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Claudia 
GaZZalE

candidata del
Portador de Valor
Área Noroeste

EXpEriEnCia laBoral

tipo de empresa o sector periodo de tiempo Funciones/responsabilidades

Empresas lucrativas de Brianza:
Edilizia SRL - snc Metalmeccanica 

1986-1997 Empleada administrativa

Profesional independiente: artesanos,
estudios profesionales, compañías de teatro

1997-2015 Servicios fiscales y
administrativos

Coop. Social II Visconte di Mezzago - BLOOM
Grupo Legacoop: bar, cine, entretenimiento y
espectáculos

2003-2012 Empleada administrativa
Socia voluntaria
Concejala 2005-2008

Lightstone SRL, socio único - Química 2013 - presente Empleada administrativa

EduCaCión Y FormaCión 

tipo de centro de estudios y/o formación principales asignaturas / habilidades
profesionales objeto de estudio títulos obtenidos

Instituto Científico Banfi - Vimercate Bachillerato de Ciencias

Instituto Lombardo, Informática
Aplicada

Programación COBOL Acreditación región de
Lombardía

Colegio Lombardo Periti Esperti
Consulenti de Milano

Servicios fiscales y
administrativos

Registrada con el 
n.º 5038

The Fund Raising School - AICCON Recaudación de fondos - sin
ánimo de lucro

Certificado en Gestión de
recaudación de fondos 

EXpEriEnCia pErsonal, rElaCional u orGaniZatiVa QuE El Candidato ConsidErE
importantE dEtallar 

He estudiado en París y Londres, y he vivido en San Paulo, Brasil. Desde 2001 soy empleada en la
organización de proyectos ético-solidarios de la Cooperativa Social II Visconte di Mezzago BLOOM con
proyectos como «Donne di Jenin», en apoyo a los campos de refugiados palestinos; «Nel nostro piccolo»,
convenciones y ferias sobre nuevos estilos de vida; «Il Viaggiatore», espacio de información turística
responsable y laboratorios/eventos relacionados con la finanza ética. Desde 2006 soy representante de la
cooperativa en el comité «Verso il distretto di economia solidale di Monza e Brianza», donde se me eligió en
2008 concejala/secretaria y coordinadora de la presidencia en septiembre de 2010 hasta el 31 de diciembre
de 2012; soy representante de Des Brianza en la mesa lombarda sobre finanza ética, y condelegada de la
FCRE. Desde 2007 soy socia de Banca Popolare Etica, más tarde pasé a ser coordinadora de la
circunscripción MB; desde noviembre de 2009, soy evaluadora social; y de 2013 a 2016 fui miembro suplente
del comité de árbitros.

inFormaCión / ComuniCaCión adiCionalEs
Tengo una amplia experiencia en la lectura de balances y en los análisis de gestión. Desde hace más de
veinte años, desarrollo con pasión actividades de voluntariado orientadas a la solidaridad, mujeres, economía
alternativas, respeto medioambiental y finanza ética. Reconozco de forma natural la crítica e intento
solucionarla a través del compromiso personal gracias a la experiencia ganada, ya sea en el ámbito lucrativo
como no lucrativo. En particular, intento involucrar a personas y organizaciones del territorio para construir
una red colaborativa y constructiva. El mundo artístico, al que durante mucho tiempo he asistido, me ha
enseñado cómo aportar un toque de creatividad a los proyectos y a mi tiempo libre, con profundizaciones
culturales y de entretenimiento.

Nombre y apellido Claudia Gazzale

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 3-6-1964

Lugar de residencia Osnago (Lc) - Via Donizetti 13 A

Teléfono móvil 349 8483399

Correo electrónico cgazzale@yahoo.it
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