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Nombre y Apellidos Lucio Turra

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 12 marzo 1957, Vicenza

Residencia Vicenza

Número de acciones adquiridas1 9

RESUMEN
Mi experiencia bancaria, que duró treinta y siete años, la realicé en tres entidades de crédito: Banca Commerciale Italiana, 
Banca di Roma y Banca Popolare dell’Etruria y Lazio. En estos Institutos he llevado a cabo diversas tareas y he tenido roles de 
coordinación y responsabilidad, como gerente comercial y privado, y con roles de responsabilidad en la dirección y la 
administración de las sucursales.
He tenido varios roles de responsabilidad en los campos social e institucional. Con este fin, señalo la responsabilidad del 
presidente de Ipab de Vicenza (Asistencia pública a personas mayores), presidente de la Acción Católica de Vicenza y 
actualmente administrador nacional de la Acción católica italiana. Ademas, tuve responsabilidades en el Istituto Rezzara, 
centro de estudios y de formación  en Vicenza.
Cubrí un cargo político-administrativo en calidad de consejero distrital de la ciudad de Vicenza.

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

Università degli Studi di Padova Asuntos legales, históricos e políticos 
internacionales

Licenciatura en Ciencias Políticas  
y Política Internacional

Università degli Studi di Padova
Temas relacionados con el comercio 
internacional, posicionamiento comercial  
y marketing

Maestría de posgrado en comercio 
internacional y mercadeo

Istituto Tecnico Commerciale Statale 
“Secondo” di Vicenza Contabilidad, Técnica bancaria, Derecho

Diploma de Contador, experto 
Comercial y experto en Comercio 
Exterior

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Empresa u otra realidad profesional Periodo Rol/responsabilidad

Banca Commerciale Italiana 1978-2002 Gestor de clientes empresarios y privados con funciones  
de coordinación en el sector retail

Banca di Roma 2002-2007 Gerente de negocios

Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio 2007-2015 Gerente de sucursal, Gerente de negocios
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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)

En mi actividad profesional he tenido roles de responsabilidad directa en los 
sectores de crédito, valores y seguros en varios niveles de gestión y con atención 
específica al mundo corporativo y minorista (1978-2015). 
Soy promotor financiero registrado en el Albo desde 1999.
He desempeñado funciones de presidencia en instituciones públicas con 
responsables de orientación, control y supervisión en el campo de la salud social 
y  en la gestión de activos también artísticos (2015-2019).
Llevo a cabo actividades y responsabilidades en el campo asociativo con tareas 
de gestión administrativa y responsabilidad (desde 2008 hasta hoy).

Otras actividades a destacar Experiencia o conocimientos adquiridos
Tengo experiencia en los campos cultural, educativo y de la formacion (Instituto 
Rezzara de Vicenza) y en el campo de los estudios internacionales de paz 
(Instituto de Derecho Internacional de la Paz Giuseppe Toniolo)

PUBLICACIONES
Artículos y otras publicaciones Descripción

Costruire l’Europa dei Territori (Primo Forum Europa) – 
Edizioni Rezzara Vicenza – 2019 – Rezzara Notizie

Título de la contribución y del artículo: Estrategia  de la 
“Macro-áreas” punto de partida “social”. La Europa ha 
establecido estrategias territoriales en las zonas fronterizas, en 
particular en la Región Adriático-Jónica. El inicio de la 
cooperación económica puede ser un punto de partida para la 
participación social.

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Inglés: conocimientos básicos escritos y orales Francés: onocimientos básicos escritos y orales

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)

Tengo conocimiento y experiencia profesional en el campo de la organización del 
Tercer Sector, en relación con las áreas de actividad: actores y mercado de 
referencia.
Tengo conocimiento de la economía social y solidaria. En particular, señalo la 
experiencia adquirida en el campo del bienestar social vinculado a las personas 
mayores y las diversas colaboraciones en el campo de la inclusión social 
relacionadas con ella.
Tengo conocimientos y he adquirido experiencia en el campo de la cooperación 
internacional al participar, en particular, a proyectos de solidaridad en Bosnia 
Herzegovina y Palestina.
Tengo experiencia en el campo del microcrédito. Conozco tanto a los actores 
principales como a las actividades en el campo de la mutualidad. 
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EXPLICACIÓN DEL VALOR ESPECÍFICO QUE EL CANDIDATO/A PODRÁ PONER AL SERVICIO DE BANCA ETICA
Los valores especificos que quiero poner a disposición de Banca Etica estan relacionados con mis  conocimientos y 
experiencias del sector bancario, tanto en términos crediticios como comerciales. Además, creo que puedo ofrecer 
consultoría en los campos de organización y gestión de procesos empresariales, para mis cualidades de animación y 
mediación en el trabajo de grupo.
Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en materia de gestión asociativa, social, social de la salud, de bienestar 
social, de gestión de bienes eclesiásticos, puedo ofrecer asesoramiento y contactos con diversas organizaciones, tanto a nivel 
regional como nacional.
Finalmente, por my experiencias puedo brindar apoyo en investigar y analizar el contexto territorial, social, económico y 
cultural en el cual Banca Etica actúa.

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

Pongo mis habilidades al servicio de Banca Etica para seguir y, si es necesario, coordinar proyectos en las siguientes áreas:
• Asistencia al cliente, tanto desde el punto de vista de la inversión como desde el punto de vista crediticio, dirigido a individuos, 

familias, empresas del tercer sector, cooperativas y empresas privadas y públicas en general; 
• Asistencia y coordinación para lograr una mayor participación de los accionistas del Banco;
• Gestión de los procesos organizativos y de capacitación, adoptando modelos cooperativos para un contexto de gestión ágil y 

eficiente;
• Contactos con realidades del tercer sector, de la iglesia y religiosas en general;
• Gestión y formación del personal.
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