
 
 
 
 

 

Comunicado de Prensa 

EL CDA ASSITECA APRUEBA EL INFORME SEMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

INGRESOS Y MARGINALIDAD EN CRECIMIENTO.  LANZAMIENTO DE NUEVOS SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA  
 

 Ingresos por un total de 37,6 millones de euros, con un crecimiento del 5% (35,9 millones de 
euro en el primer semestre 2016/2017); 

 EBITDA de 7,9 millones de euros, con un crecimiento del 7% (7,4 millones de euros en el primer 
semestre 2016/2017); 

 Resultados antes de impuestos: 6,5 millones de euro, con un crecimiento del  5% (6,2 millones 
de euros en el primer semestre 2016/2017);  

 Beneficio neto de 4,18 millones de euro, con un crecimiento del 9% (,85 millones de euros en el 
primer semestre 2016/2017); 

 Endeudamiento financiero neto,  incluidas las deudas por nuevas adquisiciones, de 36,6 
millones de euros (27,1 millones de euros a 30 junio de 2017), con un incremento de 9,5 millones de 
euros, ya recuperado en el primer trimestre 2018. 

 

Milán, 29 de marzo de 2018 – El Consejo de Administración de Assiteca S.p.A., principal broker de seguros 

italiano cotiza en el mercado AIM de la Bolsa italiana, ha aprobado en la fecha de hoy el informe financiero 

semestral a al 31 de diciembre de 2017. 
 

“Los resultados en crecimiento” comenta Luciano Lucca, Presidente de Assiteca “nos reconfortan y 

confirman la validez de nuestro modelo de negocio. Tras haber consolidado nuestra posición de primer 

broker de seguros italiano, en el otoño pasado iniciamos un camino de oferta de servicios de consultoría en 

el ámbito de la gestión integral de riesgos corporativos  que está dando resultados en línea con nuestras 

expectativas.”  

 “De hecho, hemos lanzado dos nuevos servicios”  continua Lucca “especialmente innovadores: un tool para 

la gestión del crédito comercial que permite analizar y monitorizar todo el proceso de Gestión de Crédito -  

Credit Management (desde la adquisición hasta el cobro) y apoya a la empresa en el logro de los objetivos 

de eficacia y eficiencia; una plataforma que desarrolla a través de aplicaciones específicas una 

transformación de todo el proceso de contratación y distribución del Sector Auto y afines, tanto para captar 

nuevos clientes, como para que esté a dispoisción de los intermediarios de seguros”.   

 

Principales resultados consolidados a 31 de diciembre de 2017: 
 

Los ingresos netos, que ascienden a 36 millones de euros, han crecido en un 5% (1,7 millones de euros), 

confirmando las tendencias históricas de crecimiento, caracterizadas por actividades de desarrollo de la 

cartera, adquisición de nueva clientela, y actividad de consultoría.  

I costes operativos evidencian un incremento del 4% (de 1,1 millones de euros) respecto al semestre 

anterior, bastante inferior al de los ingresos, por efecto de la obtención de economías de escala.  



 
 
 
 

El EBITDA, de 7,9 millones de euros, indica un crecimiento tanto en términos absolutos  (+7% respecto al 

semestre 2016/2017) como en términos de marginalidad (+21% respecto al 20,5% del mismo periodo 

anterior).   

El beneficio neto de 4,18 millones de euros indica un crecimiento del 9%. 

Resultados económicos y financieros 
(valores en €/000) 

I semestre 
2017/2018        

(al 31.12.2017) 

I semestre 
2016/2017       

(al 31.12.2016) 
diferencia 

      
Ingresos netos  37.612  35.965  1.647  

Costes operativos 29.698 28.581  1.117 

EBITDA 7.914  7.384  530  

Impacto en ingresos 21,0% 20,5%   

      
Resultado operativo 7.261  6.846  415  

Resultado antes de impuestos 6.485  6.199  286 

Beneficio Neto  4.188  3.852  336 

 

El endeudamiento financiero neto incluyendo las deudas por adquisiciones, indica un incremento 

respecto al 30 de junio de 2017 de  9,5 millones como se puede observar en el cuadro indicado a 

continuación.   

Una parte del mayor endeudamiento a 31 de diciembre esta determinada por la absorción del circulante 

derivado del incremento de los créditos y de un ulterior fenómeno relacionado con las fiestas de fin de 

año, que han comportado el retraso de cerca de 6 millones de euros de ingresos hasta los primeros días 

de enero de 2018.  Los flujos financieros del primer tremestre evidencian, como se ha dicho,  il rientro 

anche del gap residuo. 

En lo que respecta a la variación global de las cargas financieras por valor de 102 mil euros, el 50% es 

consecuencia de diferencias de cambio e intereses IAS en el TFR.  

Posición Financiera  Neta al 31 de diciembre de 2017 

 

 

 

 

 

(valores en €/000) al 31.12.17 al 30.06.17 Variación 

        
Pasivo financiero neto a corto plazo (18.163) (11.948) (6.215) 

Deudas financieras a corto por adquisiciones  (375) (1.921) 1.546 

Posición financiera neta a corto plazo  (18.538) (13.870)  (4.668)  

    

Pasivo financiero neto a medio y largo plazo  (16.187)   (11.277)  (4.910)  

Deudas financieras a M/L plazo por adquisiciones  (1.960) (1.960) 0 

Posición Financiera neta a M/L  (18.147) (13.237) (4.910) 
Posición financiera neta incluyendo deudas por adquisiciones (36.685) (27.107) (9.578) 



 
 
 
 

Hechos relevantes del primer semestre del ejercicio 2017/2018 

El primer semestre del ejercicio 2017/2018, y portanto el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 

2017, está caracterizado por los beneficios obtenidos por la actividad comercial y por la racionalización 

organizativa iniciada en los ultimos ejercicios, así como por la puesta en marcha de la actividad de 

consultoría a través de la sociedad controlada  Assiteca Consulting S.r.l. (adquirida por el 100%). 

El objetivo de la actividad de consultoría es el de integrar los tradicionales servicios de corretaje con 

soluciones que cubren la totalidad del ciclo de gestión del riesgo, en términos de prevención, mitigación 

y trasferencia. En el momento actual la actividad se focaliza principalmente en el apoyo a las empresas en 

materia de compliance, enfocándose preferentemente en la implementación del GDPR-Reglamento 

Europeo de Protección de Datos - debido a la fecha de vencimiento de la normativa, asi como  en la 

estipulación y redacción de los Modelos Organizativos 231. Un ulterior campo de actividad es el de la 

seguridad cibernética. En el curso de estos meses están en la fase de inicio otros servicios en las áreas de 

Business Continuity & Disaster Recovery, Sistemas de protección de Fraudes corporativos, y Gestión de 

Crédito.  

Hechos relevantes acaecidos después del 31 de diciembre de  2017 

En relación al crecimiento por vías externas, continuan las actividades de valoración y negociación de 

nuevas adquisiciones en Italia y en España, confirmando el compromiso de la sociedad con su desarrollo 

proponiéndose como agregador en el mercado del brokeraje de seguros.   

En el mes de marzo de 2018, se ha firmado un acuerdo preliminar por la compra del 100% del capital 

accionario de Assidea S.r.l. . Assidea, fundada en 1992, opera como correduría de seguros con servicios 

dirigidos a la Administración Pública y al segmento “Corporate” con sedes en Bari, Campobasso, Pescara y 

Savona. Ha cerrado el ejercicio a 31 de diciembre de 2017 con ingresos equivalentes a 2,5 millones de euros 

aproximadamente. 

La operación, que se perfeccionará antes del 30 de junio de 2018, esta subordinada a que se produzcan 

algunas condiciones suspensivas,  como el éxito positivo de la actividad de due dilligence que se realizará 

en la segunda mitad del mes de abril de 2018. El precio de compra será objeto de un mecanismo de ajustes 

que estará en marcha durante un periodo de observación de 3 años.  

Despues del posible closing, Assiteca valorará la oportunidad de proceder con la integración de las dos 

sociedades a través de una operación de fusión.  

Según las últimas informaciones disponibles, el capital de la Assiteca S.p.A. está formado por el 79,19% de 

la controlante Lucca's S.r.l., por el 5% de los socios Nabila e ACG Holding, mientras que el flotante de la 

sociedad es equivalente al 15,81%. 

El Informe Financiero Semestral a 31 de diciembre de 2017 estará diponible para el público en los términos 

y modalidades previstas por el Reglamento Emittenti AIM Italia, así como en la página web corporativa 

www.assiteca.it, en la sección Relación con Inversores.  

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

Los documentos adjuntos se han elaborado en conformidad con los principios contables internacionales  

IAS/IFRS y las relativas interpretaciones del International Financial Reporting Interpretations Committee 

(IFRIC) y de  Standing Interpretations Committee (SIC) que surgen del International Accounting Standards 

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


 
 
 
 

Board (IASB) y homologados por la Comunidad Europea, asi como las medidas preventivas que se 

desprenden del  art. 9 del D. Lgs. 38/2005: 

- Cuenta de resultados del primer semestre del ejercicio  2017/2018 

- Situación patrimonial - financiera a 31 de diciembre de 2017 

- Posición Financiera Neta 

- Cuenta de resultados  financieros del primer semestre del ejercicio  2017/2018 
 

 
 

*** 
Assiteca S.p.A. es una entidad de servicios profesionales creada para asistir a las empresas en la gestión integral 
de los riesgos de empresa. 

Nace en 1982 y actualmente es el broker de seguros italiano más grande del mercado. Desde el 2015 cotiza en la 
Bolsa Italiana- Segmento AIM Italia. 

Assiteca adopta un enfoque innovador en la gestión de riesgos corporativos, enriqueciendo la tradicional actividad 
de intermediación aseguradora con servicios concretos de consultoría, con el fin de completar la oferta de 
soluciones de seguros con instrumentos internos de gestión de riesgos a través de unametodología de trabajo que 
combina análisis, consultoría e intermediación.  

Presencia geográfica: 20 sedes en Italia, 2 en España (Barcelona y Madrid), y en más de 100 paises de Europa y del 

mundo como partner de EOS RISQ y Lockton Global. Segmentos de mercado: Empresas, Internacional, Agricultura, 

Affinity & Small Business, Administraciones Públicas, Sanidad. Divisiones Especializadas: Técnica, Transporte, 

Energias Renovables, Créditos Comerciales,  Employee Benefits & Welfare, Riesgos de Construcción y Grandes obras,  

Motor,  Avales y Cauciones.  

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 

*** 
 
 
 
 

  

http://www.integraesim.it/


 
 
 
 

 

Cuenta de resultados del primer semestre del ejercicio  2017/2018 
 
 

 
 
 

  

(valores en €/000) Notas 
I semestre 
2017/2018 

I semestre 
2016/2017 

    al 31.12.17 al 31.12.16 

        

           Ingresos netos 27               37.413                35.741  

          Otros ingresos  28 200 224  

Total ingresos operativos                 37.612                35.965  

           
          Costes por Servicios  29               12.931                12.423  

          Costes por disfrute de bienes de terceros  30                 1.948                  1.958  

          Costes de Personal 31               13.493                12.819  

          Otros costes operativos 32                 1.326                 1.381  

          Amortizaciones y provisiones  33 653                      538  

Total costes operativos                  30.351                29.119  

Resultado operativo                    7.261  
                 

6.846  

           Ingresos (cargas) financieras 34  (485)  
                   

(383) 

           Ingresos (cargas) extraordinarios   (290)  (264)  

Resultado antes de impuestos                   6.485  6.199  

           Impuesto sobre la renta    1.977  
                 

2.202  

           Resultado neto de actividad en funcionamiento                4.509 3.997 

           Beneficio/pérdida del ejercicio  en cuanto a terceros   
                    

320  145  

Beneficio (pérdida) del ejercicio                   4.188  
                 

3.852  



 
 
 
 

 

Situación patrimonial – financiera al 31 de diciembre de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: el saldo patrimonial a 31 de diciembre de 2017 se compara con los datos de cierre del balance 

consolidado a 30 de junio de 2017. 

 

  

(valori in €/000) Note 31.12.2017 30.06.2017

ATTIVITA'

Attività immateriali 9 38.853           39.194                  

Attività materiali 10 1.758              1.957                    

Attività finanziarie 11 3.058              2.555                    

Crediti tributari 12 637                 637                        

Imposte anticipate 13 1.548              1.145                    

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 45.855           45.488                  

Crediti verso clienti ed altre attività commerciali 14 7.908              7.383                    

Crediti tributari 15 619                 611                        

Crediti verso altri 16 53.249           36.583                  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 17 9.502              7.005                    

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 71.278           51.582                  

TOTALE ATTIVITA' 117.133         97.070                  

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Capitale sociale 5.832              5.832                    

Altre riserve 14.597 12.669

Utile dell'esercizio 4.188              3.580                    

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 24.618           22.081                  

Capitale e riserve di terzi 267                 124                        

Risultato netto di periodo di pertinenza di terzi 320                 109                        

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI 588                 233                        

TOTALE PATRIMONIO NETTO 18 25.206           22.314                  

Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto 19 10.603           10.344                  

Debiti vari e altre passività 20 2.575              2.621                    

Passività finanziarie con scadenza oltre i 12 mesi 21 15.976           11.011                  

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 29.154           23.976                  

Passività finanziarie con scadenza entro i 12 mesi 22 27.664           18.954                  

Debiti commerciali 23 2.099              2.479                    

Debiti verso imprese collegate 24 -                  -                         

Debiti tributari e previdenziali 25 4.955              2.982                    

Altre passività 26 28.054           26.365                  

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 62.774           50.780                  

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 117.133         97.070                  

(valores en  €/000) Notas 31.12.2016 30.06.2016

ACTIVO 

Activo inmaterial 9 34.692      26.596      

Activo material 10 1.692        1.505        

Activo financiero 11 4.313        4.170        

Créditos tributarios 12 903           512           

Impuestos anticipados 13 1.101        976           

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 42.701      33.759      

Créditos con clientes y otras actividades comerciales 14 8.208        6.486        

Créditos tributarios 15 1.915        1.951        

Créditos con otros 16 48.080      35.153      

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 17 6.078        5.726        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 64.280      49.316      

TOTAL ACTIVO 106.981    83.075      

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Capital Social 5.832        5.541        

Otras reservas 14.014 6.725

Beneficio del ejercicio 3.852        3.301        

TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GRUPO 23.698      15.567      

Capital y Reservas de terceros 16-             834           

Resultado neto del periodo de pertenencia de terceros 145           350           

TOTAL PATRIMONIO NETO DE TERCEROS 129           1.184        

TOTAL PATRIMONIO NETO 18 23.827      16.751      

Pasivo por pensiones y finiquitos cese relación laboral 19 10.441      9.724        

Deudas varias y otros pasivos 20 1.838        1.594        

Pasivo financiero a más de 12 meses 21 1.881        1.678        

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 14.160      12.996      

Pasivo financiero hasta 12 meses 22 26.666      21.998      

Deudas comerciales 23 3.018        1.916        

Deudas con empresas vinculadas 24 8               17             

Deudas tributarias y con la SS 25 4.925        3.235        

Otros pasivo 26 34.377      26.162      

TOTAL PASIVO CORRIENTE 68.995      53.328      

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 106.981    83.075      



 
 
 
 

 

Posición Financiera Neta al 31 diciembre de  2017 

  

 (valores en €/000) al 31.12.17 al 30.06.17 Variación 

        
Pasivo financiero neto a corto plazo (37.664) (18.954) (8.711) 

Deudas financieras a corto por adquisiciones  (375) (1.921) 1.546 

Total efectivo y otros activos líquidos disponibles 9.502 7.005 2.496 

Posición financiera neta a corto plazo  (18.538) (13.870)  (4.668)  

    

Pasivo financiero neto a medio y largo plazo  (15.976)   (11.011)  (4.965)  

Deudas financieras a M/L plazo por adquisiciones  (1.960) (1.960) 0 

Deudas a largo plazo por leasing con método financiero (520) (575) 55 

Activos financiera con vencimiento a M/L plazo 309 309 0 

Posición Financiera neta a M/L  (18.147) (13.237) (4.910) 
Posición financiera neta total (36.685) (27.107) (9.578) 
    
Composición deuda % %  
A corto plazo 51% 51%  
A medio y largo plazo  49% 49%  



 
 
 
 

 

Cuenta de resultados financieros del primer semestre del ejercicio 2017/2018 

 
 
 

 (valori in €/000)

I semestre 

2017/2018

I semestre 

2016/2017

Disponibilità liquide 7.005                       5.726                       

Saldo iniziale delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti A 7.005                       5.726                       

Flussi monetari da attività di esercizio:

Utile (perdita) dell'esercizio 4.509                       3.852                       

Ammortamento delle immobilizzazioni 433                           524                           

Variazione netta dei fondi relativi al personale 259 717

Variazione netta dei fondi rischi (92) 14                             

Storno proventi ed oneri finanziari 485                           383                           

Flusso monetario da attività di esercizio prima delle variazioni del capitale 

circolante 5.594                       5.490                       

Variazioni delle attività e passività correnti:

(Incremento) decremento dei crediti commerciali e altri crediti (17.191) (14.663)

Incremento (decremento) dei debiti commerciali e altri debiti (169) 1.144                       

(Incremento) decremento delle altre attività (8) 36

Incremento (decremento) delle passività tributarie 1.855 1.638

Incremento (decremento) delle altre passività 10.400 12.883

Totale variazioni delle attività e passività correnti (5.115) 1.039

(Incremento) decremento dei crediti tributari non correnti (403) (516)

Incremento (decremento) delle altre passività non correnti (46) 244                           

Incremento (decremento) delle passività finanziarie oltre i 12 mesi 4.965 203

Oneri finanziari netti 485                           383                           

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività operative B 4.509                       6.076                       

Flussi monetari da attività di investimento:

(Investimenti) disinvestimenti netti delle immobilizzazioni materiali (87) (515)

(Investimenti) disinvestimenti netti delle immobilizzazioni immateriali 194 (8.292)

(Investimenti) disinvestimenti in altre attività finanziarie (503) (143)

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di investimento C (397) (8.950)

Flussi monetari da attività di finanziamento

Aumento di capitale sociale e riserve a pagamento 0                               3.884                       

Distribuzione dividendi (1.634) (980)

Variazione area di consolidamento 18                             321                           

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di finanziamento D (1.616) 3.225

Flussi di cassa generati (assorbiti) nell'esercizio E = B+C+D 2.497 352

Saldo finale delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti A + E 9.502                       6.078                       

(valores en  €/000)

I semestre 

2016/2017

I semestre 

2015/2016

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.726        2.675        

Saldo inicial de efectivo y otros activos líquidos equivalentes A 5.726        2.675        

Flujos de efectivo de las actividades de explotación

Beneficio (pérdida) del ejercicio 3.852        3.567        

Amortización del inmovilizado 524           514           

Variación neta de las provisiones de personal 717 (317)

Variación neta de las provisiones para riesgos 14 176           

Variación actuarial 250

Reversión ingresos y cargas financieras 383           565           

Flujos de efectivo de las actividades de expotación antes de las 

variaciones del circulante 5.490        4.755        

Variaciones del activo y pasivo corriente 

(Incremento) decremento de los créditos comerciales (14.663) 1.397

Incremento (decremento) de las deudas comerciales y otras deudas 1.144        290           

(Incremento) decremento de otros activos 36 (4.192)

Incremento (decremento) del pasivo tributario 1.638 230

Incremento (decremento) de otros pasivos 12.883 3.933

Total variaciones del activo y pasivo corrientes 1.039 1.658

(Incremento) decremento de los créditos tributarios no corrientes (516) (373)

Incremento (decremento) de otros pasivo no corriente 244 517           

Incremento (decremento) del pasivo financiero a más de 12 meses 203 (373)

Cargas financieras netas 383           565           

Flujo monetario generado (absorbido) por el activo operativo B 6.076 5.619        

Flujos monetarios de activo de inversión:  

(Inversiones) desinversiones netas del inmovilizado material (515) (221)

(Inversiones) desinversiones netas del inmovilizado inmaterial (8.292) (5.392)

(Inversiones) desinversiones en otros activos financieros (143) (261)

Flujo monetario generado (absorbido) por el activo de inversión C (8.950) (5.874)

Flujo monetario de activo de financiación 

Ampliación de capital social y reservas con aportación dineraria  3.884        6.679        

Reparto de dividendos (980) (1.392)

Variación área de consolidación 321           

Flujo monetario generado (absorbido) por el activo de financiación D 3.225 5.287

Flujos de caja generados (absorbidos) en el ejercicio E = B+C+D 352 5.032

Saldo final de efectivo y otros activos líquidos equivalentes  A + E 6.078        7.707        


