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Catia FranCa
mastantuono

candidata del
Portador de Valor
Área Centro

EXpEriEnCia laBoral

tipo de empresa o sector periodo de
tiempo Funciones/responsabilidades

Experta y asesora en diseño europeo
para la formación y desarrollo
territorial

1985 –
presente

Fondo Social Europeo, Programa de
Desarrollo Rural, Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, Política Agrícola
Común, Equal

Ministerio de Educación tiempo
indeterminado

Docente de informática de gestión
vicedirectora del instituto escuela
secundaria iig

Novasoft srl de Ancona 1988 - 1990 Consejera delegada de empresa de
diseño y desarrollo de software para la
gran distribución -
título en concentradora de datos de caja y
comunicación de datos de contabilidad
general / particular

Estudio notarial 1982 - 1983 Empleada en el estudio notarial Scoccianti

EduCaCión Y FormaCión 

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

títulos obtenidos

Itinerario universitario en economía y
comercio
Universidad de Ancona, actualmente
Politecnica delle Marche

Ámbito económico
empresarial y financiero

El tercer año del itinerario
de estudios universitarios
se cursó, en parte, en la
República Checa en la
universidad de economía de
praga (en inglés)

Instituto de formación superior Marly-
Le-Roi, Francia

Psicología - pedagogía -
técnicas de animación -
dinámicas de grupo -
facilitación de procesos

Diploma en animadora
comunitaria
juvenil

Formación secundaria Economía empresarial -
técnica bancaria - informática
de gestión

Diploma de contable -
programadora

Nombre y apellido Catia Franca Mastantuono

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 4-10-1963

Lugar de residencia Ancona

Teléfono móvil 331 1923361

Correo electrónico catiafranca.mastantuono@pec.net  
catiafranca.mastantuono@istruzione.it

BanCa popolarE EtiCa • asamBlEa de soCios
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inFormaCión / ComuniCaCión adiCionalEs

La experiencia en el Comité Ético ofrece sin duda una posición privilegiada a la hora de comprender la
acción de una realidad con elevada motivación ideal como la de banca etica.
Estoy a su entera disposición:
›  Como objeto de vínculo en el paso de este organismo cuyo objetivo es ser, según los estatutos, un ór-
gano.

›  Como garantía para los socios en el salvaguardar de los valores esenciales, la experiencia de Banca
Etica en su paso por convertirse en instrumento operativo bancario caracterizado por la innovación,
exclusividad e igualdad de oportunidades en una realidad cooperativa.

›  para la propuesta en la que la acción de Banca Etica, como grupo, no se limita al ejercicio ético del
crédito sino que testifica un modelo económico que ocupe un lugar central entre la gente, presente
y futura, en estrecha alianza con la naturaleza.

Pongo a su disposición para un segundo trienio mi tiempo, mis competencias, mis relaciones y mi
persona para tal compromiso.

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

›  2002/2017 comprometida en la Región de Marcas con Banca Etica de Marcas para: desde promoverla,
apoyarla hasta la sucursal de Marcas;

›  coordinadora del Grupo de iniciativa territorial (Git) de socios de Marcas, evaluadora social, miembro
efectiva del colegio de magistrados del Comité Ético;

›  parte de los fundadores de 2006 y copresidenta de la Red de Economía Ética Solidaria «Rees Marche»
hasta octubre de 2013;

›  miembro de «Tavolo Res nazionale» y del grupo de trabajo «Normativas nacionales para el recono-
cimiento económico solidario»;

›  2010/2014 miembro de la Comisión regional de economía y trabajo, Región de Marcas, para la eco-
nomía solidaria y Forum regional III sector (2500 realidades asociativas de voluntariado de promoción
cultural y social de la región);

›  experta en diseño territorial para las comunidades locales (elaboración de acuerdos de solidaridad
territorial, acricultura, cohesión social y recuperación urbana, innovación digital);

›  experta en economía solidaria italiana en la red europea «Together, rete per la corresponsabilità»,
fruto de la experiencia del Consejo de Europa como plataforma para la participación, ciudadanía ac-
tiva y cohesión social para las administraciones locales portadoras de buenas prácticas.
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