COMUNICADO DE PRENSA
VARIACIÓN COMPOSICIÓN CAPITAL SOCIAL Y ACCIONARIADO ASSITECA SPA
Milán, 22 de agosto de 2016 – Assiteca, el mayor broker de seguros italiano que cotiza en el mercado
AIM de la Bolsa Italiana, comunica a tenor del art. 15 del Reglamento AIM Italia, la nueva composición
del capital social (suscrito y desembolsado por entero) tras haber ejecutado el aumento de capital
reservado a Nabila S.r.l. y ACG Holding S.r.l., deliberado en la Junta Extraordinaria de Accionistas del 27
de julio del 2016 (cfr. Comunicado del 27 de julio 2016).
La certificación de dicha ejecución de aumento de capital a tenor del artículo 2444, coma 1, del Codigo
Civil ha sido depositada en el Registro de Empresas de Milán.
Capital Social precedente

Capital Social actual
Euro

Número
acciones

Valor
nominal
unitario

Euro

Número
acciones

Valor
nominal
unitario

Total de los
que:

5.832.193,51

32.673.353

n.a.

5.540.818,50

31.041.000

n.a.

Acciones
ordinarias

5.832.193,51

32.673.353

n.a.

5.540.818,50

31.041.000

n.a.

Por efecto de dicha operación, según resulta en el libro de socios, complementada con las
comunicaciones enviadas y la información que dispone Assiteca S.p.A en fecha de hoy, el accionariado
es el siguiente:
Nombre y Apellido / denominación

Lucca's S.r.l.
Nabila S.r.l. *
A.C.G. Holding S.r.l. *
Fregni Ercole **
Bonomi Stefano **
Esposito Sergio **
Scarfiglieri Silvana **
Nocera Marcello **
Palombo Alessandro **
Vimini Michele **
Mercado ***
TOTAL

% del
Capital
social
79,19%
4,00%
1,00%
2,05%
0,19%
0,18%
0,12%
0,24%
0,58%
0,23%
12,23%
100%

* En estas participaciones existe una clausula de lock up en vencimiento el 27 de julio 2019.
** En estas participaciones existe una clausola de lock up en vencimiento el 8 de junio de 2017.

*** Dato che refleja el efecto del decaimento del look up en la cuota suscrita por los empleados en fase de colocación.

A tenor del artículo 26 del Reglamento Emisores AIM Italia, los nombres de los accionistas de la Sociedad
estan disponibles en la página web del Emisor, en la dirección: http://www.assiteca.it/investorrelations/azionariato-e-capitale-sociale/

***
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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