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Nombre y Apellidos Natalino (Lino) Sbraccia

Nacionalidad San Marino

Fecha y lugar de nacimiento 25 diciembre 1953, San Candido (BZ)

Residencia Serravalle (RSM)

Número de acciones adquiridas1 205

RESUMEN
Soy una persona caracterizada por la solidez de sus valores, acostumbrada a actuar con determinadón y concrección, que, 
gracias a su experiencia profesional, ha desarrollado la capacidad de analizar, resolver y gestionar problemas complejos que 
afectan a múltiples funciones empresariales, con aptitudes y predisposición para la gestión de las relaciones laborales.
Tengo aptitud y cualidades para la gestión de las relaciones interpersonales, ya que he desarrollado capacidades para la 
motivación, el trabajo en equipo, la formación de equipos y la formación de personal.
Mi experiencia laboral me ha llevado a conseguir una amplia apertura hacia las relaciones internacionales, así como a 
desarrollar mis capacidades para la interacción con personas de diferentes culturas e idiomas. Tengo, también, experiencia en 
la organización de actividades ya sea en grandes entidades como en pequeñas y medianas organizaciones.
Asimismo, he formado parte de Consejos de Administración que manejan problemas de diversa complejidad.
Mi experiencia laboral en varias empresas me ha llevado a desarrollar una extensa práctica en las relaciones internacionales y 
una capacidad para interactuar con personas de diferentes idiomas y culturas. 
Hablo inglés y español con fluidez y tengo disponibilidad para viajar, tanto por Italia como por el extranjero.

He trabajado durante décadas en puestos directivos junto con el Director Ejecutivo de SCM Group, un importante grupo 
industrial internacional, donde he participado en la expansión y establecimiento de relaciones con otros países y he 
desarrollado la capacidad de relacionarme con personas de otras culturas e idiomas.
En los últimos años, he trabajado como consultor de dirección y consultor de gerente temporal en las áreas de: direccón 
general, administrativa y financiera, control de gestión, área de operaciones
Por tanto, he ejercido funciones relacionadas con:
• Aspectos organizativos y reorganizaciones de la empresa.
• Gestión de adquisiciones y ventas de la empresa.
• Negociación y lanzamiento de joint-ventures e iniciativas comerciales y de producción en Italia y en el extranjero.
• Planificación estratégica y control en empresas industriales, comerciales y de servicios.

Además de la experiencia laboral, desde 1995 he dedicado tiempo, energía y pasión a las actividades relacionadas con el 
tercer sector, en áreas relacionadas con la responsabilidad social corporativa, la protección del medio ambiente, el consumo 
crítico y las finanzas éticas.
He deicidido, desde 2019, reducir gradualmente el tiempo dedicado a mis actividades profesionales, para dar más espacio a 
las actividades relacionadas con a las actividades dentro del tercer sector, que tanto me apasionan.

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

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Institución de educación y/o formación Principales materias / competencias profesionales  
objeto de los estudios Título conseguido

ITC L. Benincasa – Ancona (5 anos) Cualificación técnico-comercial en inglés y francés
Contable y experto en 
negocios en idiomas 
extranjeros

Universidad de Urbino Materias económicas, técnico- administrativas, 
financieras y organizativas

Grado de cuatro años 
en Economía y 
Comercio

Banca d’Italia – Roma (Banco Central)
Curso de formación sobre el sistema bancario  
y políticas monetarias
Febrero - Mayo 1976
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EXPERIENCIA PROFESIONAL
Empresa u otra realidad profesional Periodo Rol/responsabilidad

Impact Srl - organización empresarial
Serravalle (San Marino)
Empresa de consultoría de gestión  
de San Marino

desde enero 
2011 hasta hoy Socio y Senior Partner

SCM Group SpA - Rimini, líder mundial en 
el campo de las máquinas para trabajar la 
madera (750 millones de euros de 
facturación - 80% exportación – 3.300 
empleados) 

nov 2004 
dec 2010

Director de Administración y Finanzas del Grupo,
Gerente de crédito y asistente del CEO.

SCM Group SpA – Rimini gen 1996
ott 2004 Director de Administración y Control del Grupo

SCM Group SpA – Fábrica de Villa 
Verucchio (RN)

dic 1984
dic 1995

Director Administrativo, controller, gerente de logística 
(aceptación de pedidos, facturación y envío), gerente de 
repuestos

SCM Group SpA – Rimini feb 1977 
nov 1984

Responsable de establecer y desarrollar sucursales 
comerciales en el extranjero, con experiencia laboral en el 
extranjero en:
• Gran Bretaña (18 meses)
• América Latina: México, Brasil, Uruguay, Argentina (12 meses)
• Francia y Suiza (12 meses)
• U.S.A. (18 meses)

Banca d’Italia - Pavia giu 1976 -
feb 1977 Empleado de primera categoria

EXPERIENCIA ACADÉMICA
Experiencia académica y/o de docencia en instituciones de 

formación (escuelas, universidad, cursos postuniversitarios). Periodo

Experiencia docente en seminarios universitarios y cursos de 
capacitación en gestión, control estratégico, responsabilidad 
social corporativa, consumo crítico, finanzas éticas.

de 2000 hasta hoy

Webminar (Seminario web) “Responsabilidad social 
corporativa: qué es y por qué es una ventaja”, realizado para 
IAL Innovación Aprendizaje Trabajo 
https://www.ialweb.it/sharing3fvg/responsabilita-sociale-
impresa-cosa-perche-conviene

2017

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)

Figli del Mondo A.P.S. – Rimini
(www. figlidelmondo.org)

Me he ocupado de temas relacionados con la responsabilidad 
social corporativa durante más de 15 años y he adquirido una 
experiencia significativa en la difusión y aplicación concreta de la 
cultura y las buenas prácticas de Responsabilidad Social 
Corporativa en empresas de la provincia de Rimini, haciendo 
presentaciones y animación de reuniones para empresas, 
gremios, colegios y universidades.
Soy socio y voluntario de Figli del Mondo (una asociación de 
Rimini que participa activamente en estos temas) desde hace 
más de 15 años, entidad en la que, desde mayo de 2008, 
vengo ocupando el cargo de Presidente hasta la fecha actual.
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Primo Miglio - Rimini
(http://www.primomigliostartup.com)

Fundador, miembro de la Junta de Proyectos y consultor 
voluntario en Primo Miglio, una Aceleradora de Empresas 
Socialmente Responsables, única en su tipo. Primo Miglio, 
nacido en 2017, acompaña a nuevas empresas (“startup”) que 
buscan respuestas a las necesidades reales de las personas 
para mejorar su forma de trabajar, comer, cuidarse, 
divertirse... y vivir, desarrollando una economía transparente, 
responsable y saludable.

PdB Srl – Rimini
(www.pocodibuono.org)

Presidente, miembro de la Junta Directiva y voluntario en el 
Tienda Poco di Buono en Rimini, que fue fundado por la 
asociación RiGAS, el Grupo de Consumo Solidario de Rimini.
Fundada en 2010, trabaja para conseguir mantener precios 
justos y buena calidad, dentro de la responsabilidad corporativa 
y lógica empresarial de la tienda de proximidad, sede del grupo 
de consumo.
Los componentes básicos de este proyecto son promover la 
solidaridad, una cadena de suministro corta con pequeños 
productores, así como crear empleos, centrándose en la 
fortaleza de sus valores y en el crecimiento como ejemplo de 
economía social, que podrían ser decisivos en el futuro destino 
de nuestro país.

Coordinación para la Agenda 21 San Marino  
(Asociación Medioambiental)

Miembro de la Secretaría de Coordinación y voluntario desde 
2008.

Gas.Marino - Grupo de Consumo Solidario de la República  
de San Marino Miembro fundador de la Asociación y voluntario desde 2008.

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.

Tiempos y ámbitos de actividad que respondan al requisito de 
experiencia requerido por la normativa (requisito obligatorio ex 

Reglamento 161 del MEF)

Agencia para el Desarrollo - Cámara de Comercio - San 
Marino

Miembro del Consejo de Administración desde julio de 2018 
hasta hoy.

Fondiss - San Marino
(fondo de pensiones complementario obligatorio)

Presidente del Consejo de Administración de julio de 2015 a 
julio de 2016.
Miembro de la Comisión de Administración desde 2015 hasta 
la actualidad.

SCM Industria SpA - San Marino
Empresa industrial (sector maquinaria)

Miembro del Consejo de Administración desde noviembre de 
2009 hasta hoy.

Robopac SpA - San Marino
Empresa industrial (sector maquinaria)

Miembro del Consejo de Administración desde mayo de 2014 
hasta la actualidad.

Vivida International Srl - San Marino
Empresa comercial (sector de la iluminación)

Miembro del Consejo de Administración desde julio de 2015 
hasta la actualidad.

Eticredito SpA - Rimini
Banca Etica Adriatica

Miembro del Consejo de Administración de mayo de 2012 a 
octubre de 2013.

SCM Group SpA
Ejecutivo, miembro del Comité de Dirección y Secretario del 
Consejo
de 1996 a 2010

AGEFIN SpA - San Marino
Empresa financiera y fiduciaria

Presidente del Consejo de Administración de diciembre de 
2006 a febrero de 2012.

Otras actividades a destacar Experiencia o conocimientos adquiridos

Experiencia internacional
Experiencias de trabajo significativas en varios países 
extranjeros (Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Brasil, 
América del Sur).
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EXPLICACIÓN DEL VALOR ESPECÍFICO QUE EL CANDIDATO/A PODRÁ PONER AL SERVICIO DE BANCA ETICA
Partiendo de mis experiencias profesionales y gracias a la gestión de problemas muy complejos en el ámbito corporativo, 
incluyendo mi dedicación apasionada al tema de la Responsabilidad Social Corporativa, sostenibilidad y finanzas éticas y, 
después de una reflexión seria y prolongada, he pensado en ofrecer mi disponibilidad para ponerla al servicio de Banca Etica y 
de sus personas socias, con el objetivo de aportar mis conocimientos y habilidades, así como mi fuerte compromiso, para 
contribuir al proceso de desarrollo y crecimiento de nuestro proyecto.

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO QUE EL CANDIDATO PROPONE PARA EL  FUTURO DE BANCA ETICA  
Y QUE SE COMPROMETE A PROPONER AL NUEVO CDA

He aceptado el desafío de presentarme como candidato al Consejo de Administracion de Banca Etica, habiendo aceptado la 
invitación recibida de los GITs del Área Noreste, así como el apoyo de varios amigos que tengo en todo el territorio italiano y 
también en España.
Quiero ponerme a disposición del proyecto “Banca Etica” con compromiso, tiempo y pasión, porque me gustaría contribuir a la 
construcción de un banco cada vez más participativo, sólido y capaz de contribuir al desarrollo de un mundo más limpio y 
más justo.
Mi carrera profesional me ha llevado a desarrollar excelentes relaciones, también en el ámbito internacional, gracias a mi 
capacidad para trabajar en equipo y al hecho de saber cómo afrontar y resolver problemas organizativos y de gestión 
complejos.
Soy un verdadero apasionado de mi trabajo y he adquirido un amplio  bagaje en mi compromiso con la sostenibilidad, la 
responsabilidad social corporativa y las finanzas éticas.

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Inglés: excelente (nivel C2) Español: fluido (nivel B2)

Francés: bueno (nivel B1) Portugués: bueno (nivel B1)


