
 

 
 
 

Comunicado de prensa 
 

ASSITECA: Calendario actos corporativos 

 
Milán, 22 de enero de 2019 - Assiteca S.p.A., el primer grupo italiano en el sector de corretaje de seguros y en la 
consultoría para la gestión integral del riesgo,  que cotiza en el segmento AIM de la Bolsa Italiana, publica el calendario 
de los actos corporativos:  

28 de marzo de 2019  Consejo de Administración para la aprobación del informe semestral 
a 31 de diciembre de 2018 

30 de septiembre de 2019 
 Consejo de Administración para la aprobación del proyecto de 

balance a 30 de junio de 2019; 

28 de octubre de 2019 
 Junta de accionistas para la aprobación del balance a 30 de junio 

de 2019 

30 de marzo de 2020 
 Consejo de Administración para la aprobación del informe 

semestral a 31 de diciembre de 2019 

 

Assiteca informará  con prontitud en caso de posibles variaciones respecto a las fechas comunicadas.  

El comunicado puede consultarse en la página web www.assiteca.it, Area Relaciones con Inversores, y www.1info.it. 

 

*** 
Assiteca 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 julio de 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 una metodología 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,  el Balance Social publicado desde el 

2003 y el Rating de Legalidad obtenido en el 2018. 
 

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 
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