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EXpEriEnCia laBoral

tipo de empresa o sector periodo de tiempo Funciones/responsabilidades

C.N.A. Provincia de Rimini 1983-1986 Responsable provincial oficial  del crédito

Coop Artigiana di Garanzia Rimini 1983-1986 Secretario general

Prime Consult SIM Spa 1986-1994 Promotor financiero

B.C.C. Valmarecchia 1995- 1997 Promotor financiero

Credito Italiano - Unicredit Banca 1997-2004 Responsable del departamento de
Promotores financieros

ConsorzioNoiCon - Fondo Sociale
Europeo  

2004-2005 Tutor del proyecto de inserción laboral de
personas desfavorecidas

Banca Popolare Etica 2004-2006 Banquero ambulante (voluntario)

Lago Riviera Solare srl 2010-presente Administrador único

Ubiservice srl - Gruppo Ubisol 2012-presente Asesor en energía

GiusEppE 
Carpi

punto 8 • ElECCión dEl Comité étiCo

candidato del
Portador de Valor
Área Noreste

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

Mi vida laboral en el mundo de la banca y la finanza cuenta con quince años de experiencia. Por razones
graves familiares, tuve que interrumpirla. Me dirigí bruscamente hacia el estudio, de forma autodidacta,
de la compleja cuestión de la eficiencia y del ahorro energético en la vivienda y, como resultado, puse en
práctica dicho estudio en el diseño y construcción de mi propia casa (primera vivienda en aplicar la
normativa voluntaria de bioedificio lanzado por el municipio de Rimini). En aquel entonces participé como
voluntario y como persona de referencia del Grupo de Adquisición Fotovoltaica, nacido en el interior de
GAS de Rimini. Mi voluntario actual:
Banca Etica: contacto de referencia de los socios de la provincia de Rimini y República de San Marino,
miembro de la coordinación de la zona noreste.
›  Ri.G.A.S. (grupo de adquisición solidaria Rimini): miembro del comité ético
›  F.A.I. (fondo para el medio ambiente italiano): vicejefe de la delegación Rimini-San Marino 
›  A.N.M.I. (asociación nacional marina de Italia): vicepresidente del grupo de Rimini
›  A.V.I.S. (asociación de voluntarios italianos de sangre): donante efectivo.

inFormaCión / ComuniCaCión adiCionalEs
Cofundador de Libera Società del Frisbee, sociedad deportiva y creadora del evento deportivo
internacional llamado «PAGANELLO-World Beach Ultimate Cup» que invita a jóvenes deportistas de todo
el mundo al encuentro, desde hace 28 años, en la playa de Rimini el fin de semana de Semana Santa.
Presidente y administrador de Cota&Tequila Production SRL, sociedad organizadora del evento. Para
los no especialistas, todos los deportes practicados con el elemento deportivo «FRISBEE» son deportes
competitivos (se gana o se pierde, sin posibilidad de empate) en los que no existe la figura del árbitro
porque las reglas de todos los deportes con frisbee son claras e inequívocas y los atletas las comparten
y las respetan. En 2010 creé Lago Riviera Solare SRL, sociedad de producción y venta de energía eléctrica
procedente de fuentes renovables de la que soy administrador único.

Nombre y apellido Giuseppe Carpi

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 22-09-1957

Lugar de residencia Rimini

Teléfono móvil 335 8296028

Correo electrónico gcarpi@bancaetica.org

EduCaCión Y FormaCión

tipo de centro de estudios 
y/o formación

principales asignaturas / habilidades profesionales
objeto de estudio títulos obtenidos

Instituto Estatal R. Valturio Escuela de Educación Secundaria para Contables Diploma


