
 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ASSITECA ACUERDA LA FUSIÓN DE  

LAS CONTROLADAS ASSITECA B.A. Y ASSITECA & Co. 

 

Milán, 20 de septiembre de 2016 – Ha tenido lugar hoy en Milán, bajo la presidencia de Filippo Binasco, 

Vice Presidente Assiteca, la Junta extraordinaria de accionistas de Assiteca S.p.A., el mayor broker de 

seguros italiano que cotiza en el mercado AIM Italia de Borsa Italiana S.p.A. 
 

La Junta ha aprobado hoy, por unanimidad, la fusión por incorporación de las controladas Assiteca 

B.A. S.p.A e Assiteca & Co. S.r.l. en la controlante totalitaria Assiteca S.p.A., en la base de las situaciones 

patrimoniales de dichas sociedades a 30 de abril del 2016 y del proyecto de fusión depositado en el 

Registro de las Empresas de Milán el pasado agosto 2016.  
 

La fusión tendrá lugar sin necesidad de aumento de capital por parte de Assiteca S.p.A., que ya posee la 

totalidad del capital social de las incorporadas y a través de la anulación de todas las participaciones que 

constituyen el capital de las mismas.  S.p.A. 
 

La operación forma parte del proceso de agrupación de las sociedades controladas de Assiteca dirigido a 

racionalizar la estructura del Grupo  y a un ulterior refuerzo  de las sinergias y economías de escala. Esta 

previsto que la fusión  tenga lugar a finales de año con efecto jurídico y fiscal desde el 1º de julio de 

2016.   

 

*** 
 

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.   

 

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 


