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Nombre y Apellidos
Nacionalidad
Fecha y lugar de nacimiento
Residencia
Número de acciones adquiridas

1

Marco Carlizzi
Italiana
4 mayo 1970, Napoli
Roma
36

RESUMEN
Socio de Banca Etica desde hace el 2001, miembro saliente del Consejo de Administración y Presidente del Comité de Partes
Correladas de Banca Popolare Etica (desde 2013).
Consejero del directivo de Etica Sgr (desde el 2014).
Abogado en el colegio de Roma desde hace 2001, y defensor en jurisdicciones superiores (desde el 2014). Experto en derecho
comercial y bancario, orador en numerosas conferencias y autor de publicaciones científicas. Doctorado en 2017 en derecho
comercial en la Universidad Tor Vergata en Roma, y especialista en derecho en la Universidad Federico II en Nápolis. Visiting
Scholar en la Colombia University en 2014.
Socio fundador colaborador y consulente legal de nombrosos actores en el Tercer sector.
Creo en la finanzas éticas como herramienta util para cambiar las lógicas del libre mercado y hacerlas más humanas y
solidarias.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Institución de educación y/o formación

Principales materias / competencias profesionales
objeto de los estudios

Doctorado de investigación en “Protección
judicial de derechos, empresas y
gobiernos” de la Universidad II de Roma
– Tor Vergata

Título de la tesis: “Responsabilidades de los directores
no ejecutivos en bancos (en Italia y en los Estados
Unidos)” Supervisor: prof. Giuseppe Ferri jr.

Doctorado en Derecho
de la Empresa
y Economía

Registro de abogados del tribunal
supremo desde 2014

Patrocinio frente a las jurisdicciones superiores

Abogado del Tribunal
supremo

Colegio de Abogados de Roma
Desde 2001

Patrocinio en los Tribunales y los Tribunales
de Apelación

Habilitación a la
profesión forense

Licenciado en Derecho por la Universidad
de Roma “Tor Vergata” - 1999

Licenciatura en Derecho Civil

Doctor en derecho

Título conseguido

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Empresa u otra realidad profesional

1

Periodo

Rol/responsabilidad

Studio RSM- Palea Lauri Gerla –Roma
(già L4C) Asociación profesional entre
abogados y contadores

Desde 2010
hasta la fecha

Founding Partner e Head of Legal Department

Estudio Internacional - Asociación
profesional entre abogados y contadores

Desde 1999
hasta 2010

Da senior Legal a Non-Equity Partner

Servizi Azionista Roma S.r.l. con único
accionista la Municipalidad de Roma

Desde 2006
hasta 2010

Responsable área legal y social

Shepherd + Wedderburn Law Firm
(Edimburgo - Scozia)

Ju - Sett. 2003
y Ju - Oct. 2002

Work experience en la Corporate Department de la Law Firm

Jiranek & Harasti LLC Law Firm (Baltimora - MD - USA)

Ju - Oct 2001

Work experience en la Corporate Department de la Law Firm

Si se ha rellenado la casilla indicar el estado de socio.

85

BANCA POPOLARE ETICA • ASSEMBLEA dei SOCI

EXPERIENCIA ACADÉMICA
Experiencia académica y/o de docencia en
instituciones de formación (escuelas,
universidad, cursos postuniversitarios).

Calificación obtenida
(docente, investigador)

Periodo

Università CEU San Pablo di Madrid

2016

Proyecto de investigación “El impacto social de la
reestructuración del banco español” Experto internacional en
particular con referencia al papel de “bancos éticos” - Coord.
Prof. Ricardo J. Palomo Zurdo.

Columbia Law School, New York (NY), USA

2014

Visiting Scholar

Universidad de Nápoles - Federico II

2009 - 2010

Profesor por contrato por actividades didácticas integrativas
en Derecho Comercial – III cátedra Prof. Guizzi

Universidad de Nápoles - Federico II

Desde 2006
hasta hasta
la fecha

Teaching Assistant en Derecho Comercial – III cátedra Prof.
Guizzi

ÁREA DE ESPECIAL RELEVANCIA RESPECTO A LAS COMPETENCIAS REQUERIDAS
A LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Requisitos propios de Banca Etica

Experiencia de al menos tres años en: organizaciones del Tercer Sector,
economía social y solidaria, cooperación social e internacional,
finanzas éticamente orientadas, medio ambiente y energías renovables.

Experiencia o conocimientos adquiridos
en la vida profesional o en el campo de la formación
(requisito obligatorio ex Estatutos de Banca Etica)
Presidente y fundador de la Asociación de Derecho Social, una
asociación voluntaria de abogados y abogados que, además de la
actividad de la conferencia llevada a cabo en los últimos años
sobre el tema de los derechos de los niños (prostitución infantil,
trata de niños, trabajo infantil), trata de dar. Asistencia legal
gratuita a personas desfavorecidas, firmante de la convención
UNAR, Oficina Nacional Racial contra la Discriminación en la
Presidencia del Consejo de Ministros, firmante de la Convención
para asistencia legal a los miembros de la CNCA - Coordinación
Nacional de Comunidades de Recepción www.Iegalenelsociale.it
Socio y tesorero de Associazione Obiettivocomune
(www.obiettivocomune.it)

Organizaciones del Tercer Sector

Socio de Banca Popolare Etica
Consultor a Associazione Coop. Sociale Alicenova
Consultor a Associazione Capodarco Roma
Formazione - ONLUS
Socio de Associazione Noi ragazzi nel Mondo
Consultor a Forum del Terzo Settore Lazio - FTS Lazio
Consultor a Parsec Cooperativa Sociale ONLUS
Consultor a Comunità di Capodarco
di Roma - Associazione ONLUS
Consultor a Cecilia Cooperativa Sociale ONLUS
Consultor a Cooperativa Sociale Apriti Sesamo ONLUS
Miembro del Consejo de Administración y Presidente del
Comité de partes relacionadas de la Banca Popolare Etica

Finanzas éticamente orientadas

Miembro del Consejo de Administración de ETICA SGR y
Miembro de la Comisión para las ganancias no distribuidas
de ETICA SGR
Participación en reuniones de GIT al proporcionar mi
asesoramiento y asistencia legal sobre temas individuales de
vez en cuando analizados (en particular: enmienda del
estatuto; proyectos internacionales, etc.)
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Medio ambiente y energías renovables

Asistencia legal a la empresa Enercon GmbH
Asistencia legal a la empresa Green Lucca SpA

Requisitos de profesionalidad

Experiencias, de al menos tres años (cinco años para el candidato a presidente) obtenidos a
través del ejercicio de: actividades de Administración o de control o funciones directivas en
empresas, actividades profesionales en el sector del crédito, financiero, mobiliario, seguros (...),
actividades de docencia universitaria en materias jurídicas o económicas, funciones
administrativas o de gestión en entes públicos o administraciones públicas, relacionadas con el
sector crediticio, financiero, mobiliario o en el ámbito de los seguros, o bien en entes públicos o
administraciones públicas con funciones en la gestión de recursos económico-financieros.

Actividades de Administración o de control o funciones
directivas en empresas

Actividades profesionales en el sector del crédito, financiero,
mobiliario, seguros (...);

Tiempos y ámbitos de actividad que respondan al requisito de
experiencia requerido por la normativa (requisito obligatorio ex
Reglamento 161 del MEF)
Posiciones ocupadas:
• 2013 –hasta la fecha: BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.
Miembro de Consejo de Administración y Presidente del
Comité de Partes Correladas
• 2014 –hasta la fecha: ETICA SGR S.p.A.
Miembro de Consejo de Administración y referente función
de Auditoría interna
• 2015 –hasta la fecha: EFM S.R.L.
Miembro efectivo del Colegio de revisores
• 2017 –hasta la fecha: LAZIO INNOVA S.P.A. (empresa
pública)
Miembro efectivo del Colegio de revisores
• 2018 –hasta la fecha: ICF GROUP (società quotata all’AIM)
Miembro de Consejo de Administración
• 2013 – 2017: BIC LAZIO S.P.A. (empresa pública)
Miembro efectivo del Colegio de revisores
• 2010 – 2012: APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Miembro efectivo del Colegio de revisores
• 2008 – 2011: CENTRALE DEL LATTE DI ROMA S.P.A.
Miembro efectivo del Colegio de revisores
Tengo un conocimiento profundo de las leyes comerciales y
bancarias que aportan los estudios universitarios y el
ejercicio de la profesión jurídica. Además, como abogado, he
brindado asistencia legal y defensa legal en varias disputas
entre ciudadanos e instituciones de crédito, así como
asistencia legal a varias fundaciones bancarias.
Luego obtuve un mayor conocimiento al ocupar el cargo de
Miembro del Consejo de Administración y Presidente del
Comité de Partes Relacionadas de Banca Popolare Etica, así
como Miembro del Consejo de Administración de ETICA SGR,
en el que también tengo la función de persona de contacto
para Auditoría Interna.
Árbitro nombrado por el Tribunal de Roma en diversas
disputas comerciales, bancarias y financieras.

Actividades de docencia universitaria en materias jurídicas o
económicas;

El conocimiento del derecho comercial y bancario se
profundizó en el ámbito de la experiencia académica antes
mencionada, primero como amante de la materia y luego
como estudiante de doctorado de investigación (con la
publicación de artículos científicos y realizando todas las
actividades típicas de la enseñanza universitaria: estudio e
investigación, recibir estudiantes, participar en comisiones de
examen, realizar seminarios, etc.).
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Otras actividades a destacar

Experiencia o conocimientos adquiridos

•
•
•
•
•
Orador en numerosas conferencias y seminarios

•
•
•
•
•

Ponente en la conferencia “La gestione della forza lavoro nel
superamento della crisi d’impresa: strumenti normativi ed
esperienze innovative” organizzato da Turnaround
Management Association – TMA (Roma, giugno 2018);
Ponente en la conferencia “La governance delle Società a
partecipazione pubbliche alla luce della riforma del d.lgs. n.
175 del 2016”, Università degli Studi Giustino Fortunato,
(Benevento, 9 marzo 2018);
Seminarios“La corporate governance delle banche e la sana
e prudente gestione”, Università di Roma Tre –Facoltà di
Economia (aprile 2015 – aprile 2016 – aprile 2017);
Ponente en la conferencia “Il mercato dell’arte: luci e ombre
di una passione” promosso da RSM PLG ed Expotrans Art
(Roma, maggio 2016);
Ponente en la conferencia “Cross innovation negli ecosistemi
di terzo settore” promovido por la empresa Sidagroup e GGF
en colaboración con la incubadora de empresas
innovadoras. The Hive (Ancona, 9 luglio 2015);
Seminario “L’attività bancaria, il territorio e l’imprenditoria
reale: un’analisi giuridica dell’economia” (Università degli
Studi Roma Tre – Facoltà di Economia, 27 aprile 2015);
Seminario “La società nel processo: l’impugnazione del
bilancio” (Università degli Studi Federico II di Napoli – Facoltà
di Giurisprudenza, maggio 2015);
Seminario “L’amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi” (Università degli Studi Federico II di Napoli
– Facoltà di Giurisprudenza, maggio 2011);
Seminario “La dematerializzazione degli strumenti finanziari”
(Università degli Studi Federico II di Napoli – Facoltà di
Giurisprudenza, maggio 2011);
Seminario “La funzione dell’Assemblea delle società quotate
alla luce del D.lgs. 27/2010” (Università degli Studi Federico II
di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza, maggio 2010).

PUBLICACIONES
Libros e informes

Descripción

“La direzione e coordinamento delle società a partecipazione
pubblica” - 2018

Publicacion en “Manuale delle Società a Partecipazione
Pubblica”, di R. Garofoli – A. Zoppini, Nel Diritto Editore, 2018,
pp. 493-518

“La direzione e coordinamento delle società a partecipazione
pubblica” - 2017

Publicacion en “La governance delle società pubbliche nel d.
lgs.n.175/2016”, a cura di G. Guizzi, Giuffrè, 2017, pp. 341-383

“Su moneta e fiducia. Il punto di vista del giurista” - 2018

Publicacion en “La terza faccia della moneta”, di M. Bustreo,
Franco Angeli, 2018, pp. 170-178

“Gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile ai sensi
dell’art. 111-bis TUB – il “caso” Banca Popolare Etica S.c.p.a ”
- para ser publicado

Para ser publicado en “Agricultura familiar: cambio climàtico,
biodiversidad e innovación en las cadenas de valor” – UNAM
CRIM - MX

Artículos y otras publicaciones

Descripción

“I patti parasociali di rinuncia all’azione di responsabilità: una
sentenza innovativa ma con qualche ombra” - 2016

Commentario a Tribunale di Roma, 28 settembre 2015, n.
19193, in Corr. Giur., 2016, 10, pp.1261-1273

“Osservazioni intorno alla riforma delle banche popolari” - 2016

Articulo in Riv. Dir. Comm., 2016, 1, II, pp. 43-79

“La revocatoria dell’adempimento del terzo nei gruppi
societari: come l’altruità si scolora” - 2016

Commentario a Corte di Cassazione S.U., 18 marzo 2010, n.
6538, in Riv. Dir. Comm., 2012, 2, II, pp. 111-134

“La direzione unitaria e le società partecipate dagli enti
pubblici” - 2010

Articulo in Riv. Dir. Comm., 2010, 4, I, pp.1177-1210
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CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Inglés: excelente nivel tanto escrito como hablado,
perfeccionado gracias a las diferentes experiencias de trabajo
llevadas a cabo en los Estados Unidos y Gran Bretaña

Francés: practicado a diario

EXPLICACIÓN DEL VALOR ESPECÍFICO QUE EL CANDIDATO/A PODRÁ PONER AL SERVICIO DE BANCA ETICA
Como he destacado, he tratado de combinar el estudio de derecho y mi trabajo con la esfera social.
El estudio de derecho y, en particular, de derecho comercial y social, lo he profundizado a través de la continuación de los
estudios de post-grado en la Universidad de Nápoles, con la realización del doctorado de investigación en la Universidad de
Tor Vergata y con la realización de un período de investigación en la Universidad de Columbia University de New York.
Todos estos elementos han sido conjugados constantemente con la aplicación cotidiana de los conceptos de derecho
comercial, mediante el ejercicio de la profesión de abogado, familiarizándome con los problemas concernientes a la gestión
de grandes realidades empresariales y teniendo la oportunidad de gestionar cotidianamente los intereses de los clientes
como personas jurídicas.
La afición por la esfera social, ha nacido en la AGESCI, donde abracé el concepto de colaborar, para dejar este mundo, un poco
mejor de como lo hemos encontrado. Esto me ha permitido poner mi profesionalidad, junto a la experiencia forense y
académica, al servicio de las empresas y organizaciones que operan en el tercer sector y en el ámbito social.
Desde el punto de vista de la capacidad personal, he tenido la oportunidad de experimentar los problemas relacionados con el
desarrollo social y el tercer sector, colaborando con cooperativas sociales y asociaciones de voluntarios; hasta constituir
organizaciones tales como Legale nel Sociale, Obiettivocomune y Fondazione Liberi Tutti.
Por último, la rica experiencia adquirida en los últimos años, gracias al cargo de consejero de administración de Banca Etica y
de consejero de administración de ETICA SGR como así también de conocimientos técnicos adquiridos, participando en el
Comité de partes correladas de BPE y de la Comisión para los beneficios no distribuidos de ETICA SGR, hoy puede ser puesta
a servicio de la Banca Popolare Etica, con el fin de ofrecer una contribución profesional y éticamente orientada, junto con la
íntima compartición de los valores, que inspiran a la BPE como operador bancario.

OTRAS CUESTIONES QUE SE CONSIDEREN ÚTILES
Miembro de la Asociación Scout A.G.E.S.C.I. de Roma y Milán desde 1984 hasta 2000; Jefe Scout de 1994 a 2000;
Miembro de la Comisión de Estudios derecho Social del Consejo del Colegio de Abogados Roma: años 2009-2011
Chairman of RSM Legal Group: https://www.rsm.global/
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