014/2015); 

 Beneficio neto: 3,34 millones de euros (3,26 millones de euros en el primer semestre de 

2014/2015 pro-forma); 

 Endeudamiento financiero neto, incluidas la deudas por nuevas adquisiciones, de 13,5 

millones de euros (24 millones de euros a 30 de junio de 2015), con una mejora de 10,5 

millones de euros. 

 

Milán, a 31 de marzo de 2016 – El Consejo de Administración de Assiteca S.p.A., el mayor broker de 

seguros itaiano quecotiza en el mercado AIM de Borsa Italiana S.p.A, ha aprobado en la fecha de hoy el 

informe financiero semestral a 31 de diciembre de 2015.  

 
 

“Los resultados obtenidos”  ha comentado Luciano Lucca, Presidente di Assiteca “confirman la validez de las 

lineas estratégicas  que hemos seguido y comunicado en sede de IPO. El pasado 27 de julio de 2015, a pesar 

del momento de fuerte  volatilidad de los mercados, hemos llevado a Assiteca a cotizar en Bolsa, 

convencidos de la credibilidad de nuestro proyecto y con el objetivo de potenciar el desarrollo de nuestro 

Grupo. Los resultados obtenidos, que indican un crecimiento de los ingresos, de la rentabilidad operativa, y 

del fortalecimiento de la posición financiera neta, nos apoyarán en los proyectos de adquisición que 

estamos valorando, en Italia y en España, y que tienen como objetivo consolidar nuestra posición de 

liderazgo en los mercados”. “Gabriele Giacoma, neo Consejero y Consejero Delegado” continua Lucca “sabrá 

dar un nuevo impulso y valor a nuestro crecimiento”.  
 

“Es para mi un honor entrar a formar parte de una organización importante como Assiteca” afirma Giacoma. 

“Durante varios años he podido, en calidad de consultor, conocer la empresa, y ahora podré  sacar provecho 

de las competencias obtenidas  en otros ámbitos para encaminar su desarrollo y acrecentar sus 

potencialidades.” 



 
 
 
 

 

Principales resultados consolidados a  31 de diciembre de  2015: 
 

Los ingresos, por un total de 34,8 millones de euros, se han incrementado en un 4%, confirmando las 

tendencias históricas de crecimiento, caracterizadas por actividades de desarrollo de cartera y adquisición 

de nueva clientela.  

El EBITDA, de 6,9 millones de euros, indica un crecimiento tanto en términos absolutos (+11% respecto al 

semestre 2014/2015), como en términos de marginalidad (+20% respecto al 18% a ese mismo periodo 

anterior). Dicho resultado se debe principalmente al incremento del volumen de negocio y a la polític a de 

racionalización del Grupo, reflejada en un incremento de los costes operativos proporcionalmente inferior 

que el aumento de ingresos obtenidos en el semestre.    

El resultado antes de impuestos de 5,45 millones de euros,  indica un crecimiento del 9%.  

La posición financiera neta indica una mejora de 10,5 millones de euros respecto al dato del 30 de junio de 

2015, principalmente debido a 6,7 millones de euros de la operación de cotización, a  4,8 millones de euros 

generados por la gestión corriente, al neto de las inversiones realizadas en el semestre y de los dividendos 

repartidos.  

 

Sintesis resultados económicos y 

financieros (valores en €/000) 

I semestre 

2015/2016       

(al 31.12.2015) 

I semestre 

2014/2015          

(al 31.12.2014) 

diferencia 

Ingresos netos  34.830 33.608 1.222 

Costes operativos  27.976 27.447 529 

EBITDA  6.854 6.161 693 

Impacto en Ingresos  20% 18%  

Resultado operativo  6.164 5.604 560 

Resultado antes de impuestos 5.454 5.003 451 

Beneficio Neto  3.341 3.261 80 

Endeudamiento financiero neto  13.477 23.941 -10.464 

 

 

Hechos relevantes acaecidos en el primer semestre del ejercicio 2015/2016 

 
El primer semestre del ejercicio 2015/2016, es decir, el periodo que va desde el 1 de julio al 31 de 
diciembre de 2015, se ha caracterizado por dos hechos relevantes: la cotización en bolsa y la compra 
de la rama de actividad a la Quiebra Verconsult S.p.A. en liquidación, rama hasta entonces explotada 
en alquiler. 
 
En cuanto al primero, el 27 de julio pasado, Assiteca S.p.A. ha sido admitida a cotización en Bolsa – 
AIM Italia: la operación se ha realizado íntegramente por medio de una ampliación de capital, 
tendente a darle a la sociedad los medios financieros para continuar su proceso de crecimiento 
mediante adquisiciones, ya acometido, con el objetivo de mejorar el margen empresarial. 
 

 



 
 
 
 

La admisión a cotización de las acciones de la matriz se ha producido tras una colocación privada 
de 4.041.000 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 correspondientes a la colocación privada se ha fijado en 1,85 euros, 
excepto en lo tocante a las acciones procedentes de la ampliación de capital reservada a los 
empleados, suscritas con un 20% de descuento, con la consiguiente capitalización del emisor en la 
fecha inicial de la negociación, de unos 57,4 millones de euros. 
 
El capital flotante de la sociedad en el momento de la cotización ha sido de un 11,92% del capital 
social. 
 
El contravalor total de los recursos captados por medio de la operación ha sido de unos 7,35 
millones de euros. 

 
El 4 de diciembre de 2015 se ha elevado a pública la compra  de la rama de actividad a la Quiebra 
Verconsult S.p.A., en liquidación, tal y como se describe en el informe adjunto al balance del 30 de 
junio de 2015.  
 
Dicha rama se ha adquirido al precio de 4 millones de euros, neto de las deudas asumidas con el 
personal y del alquiler abonado. 
El pago se ha prorrateado a lo largo de cuatro años: el desembolso anual será, por consiguiente, de 
unos 730.000 euros. 

 

En cuanto a la actividad del semestre, tratada más a fondo en el capítulo dedicado a los resultados, 
el Grupo ha mantenido su propia tendencia de crecimiento por vías interiores, con una mejora de 
su margen con respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

Hechos relevantes acaecidos después del 31 de diciembre de 2015 

La sociedad, siguiendo por el camino de la racionalización interna, ha acordado el 29 de marzo 
de 2016 la fusión por absorción de tres sociedades íntegramente controladas: Assiteca S.r.l., con 
domicilio social en Pordenone, Assiteca & Partners S.r.l., con domicilio social en Prato, y Assiteca 
Napoli S.p.A. 
 

Las fusiones tendrán efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2016 y efectos legales desde el 30 de junio 

de 2016. 

 
La operación será beneficiosa en términos organizativos, con la consiguiente mejora desde el punto 
de vista del EBITDA, a partir del ejercicio 2016/2017. 
 
En cuanto al crecimiento en el aspecto externo, continúan las actividades de evaluación y negociación 
de nuevas adquisiciones en Italia y en España, lo cual confirma el compromiso de la sociedad en pos 
del desarrollo, situándose en el mercado de la correduría de seguros como agregador. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

El informe financiero semestral a 31 de diciembre de 2015 se encontrará a disposición del público en los 

términos y modalidades que prevé el reglamento Emittenti AIM Italia, además de   el la sección Investor 

Relations de la página web de la sociedad www.assiteca.it.  

 

El presente comunicado esta disponible en la página web de la Sociedad www.assiteca.it o en www.1info.it  

Los documentos adjuntos se han elaborado conforme a los principios contables internacionales IAS/IFRS y a 

las correspondientes interpretaciones del International Financial Reporting Interpretations Committee 

(IFRIC) y del  Standing Interpretations Committee (SIC) publicadas por  el International Accounting 

Standards Board (IASB) y homologadas  por la Comunidad Europea, así como las disposiciones promulgadas 

en cumplimiento del art. 9 del D. Lgs. 38/2005: 

- Cuenta de Resultados del primer semestre del ejercicio 2015/2016   

- Posición Financiera Neta  

- Situación patrimonial – financiera a 31 de diciembre de 2015  

- Cuenta de resultados financieros  del primer semestre del ejercicio 2015/2016  
 

Siguiendo con lo indicado en el Documento de Admisión publicado en fecha 25 de julio de 2015 en el ámbito 

del proceso de admisión a la negociación de las Acciones de la Sociedad en el mercado AIM  Italia, para una 

mayor transparencia y comparabilidad de la información, los datos económicos a 31 de diciembre de 2015 se 

comparan con los datos pro-forma a 31 de diciembre de 2014. Las rectificaciones de pro-formación a 31 de 

diciembre de 2014 muestran retroactivamente los efectos de las operaciones relativas a las adquisiciones 

realizadas en el ejercicio 2015 y descritas con detalle en el Documento de Admisión.  

*** 

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 
 

http://www.assiteca.it/
http://www.assiteca.it/
http://www.1info.it/


 
 
 
 

 
 

 
 

 

Cuenta de resultado del primer semestre del ejercicio 2015/2016 
 

 

(Valores 

en €/000)  

  I semestre  

2015/2016 

  

I semestre 
2014/2015 

   (a 31.12.15)    (a 31.12.14) 

 

Ingresos 
 

34.187 
 

32.827 
Otros ingresos 643 781 

Total ingresos operativos 34.830 33.608 

Costes por servicios 13.181 12.059 
Costes por disfrute de bienes de terceros 1.829 1.819 
Costes de personal 11.779 12.051 
Otros costes operativos 1.187 1.518 
Amortizaciones y depreciaciones 690 557 

Total costes operativos 28.666 28.004 
Resultado operativo 6.164 5.604 

Ingresos (cargas) financieros (565) (418) 
Ingresos (cargas) extraordinarios (145) (183) 

Resultado antes de impuestos 5.454 5.003 

Impuestos sobre la renta 1.887 1.611 
Resultado neto actividad en funcionamiento 3.567 3.392 

Ben. (pérdida) del ej. de pert. de terceros 226 131 
Beneficio (pérdida) del ejercicio 3.341 3.261 

 

Nota: los valores del primer semestre 2015/2016 se comparan con los valores pro-forma del primer  

semestre 2014/2015 indicados en el Documento de Admisión a cotización del mercado AIM Italia.  

  



 
 
 
 

 

Situación  patrimonial – financiera a  31 diciembre 2015 

 
 

(valores en €/000) 31.12.2015 30.06.2015 

ACTIVO  

 
24.340 19.162 Activo inmaterial 

Activo material 1.373 1.452 

Activo financiero 3.785 3.524 

Créditos tributarios 487 612 

Impuestos anticipados 1.029 531 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 31.013 25.281 

 
Créditos con clientes y otras actividades comerciales 

 
6.592 7.205 

Créditos tributarios 486 1.446 

Créditos con otros 48.739 40.932 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7.707 2.675 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 63.525 52.258 

TOTAL ACTIVO   94.538 77.539 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 
 

 
5.541 4.820 Capital social 

Otras reservas 7.576 (153) 

Beneficio del ejercicio 3.341 2.887 

TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GRUPO 16.458 7.554 

Capital y reservas de terceros 871 844 

Resultado neto del periodo de pertenencia de terceros 226 53 

TOTAL PATRIMONIO NETO DE TERCEROS 1.097 897 

TOTAL PATRIMONIO NETO 17.555 8.451 

 
Pasivo por pensiones y finiquitos cese relación laboral 

 
8.335 8.652 

Deudas varias y otros pasivos 1.650 1.133 

Pasivo financiero a más de 12 meses 1.726 2.099 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 11.711 11.884 

 
Pasivo financiero hasta 12 meses 

 
17.808 23.384 

Deudas comerciales 2.479 2.261 

Deudas con empresas vinculadas 4 - 

Deudas tributarias y con la SS 2.808 2.510 

Otro pasivo 42.173 29.049 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 65.273 57.204 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   94.538 77.539 

 

Nota: los saldos patrimoniales a 31 de diciembre de 2015 se comparan con los datos de cierre de 

los estados financiero consolidados a 30 de junio de 2015. 

 

  



 
 
 
 

 
 

Posición Financiera Neta a 31 de diciembre de 2015   

 

(valores en €/000) Saldo a 31.12.15 Saldo a   30.06.2015 

 
Deudas a corto por contabilización leasing con método financiero 

 
276 

  
270 

Cuentas corrientes pasivas 5.932  8.334 

Financiación en pool revolving 7.000  10.000 

Otras  financiaciones 4.600  4.780 

Total pasivo financiero a un plazo de 12 meses 17.808  23.384 

    

Total pasivo financiero a más de 12 meses 1.726  2.099 

 
Deudas a largo por contabilización leasing con método financiero 

 
190 

  
253 

Deudas a largo por adquisiciones 1.460  880 

Total deudas varias a largo plazo 1.650  1.133 

 
Depósitos bancarios y postales 

 
7.529 

  
2.443 

Efectivo y valores en caja 177  232 

Total efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7.707  2.675 

    

Total endeudamiento financiero neto 13.477  23.941 

 

Nota: los saldos patrimoniales a 31 de diciembre de 2015 se comparan con los datos de cierre del 

balance consolidado a 30 de junio 2015.   

 

 
  



 
 
 
 

 

Cuenta de resultados financieros del primer semestre del ejercicio  2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: los valores del primer semestre 2015/2016 se comparan con los valores proforma del primer 

semestre 2014/2015 reflejados en el Documento de Admisión a la cotización en el mercado AIM Italia 

   (valores en €/000) I Semestre 

2015/2016 

al 31.12.15 

I Semestre 

2014/2015 

al 31.12.14 

 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

 
2.675 

 
6.465 

Saldo inicial de efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.675 6.465 
 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación: 
  

Beneficio (pérdida) del ejercicio 3.567 3.392 

Amortización del inmovilizado 514 557 

Variación neta de las provisiones de personal (317) 478 

Variación neta de las provisiones para riesgos 176 12 

Variación actuarial 250  
Reversión ingresos y cargas financieras 565 403 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación antes de 
las variaciones del caputale 

  
circulante 4.755 4.842 
 

Variaciones del activo y pasivo corriente: 
  

(Incremento) decremento de los créditos comerciales 
S y altri créditos 

1.397 (2.234) 

Incremento (decremento) de las deudas comerciales y otras deudas 290 453 

(Incremento) decremento de otros activos (4.192) (1.606) 

Incremento (decremento) del pasivo tributario 230 412 

Incremento (decremento) de otros pasivos 3.933 1.759 

Total variaciones del activo y pasivo corrientes 1.658 (1.216) 
 
(Incremento) decremento de los créditos tributarios no corrientes 

 
(373) 

 
342 

Incremento (decremento) de otro pasivo no corriente 517  
Incremento (decremento) del pasivo financiero a más de 12 meses (373) (109) 

Cargas financieras netas (565) (403) 

Flujo monetario generado (absorbido) por el activo operativo 5.619 3.456 
 
Flujos monetarios de activo de inversión: 

  

(Inversiones) desinversiones netas del inmovilizado material (221) (40) 

(Inversiones) desinversiones netas del inmovilizado inmaterial (5.392) (1.243) 

(Inversiones) desinversiones en otros activos financieros (261) (255) 

Flujo monetario generado (absorbido) por el activo de 
inversión 

(5.874) (1.538) 
 
Flujos monetarios de activo de financiación 

  

Ampliación de capital social y reservas con aportación dineraria 6.679  
Reparto de dividendos (1.392) (1.449) 

Variación deudas con entidades financiadoras por arrendamientos financieros   
Flujo monetario generado (absorbido) por el activo de 
financiación 

5.287 (1.449) 
Flujos de caja generados (absorbidos) en el ejercicio 5.032 469 
Saldo final  de efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7.707 6.934 

 


