
 
 
 
 

 

Comunicado de prensa 

ASSITECA CADA VEZ MÁS INTERNACIONAL 

Constituída en Lugano la nueva sociedad Assiteca SA. 

 

Milán, 18 de abril de 2019 - Assiteca S.p.A., primer broker de seguros italiano líder en la consultoría para la 

gestión integral del riesgo, que cotiza en el segmento AIM de Borsa Italiana S.p.A., ha constituido en la fecha 

de hoy una nueva sociedad de correduría de seguros con sede en Lugano: Assiteca SA.   

La composición del accionariado de la sociedad Assiteca SA, con un capital social equivalente a 200.000 

Francos Suizos i.v., esta formada por Assiteca S.p.A. en el 52%, Nicola Roncoroni al 40% y Victorio Massardi 

el restante 8%.  

Nicola Roncoroni, que ocupará el cargo de Consejero Delegado de la sociedad, cuenta con una amplia 

experiencia en el sector de corredurías de seguros en Suiza, como Consejero y Socio de importantes brokers  

nacionales.  

Vittorio Massardi, ex Director General y Consejero de Administración de una conocida correduría de 

seguros, está en Assiteca desde el 2015, donde cubre el puesto de Consultor de la Dirección, y será el 

Presidente de la neo constituida sociedad que podrá confiar en su plurianual experiencia.  

 “Esta nueva iniciativa está en línea con la voluntad de crecimiento e internacionalización de Assiteca” 

comenta el Presidente Luciano Lucca. “La presencia en Lugano, importante centro económico-financiero 

europeo, concreta nuestro proyecto de desarrollo en los mercados de Europa Central en una línea ideal de 

conexión entre el norte y el sur del continente”.  

 “Assiteca SA se ha fijado importantes objetivos en todo el territorio suizo”  precisa Vittorio Massardi.  

“La sociedad estará atenta al desarrollo de sinergias con estructuras y clientes internacionales, haciendo 

incapié en competencias profesionales y sistemas operativos y tecnológicos altamente innovadores” afirma 

Nicola Roncoroni “En ese sentido, la experiencia y las caracteristicas de Assiteca S.p.A., unidas al 

conocimiento del mercado suizo constituirán un mix ideal para afirmar la nueva sociedad”.  

 

*** 
 

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, el Rating de Legalidad y el Report de Sostenibilidad.. 
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Media e Investor Relations     Nomad 
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