
 

 

Comunicado de prensa 

 

ASSITECA LLEVA SU PARTICIPACIÓN EN ASSITECA CROWD  AL 73,26% 
 
 

Milán, 4 de agosto de 2016 – Assiteca, el mayor broker de seguros italiano que cotiza en el mercado AIM de 

la Bolsa Italiana, ha suscrito en la fecha de hoy un aumento de capital de  € 180.471 en Assiteca Crowd S.r.l, 

de los cuales € 100.000 a través de una conversión de reserva, y llevando su participación del 25% al 

73,26%.  

Esta decisión confirma la profunda vocación de Assiteca hacia las causas sociales, apoyada en formas de 

comunicación innovadoras.  

El acercamiento de  Assiteca al sector crowdfunding equity based o micromecenazgo  se remonta al 2013 

con la inversión en Assiteca Crowd con una cuota minoritaria.  

 “La inversión mayoritaria en Assiteca Crowd” afirma Luciano Lucca, presidente de Assiteca “no solo nos 

permitirá operar en el equity based crowdfunding apoyando a empresas innovadoras, sino también en 

diferentes ámbitos como el civic crowdfunding, el tercer sector y el mundo del deporte,  en línea a la 

vocación de networking de nuestra empresa. El objetivo es el de crear un nuevo portal dedicado a las causas 

sociales, que permita, con honorarios de compliance más reducidos, confrontarse con el mercado 

emergente del crowdfunding donation based, el modelo de donación más difundido que tiene como 

recompensa un retorno de tipo moral para el financiador.”  

Assiteca Crowd, fundada en octubre del 2013, esta autorizada por Consob desde febrero del 2014 para 

desarrollar, a través de su plataforma web, actividades de equity crowfunding, o lo que es lo mismo, 

obtención de financiación a favor de las start up innovadoras. A pesar de estar en un mercado de pequeñas 

dimensiones, el 30 de abril del 2015 (fuente: Politécnico de Milán) la sociedad obtuvo el liderato sectorial 

alcanzando una cuota de mercado del 43%.  

En noviembre 2015, Assiteca Crowd lanzó la primera edición de Assiteca Crowd Startup Showcase, el 

concurso para startup y pymes innovadoras en el que han participado numerosas sociedades italianas 

innovadoras y premiado a la empresa ganadora, seleccionada entre 5 finalistas, con servicios de consultoría 

gratuitos para obtener fondos en equity crowdfunding en la plataforma de Assiteca Crowd. 

 

*** 

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 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, 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.   
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