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Cassa di Risparmio 
di Ascoli Piceno S.p.A.
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Cofragef S.A.

Cariplo Ireland Plc

Intesa Asset Management
SGR  S.p.A.

Caboto (International) S.A.

Intesa Fiduciaria S.i.m.
S.p.A.

Italfid Italiana Fiduciaria
S.p.A.

Intesa Italia S.i.m. S.p.A.

Mediofactoring S.p.A.

Fiscambi 
Locazioni Finanziarie S.p.A.

Setefi S.p.A.

Intesa Riscossioni Tributi
S.p.A.
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S.p.A.

Intesa Sistemi e Servizi
S.c.p.a.

Intesa Leasing S.p.A.

Intesa Gestione Crediti
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Intesa Formazione S.c.p.a.
(1)

Intesa Formazione Sud
S.c.p.a.

La Centrale Consulenza
S.p.A.

Intesa Bank Overseas Ltd.

Intesa Preferred Capital  
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Intesa Preferred II Capital  
Company L.L.C.
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Banca Commerciale
Italiana S.p.A.

Banca di Legnano S.p.A.

Cassa di Risparmio di Biella
e Vercelli S.p.A.

Banco di Chiavari 
e della Riviera Ligure S.p.A.

Credito Fondiario e
Industriale - FONSPA S.p.A.

Comit Factoring S.p.A.

Comit Gestione S.G.R. S.p.A.

Comit Service S.r.l.

GenerComit Distribuzione
S.p.A.

Comit Asset Management
S.G.R S.p.A.

Pronto Fund Advisory S.A.

S.I.R.E.F.
Società Italiana di Revisione
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Banca Commerciale
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et de Financements

Immobilièr - Finameris S.A.
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of Canada
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BCI Canada Securities Inc.

BCI Funding Corporation
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Banque Sudameris 
S.A.

SATA - Sociedade de
Assessoria Técnica
Administrativa S.A.
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de Cartao de Credito 
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Banco Sudameris Brasil S.A.
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Sudameris Corretora 
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di Alessandria S.p.A.
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di Carrara S.p.A.
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(1) La società è controllata al 100%; il residuo 40,50% è ripartito fra 19 società del Gruppo.
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CIB Leasing Co. Ltd.
100,00%

Sudameris Leasing S.A.95,00%
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