
 
 
 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

ASSITECA ADQUIERE EL 77% DEL BROKER ESPAÑOL  

GRUPO MUNTADAS S.A. 
 

Milán, 24  de abril de 2017 – Assiteca S.p.A.,  el broker de seguros italiano independiente más grande del 

mercado que cotiza en el mercado AIM de la Bolsa italiana, ha elevado a pública a fecha de hoy la compra 

del 100% de las acciones de Socoupa S.A., sociedad de derecho suizo con sede en Neuchatel, que posee – 

como único asset- el 77,24% del Grupo Muntadas S.A., histórica correduría de seguros española.  

La operación, puesta en marcha en el 2012 y ya indicada en el Documento de Admisión, se ha concluido 

con el pago del precio residual de 1 millón de euros.  

El precio total desembolsado para la adquisición de Socoupa S.A. (incluyendo las cuotas desembolsadas 

hasta la fecha de abril 2014) es equivalente a 1.820.000 euros.  

Grupo Muntadas S.A., constituido en 1943, tiene sede en Barcelona y cuenta con 11 empleados. La 

sociedad ha cerrado el ejercicio a 31 de diciembre de 2016 con ingresos equivalentes a 1 millón de euros 

aproximadamente.  

“La operación” declara el Presidente Luciano Lucca “forma parte del proyecto de desarrollo de Assiteca en 

el mercado español, donde Assiteca ya está presente en Madrid y Barcelona a través de Assiteca Broker 

Internacional de Seguros S.A.”. La sociedad nació en el 2000 como sede española del holding 

internacional de Seguros EOS RISQ y fue adquirida por Assiteca en el 2009.  

 

********************** 

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 en Madrid y Barcelona. 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, Caución y Avales, Affinities, 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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