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FlaViano 
Zandonai

candidato a través de
recogida de firmas

EXpEriEnCia laBoral

tipo de empresa o sector periodo de
tiempo Funciones/responsabilidades

CGM - Red nacional de empresas
sociales

1994-2009 Investigador y responsable en el centro de
estudios

Con.Solida - Red provincial de
empresas sociales 

2001-2004 Responsable del área de diseño y
desarrollo

Euricse - Instituto de investigación sobre
empresa social y cooperativa

1999-presente Investigador, formador y asesor

Iris Network - red nacional de estudios
sobre empresas sociales

2006-presente Secretario general y editor de la revista
Impresa Sociale

Universidad de Trento 2016-2017 Profesor contratado para la gestión del
curso «Servicios sociales innovadores» en
el ámbito del curso de especialidad
Movass - Metodología organizacional y
evaluación de los servicios sociales»

EduCaCión Y FormaCión 

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

títulos obtenidos

Universidad de Trento Investigación social Licenciatura en sociología 

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

Trabajo en el campo de la empresa social y de las organizaciones sin ánimo de lucro desde hace veinte
años aproximadamente como investigador aplicado, orientado al desarrollo y soporte de innovaciones
de proceso.
He ampliado recientemente mis intereses más allá del sector sin ánimo de lucro a través de un programa
de investigación realizado con Paolo Venturi (Aiccon), a fin de profundizar en los nuevos modelos híbridos
de la empresa. Además de la publicación de dos textos sobre este tema, he lanzado junto a Venturi un
blog (www.tempi-ibridi.it) que se convertirá muy pronto en un laboratorio de ideas.

inFormaCión / ComuniCaCión adiCionalEs

Me gustaría añadir igualmente la colaboración con varias revistas en línea y en papel: Vita, Animazione
Sociale, Valori, Che-fare, Uidu, etc.

Nombre y apellido Flaviano Zandonai

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 19-9-1968

Lugar de residencia Via S. Antonio, 1 Villa Lagarina (TN)

Teléfono móvil 345 3585133

Correo electrónico flavianozandonai@gmail.com
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