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RESUMEN
Nací con una educación económica, desde la tesis me centré en las finanzas éticas, la economía social y las organizaciones 
del tercer sector. Después de 10 años de trabajo en el “for profit”, he enfrentado los desafíos de la cooperación internacional y 
la inclusión social, acompañando en estos 20 años las grandes transformaciones sociales, ambientales y económicas de las 
comunidades en situación de dificultad. Trabajé tanto en la visión (con propuestas educativas / legales) como en la acción, 
trabajando estrechamente con las comunidades como agente de transformación.
Importante ha sido el encuentro y colaboración con las diversas organizaciones privadas “for profit”, el tercer sector y el sector 
público para construir una visión completa de lo que se entiende por “impacto social de las actividades”. En 2010 asumí el 
reto de Banca Etica y, dentro del Grupo Banca Etica  pude implementar mi conocimiento y fortalecer mi experiencia en materia 
de modelos de gobernanza, sistemas de control, y gestión de recursos humanos.

Nombre y Apellidos Anna Fasano

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 8 novembre 1974, Udine

Ciudad de residencia Remanzacco (UD)

Persona socia de Banca Etica Sì

COMPETENCIAS REQUERIDAS A LAS PERSONAS CANDIDATAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Requisitos propios de Banca Etica - experiencia o conocimientos adquiridos como administrador/a de sociedad, trabajador y/o voluntario/a, 

estudioso/a o investigador/a, formador/a (requisito obligatorio por los Estatutos 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, medioambiente.

Empresa Período Posición

Banca Popolare Etica
2010 - 2019  
2019 -

Consejera de administración
Presidenta

Etica SGR 2016 - 2020 Consejera de administración

C.A.S.A. FVG Scarl 2014 - 2021 Coordinadora

Vicini di Casa Soc. Coop. - Onlus 2003 - 2019 Directora

Ce.V.I. - ONG 2004 - 2012 Responsable de administración

Pidiemme Srl 1994 - 2004 Referente de administración

• Empresas del tercer sector: trabajé 
durante 15 años en el mundo de la 
cooperación con un enfoque 
particular en el “social housing” 
Esta actividad implica la 
participación entre consorcios / 
organizaciones y empresas del 
tercer sector, organizaciones 
privadas y públicas

• Cooperación internacional: trabajé 
en una ONG durante 8 años

Mi perfil profesional y de gestión empresarial se ha desarrollado a lo largo de los años 
en contextos de organizaciones con una complejidad cada vez mayor a nivel nacional e 
internacional, consolidando una pluralidad de habilidades directas y complementarias 
en temas relacionados con:
• planificación y organización
• gestión de proyectos (project management)
• gestión de riesgo (risk management)
• modelos de gobernanza
• estrategia organizacional
• planificación financiera y control de gastos
• recursos humanos

Requisitos de profesionalidad - períodos y ámbitos de actividad que satisfagan claramente la experiencia requerida por la normativa 
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

EIndicar la experiencia, al menos trienal (quinquenal para la persona candidata a Presidente) prevista por el art. 9 del Decreto MEF 169/2020, completado por el regolamento asambleario tal  
y como se detalla en el documento de Composición cuali-cuantitativa óptima de los órganos sociales -  2021

Empresa u otra realidad laboral,  
docencia universitaria Período Posición

Banca Etica 2019 desde (anno) Presidente

Banca Etica 2013 - 2019 Vicepresidente

Banca Etica 2013 desde (anno) Miembra del Comité Ejecutivo

Banca Etica 2010 desde (anno) Miembro del Consejo de Administración 

Etica Sgr 2016 - 2020 Miembro del Consejo de Administración 

Vicini di casa Soc.Coop. Onlus 2003 - 2019 Directora

BANCA POPOLARE ETICA • ASAMBLEA de SOCIOS
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Institución de educación y/o formación Principales materias / competencias profesionales objeto de los estudios Título conseguido

SDA Bocconi Planificación, control y reportaje social en ONGs Certificado de 
participación

Máster en “Responsable de la 
formación y gestión de 
organizaciones del tercer sector” - 
Universidad de Padova

Gestión de recursos humanos / organización Diplome de 
Máster

Título en economía bancaria - 
Universidad de Udine Economía en intermediarios financieros / derecho bancario Título (cuatro 

años)

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Inglés B2, Francés B2, Español A2

EXPLICACIÓN DE EL VALOR ESPECÍFICO QUE EL CANDIDATO/A PODRÁ PONER AL SERVICIO DE BANCA ETICA
Conocí Banca Etica con una tesis sobre las finanzas éticas. De inmediato me apasioné por la visión y la acción del banco, me 
convertí en parte del grupo de iniciativa territorial (GIT) y durante varios años fui evaluador social. Los miembros de mi región 
me han estimulado y acompañado en la candidatura a la consejera de administración (CDA). Mi vínculo con mi tierra y con los 
miembros de las diferentes “expresiones” (del territorio, de referencia, de los trabajadores) hace que mi rol de administradora 
sea complejo, desafiante, nunca banal. Eso requiere una gran disposición para escuchar a los otros, para el diálogo, la 
confrontación, y la síntesis.
En estos años, dentro del Grupo Banca Etica tuve la oportunidad de asumir diferentes roles, aumentar y fortalecer mis 
habilidades y comprender la naturaleza estratégica de trabajar en la construcción de un diálogo cada vez más fuerte con 
todos los miembros, de fortalecer las colaboraciones con los miembros de referencia y de construir una cultura cooperativa 
dentro de la estructura organizativa (de los “declarados al acto”).
Mi trabajo constante en el mundo de la cooperación me ha permitido no perder mi “concreción” y mi mirada hacia las 
necesidades de la vida cotidiana, de los socios y de los clientes.
El banco necesita una CDA competente que sepa cómo dialogar con los miembros y con la estructura y que ponga el interés 
del banco en el centro de sus decisiones.
He madurado gracias a la confrontación con los miembros como CDA, y gracias a la oportunidad de postularme para 
acompañar al banco con tenacidad y coraje, para dibujar los pasos de los próximos años (no solo de los tres en mi mandato); 
siento la necesidad de un “respiro profundo” para enfrentar viejos y nuevos desafíos. Tenemos raíces firmes, pero el mundo 
que nos rodea no tiene objetivos. Por eso nosotros podemos y debemos ser palancas de cambio a través del instrumento del 
banco y de las finanzas.

OTRAS CUESTIONES QUE SE CONSIDEREN ÚTILES
He crecido en el mundo del voluntariado católico y cívico. Durante 25 años fui educadora y animadora de grupos de jóvenes. 
Pertenezco a diferentes asociaciones de mi territorio porque creo firmemente en el vínculo con la comunidad y en la 
potencialidad de actuar desde abajo.
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RESUMEN
Nacida en Milàn en 1958, licenciada en Ciencias Agrarias con direccion en ingenieria  y economia,  consolidada experiencia  en los sectores 
del medio ambiente, sostenibilidad, en servicios de interes publico y en el cuidado del bien comun. He tenido responsabilidades en varias 
instituciones  pùblicas (Directora de un Departamento de la Agencia Nacional del Medio Ambiente y Directora General de la Agencia 
Regional para el Medio Ambiente de la region Toscana, breve paréntesis como responsable del Medio Ambiente y politicas de genero en el 
Ayuntamiento de Sesto San Giovanni) en organizaciones del Tercer Sector o con objetivos convergentes (Consejal responsable de Medio 
Ambiente de la Fundacion CARIPLO, Consejal de la Fundacion Social Venture Giordano dell’Amore. Presidente del Organismo de Vigilancia 
de la Fundacion Milano) en empresas lucrativas con fines de pùblica utilidad (inicialmente como Project  Manager y luego Directora del Area 
Medio Ambiente de Lombardia Risorse spa, Presidente de AMSA – grupo A2A, desde el 2019 hasta la aprobacion del presupuesto del 2021 
Consejal y miembra del Comité de Control Riesgos y Sostenibilidad de IREN spa, multiutility cotizada en Bolsa y Consejal de Ireti spa.)

Nombre y Apellidos Sonia Maria Margherita Cantoni

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 16 febbraio 1958, Milàn

Ciudad de residencia Milàn

Persona socia de Banca Etica No

COMPETENCIAS REQUERIDAS A LAS PERSONAS CANDIDATAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Requisitos propios de Banca Etica - experiencia o conocimientos adquiridos como administrador/a de sociedad, trabajador y/o voluntario/a, 

estudioso/a o investigador/a, formador/a (requisito obligatorio por los Estatutos 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, medioambiente.

Empresa Período Posición
Fondazione MILANO1 Desde Abril 2018 hasta hoy Presidente Organismo de Vigilancia

Fondazione CARIPLO1 Desde Mayo 2013 hasta Mayo 2019 Consejal responsable de Medio Ambiente

Fondazione SOCIAL VENTURE 
GIORDANO DELL'AMORE2 Desde Febrero 2017 a Junio 2021 Consejal

IRETI spa3 Desde Julio 2019 hasta hoy (el mandato expirarà 
con la aprobacion del presupuesto 2021) Consejal

IREN spa3

Desde Mayo 2019 hasta el dia de hoy (el 
mandato expirarà con la aprobacion del 
presupuesto 2021)

Consejal independiente y miembra del 
Comité de Control de Riesgos y 
Sostenibilidad

AMSA spa3 Desde Junio 2011 hasta Abril 2013 Presidente

Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale della Toscana – ARPAT3 Desde Septiembre 2005 a Marzo2011 Directora General

Giunta Comune di Sesto SG3 Desde Junio 2002 a Mayo 2005 Consejera  Politicas del Medio 
Ambiente y de Género

Agenzia Nazionale per la Protezione 
Ambientale – ANPA3 Desde Marzo 1999hasta Diciembre 2001

Directora del Departamento 
“Estrategias integradas, promocion y 
comunicacion de sustentabilidad”

Lombardia Risorse spa3 Desde Junio 1985 hasta Octubre1995
Project Manager, Responsable Area 
“Planificacion y planificacion integrada 
en ambito medioambiental y energético”

Requisitos de profesionalidad - períodos y ámbitos de actividad que satisfagan claramente la experiencia requerida por la normativa 
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

EIndicar la experiencia, al menos trienal (quinquenal para la persona candidata a Presidente) prevista por el art. 9 del Decreto MEF 169/2020, completado por el regolamento asambleario tal  
y como se detalla en el documento de Composición cuali-cuantitativa óptima de los órganos sociales -  2021

Empresa u otra realidad laboral,  
docencia universitaria Período Posición

IREN spa – multiutility cotizada en 
Bolsa.

Desde Mayo 2019 hasta el dia de hoy (el 
mandato expirarà con la aprobacion del 
presupuesto del 2021)

Consejal independiente y Miembra del 
Comité de Control de Riesgos y 
Sostenibilidad

1 organizaciones del Tercer Sector TS/organizacion que contribuye a la consecucion de los propositos de TS
2 finanzas éticamente orientadas
3 medioambiente
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PUBLICACIONES 
Artículos y otras publicaciones (título y fecha de publicación).

Artículos in publicaciones del sector ambiental y social

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Ingles y francés (excelentes habilidades de lectura, buena escritura y habilidades de expresion oral)

EXPLICACIÓN DE EL VALOR ESPECÍFICO QUE EL CANDIDATO/A PODRÁ PONER AL SERVICIO DE BANCA ETICA
Conozco y comparto las argumentaciones del ambientalismo cientifico, sea a nivel personal que profesional. Ademàs he tenido la 
posibilidad de trabajar para el medio ambiente. Es asi que he aprendido que los objetivos de proteccion del medio ambiente pueden y 
deben conjugarse con los objetivos de solidaridad, inclusion, equidad y justicia social y con enfoques para una economia saludable. He 
experimentado una amplia gama de instrumentos de “governance”, y en particular la utilidad de metodologias participativas y 
transparentes, de la relacion con el territorio, las comunidades y las personas, de la creacion de valor compartido, tanto en el gobierno 
como en la gestion de actividades de pùblico interes. Considero los principios de responsabiliad ambiental, social y de  “ good 
governance” objetivos estratégicos de una empresa, que deben ser evaluados sistemàticamente y en forma integrada con los objetivos 
de resultado  economico- financiero, tanto como oportunidad que como vinculos y factores de riesgo. He podido observar y tambien 
participar en la evolucion de decisiones de inversion en el sector de la finanza, cada vez màs conscientes y atentas a los aspectos de 
sostenibilidad a largo plazo . Considero Banca Etica, por su forma, objetivos y  modalidades innovadoras, una importante herramienta 
de mitigacion de los impactos negativos y de reequilibrio de las desigualdades cada vez màs acentuadas, producto de las rapidas 
transformaciones globales que estamos viviendo (entre ellas, las consecuencias economicas y sociales de la pandemia y el cambio 
climàtico). Seria un honor para mi poner a disposicion de esta excelente organizacion las experiencias, conocimientos y habilidades 
que he adquirido en mis anhos de vida y trabajo, en particular en la orientacion, gestion e innovacion de organizaciones complejas, en la 
planificacion integrada a la evaluacion de  riesgos, en la conduccion de procesos participativos. Ademas tengo la curiosidad y el interes 
en explorar y practicar un enfoque en el cual  la etica y la responsabilidad medioambiental y social se declinan de forma eficaz en un 
contexto empresarial tradicionalmente focalizado al interés de pocos.

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

Ciclo de formacion para Consejeros 
de administracion IREN spa 

Operaciones de M&A – Business y gestion de los riesgos- 
Sostenibilidad como elemento de creacion del valor-Perfiles de 
responsabilidad de los consejeros- Venture capital e digital 
transformation- Orden  accionario italianos e inversores 
institucionales

Fondo Sociale Europeo – FSE, 
Regione Lombardia Planeamiento orientado a la contencion del consumo energético Diploma

Università degli Studi, Facultà de 
Agraria - Milan

Ciencias agrarias, con orientacion en genio rural y economia 
agraria Licenciatura

Bachillerato “G.Carducci” - Milàn Asignaturas Clàsicas  Diploma

Fondazione Social Venture Giordano 
dell'Amore – entidad que promueve 
y apoya las inversiones de impacto 
social y ambiental

Desde Febrero 2017 hasta Junio 2021 Consejal

Otras actividades destacadas

Empresa u otras realidades Período Posición
Federambiente Desde Enero 2012 hasta abril 2013 Vicepresidente

AssoArpa DesdeOctubre2007 hastaDiciembre2010 Presidente

Associazione Nazionale 
Coordinamento Agende 21 Italiane Desde Junio 2002 hasta Mayo 2005 Miembra del Directivo Nacional y 

Vicepresidente

DOCUMENTI • PUNTO 6 • ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



84

RESUMEN
Economista, experta en inversión de impacto social con más de 8 años de experiencia en el sector de la innovación social. He 
diseñado y promovido instrumentos financieros innovadores para superar los desafíos sociales y ambientales emergentes. 
Como Secretaria General de Social Impact Agenda per l’Italia, he posicionado a Italia entre los jugadores más influyentes a nivel 
internacional en el sector de la inversión de impacto, promoviendo las experiencias italianas en el sector en el extranjero y 
creando alianzas entre el ecosistema de impacto italiano y el global. Desde mayo de 2020 formo parte del equipo del Global 
Steering Group for Impact Investment, apoyando a más de 40 países en el desarrollo de su ecosistema de impacto al facilitar el 
intercambio de experiencias y la creación de nuevas alianzas que pueden desbloquear el potencial de los mercados de impacto.

Nombre y Apellidos Raffaella De Felice

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 5 luglio 1987, Campobasso 

Ciudad de residencia Roma 

Persona socia de Banca Etica No 

COMPETENCIAS REQUERIDAS A LAS PERSONAS CANDIDATAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Requisitos propios de Banca Etica - experiencia o conocimientos adquiridos como administrador/a de sociedad, trabajador y/o voluntario/a, 

estudioso/a o investigador/a, formador/a (requisito obligatorio por los Estatutos 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, medioambiente.

Empresa Período Posición
Medici per i Diritti Umani 
(organizaciones del Tercer Sector, 
cooperación social e internacional)

2012-2014 trabajadora

Associazione Cittadini del Mondo 
(organizaciones del Tercer Sector, 
cooperación social e internacional)

2013 desde (anno) trabajadora

Associazione Aldeeran (organizaciones 
del Tercer Sector, cooperación social e 
internacional)

2015 desde (anno) voluntaria

Human Foundation (economía social y 
solidaria, finanzas éticamente 
orientadas) 

2016-2020 administradora de sociedad

Social Impact Agenda per l’Italia 
(economía social y solidaria, finanzas 
éticamente orientadas)

2016-2020 administradora de sociedad

Requisitos de profesionalidad - períodos y ámbitos de actividad que satisfagan claramente la experiencia requerida por la normativa 
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

EIndicar la experiencia, al menos trienal (quinquenal para la persona candidata a Presidente) prevista por el art. 9 del Decreto MEF 169/2020, completado por el regolamento asambleario tal  
y como se detalla en el documento de Composición cuali-cuantitativa óptima de los órganos sociales -  2021

Empresa u otra realidad laboral,  
docencia universitaria Período Posición

Human Foundation 2016-2020

Ejecutiva. Investigación y desarrollo de políticas públicas 
dirigidas a favorecer nuevos modelos financieros capaces 
de dar respuesta a los problemas sociales y ambientales 
emergentes.

Social Impact Agenda per l’Italia 2016-2020
Secretaria general. Desarrollo de una estrategia nacional 
para la promoción del mercado de inversiones de impacto 
social. Planificación y gestión del presupuesto.

Global Steering Group for Impact 
Investment

2020 desde (anno) Head of Knowledge Management and Community.
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Desarrollo del mercado de inversión de impacto social en el mundo a través de la coordinación de los 30 National Advisory Boards del GSG.

Empresa u otras realidades Período Posición

Open Society Foundations 2015 Consultora. Evaluación de impacto de la actividad de 
grantmaking en Italia.

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

Bocconi School of Management Máster en Gestión de la Empresa Social, Organizaciones sin Fines 
de Lucro y Cooperativas Master 

Università di Roma La Sapienza Ciencias del Desarrollo y de la Cooperación Internacional Laurea Magistrale

Università di Roma La Sapienza Economía de la Cooperación Internacional y del Desarrollo
Licenciatura  
de primer nivel

PUBLICACIONES 
Libros e informes (titulo y fecha de publicación) Descripción

De Felice R., Melandri G., Outcome Based Finance al servizio della 
transizione ambientale, Rapporto Italiadecide, Il Mulino, 2021

El artículo reflexiona sobre el papel de algunos instrumentos 
financieros innovadores para facilitar la transición ambiental.

Towards an Enabling Policy Environment for Impact 
Investment in Asia and the Pacific, UNESCAP & GSG joint 
publication, 2020 (Coautore)

El informe recoge ejemplos de políticas públicas 
desarrolladas en Asia para favorecer el mercado de 
inversiones de impacto social.

Transition to impact economies, a global overview, GSG, 2019

El informe describe el mercado de inversión de impacto de 32 
países mediante el análisis de todo el ecosistema (oferta, 
demanda, intermediación, construcción del mercado y 
actores públicos).

Modelli di risposta ai nuovi bisogni sociali e possibili scenari 
di riforma, Social Impact Agenda per l’Italia, 2017 (Coautore)

El documento de posición reflexiona sobre el papel de las 
finanzas de impacto social para innovar el sistema de welfare.

Valore e potenziale dell’impresa sociale, Economie plurali per 
generare progresso e impatto sociale, Social Impact Agenda 
per l’Italia, 2017

El documento de posición reflexiona sobre la evolución de la 
empresa social y sobre cómo adaptar los modelos 
comerciales para atraer también capital privado adicional.

Selam Palace: The Invisible City, Cittadini del Mondo, 2014 Informe sobre las condiciones de vida de los refugiados 
políticos en el Palacio Selam ocupado.

Artículos y otras publicaciones (título y fecha de publicación) Descripción
Innovare la sanità pubblica, anche in tempo di pandemia. 
L’Impact Investing può essere la scelta giusta, Secondo 
Welfare, 2019

Rol de las herramientas de inversión de impacto para generar 
valor en salud pública.

Strumenti “pay-by-result” nei paesi emergenti, Rapporto 
Investimento sostenibile nelle aree emergenti, Forum per la 
Finanza Sostenibile, 2018

Ejemplos de instrumentos de Pago por Resultados en Países 
Emergentes.

Il successo silenzioso della rivoluzione Impact, Secondo 
Welfare, 2018 Evolución del mercado de impacto.

Conoscere l’ecosistema Impact per allineare domanda e 
offerta di investimenti sociali, Secondo Welfare, 2018

La importancia de reflexionar desde el punto de vista del 
ecosistema, considerando a todos los actores del mercado, 
para construir un mercado de inversión de impacto saludable.

Impact Investing, Un Movimento Globale, Rapporto Impact 
Investing: la finanza a supporto dell’impatto socio-ambientale, 
Forum per la Finanza Sostenibile, 2017

Evolución del movimiento global de inversión de impacto.

Non è più necessario pensare solo al profitto degli azionisti, 
Secondo Welfare, 2017

Siguiendo el ejemplo del famoso artículo de Zingales, una 
reflexión sobre cómo es más útil para los accionistas crear 
impacto social a través de inversiones que a través de 
acciones filantrópicas.

Investimenti ad impatto e cambiamento climatico, Rapporto 
Finanza sostenibile e cambiamento climatico, Forum per la 
Finanza Sostenibile, 2016

Análisis de herramientas de impacto para mitigar el cambio 
climático
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CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Inglés y Espanol

EXPLICACIÓN DE EL VALOR ESPECÍFICO QUE EL CANDIDATO/A PODRÁ PONER AL SERVICIO DE BANCA ETICA
Para generar el cambio sistémico que Banca Etica pretende promover y desarrollar, es necesario involucrar a todos los actores del 
ecosistema (demanda, oferta, intermediación, construcción de mercado y actores públicos) y pensar desde una perspectiva de 
co-desarrollo. De hecho, el cambio no puede ser duradero si no se comparte y cada actor debe intentar adaptar sus modelos para 
contribuir al cambio. En mi camino siempre he trabajado siguiendo esta visión, hoy trabajo con más de 40 países apoyando el 
diálogo entre los diferentes actores del ecosistema. Creo que esta visión compartida y colaborativa de construir el cambio, 
acompañada del conocimiento de cientos de experiencias innovadoras, concretas e internacionales, puede apoyar mucho la misión 
de Banca Etica que tiene en su naturaleza el proceso participativo. Mi conocimiento del contexto internacional ayudará no sólo a 
compartir estas experiencias, sino también y sobre todo a la creación de nuevas alianzas, útiles para ampliar la misión del Banco.

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

Banca Etica tiene una larga experiencia en procesos participativos, en generar cambios y trabajar “en el campo”. Esta experiencia 
debe desempeñar un papel importante en la transición hacia una economía de impacto, una economía en la que todas las 
decisiones de inversión también estén guiadas por el impacto social y ambiental.
Esta transición ya está en marcha, al punto que hoy todos los jugadores en los mercados financieros hablan de impacto y 
sostenibilidad, pero no todos estos jugadores tienen las herramientas y los procesos internos para crear un impacto real. Banca 
Etica debe ser un ejemplo en esta transición de cómo mantenerse intacto con respecto a los objetivos sociales y ambientales 
marcados. Precisamente porque estamos en un punto de inflexión para la sostenibilidad y el impacto, es igualmente importante 
crear alianzas con jugadores internacionales para escalar sus modelos, aumentar el impacto y la relevancia.
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RESUMEN
Consejera de Administración de Banca Etica desde mayo 2019.
Fundadora y directora de Microfides desde 2012. En Microfides trabajamos la cooperación al desarrollo de un modo innovador, 
económicamente sostenible y promover las finanzas éticas en España, todo ello con un claro enfoque de género. 
Promovemos la captación de ahorro en Fiare en el Depósito Microfides y canalizamos estos recursos para dar microcrédito a las 
mujeres que inician sus negocios en África y América Latina. El volumen total prestado desde el inicio es de 4.10.000€ y de 
momento, mantenemos la morosidad a 0%.
Nuestras contrapartes locales trabajan sin ánimo de lucro, la mayoría son cooperativas de ahorro y crédito. Realizamos análisis 
financiero, de gestión, organizacional y social. 
Socia desde 2011, participé en el GIT local (Navarra) desde 2012 a 2019, en la Asociación Fiare Navarra, participando en la 
Fundación Fiare, actualmente en la Mesa de Socios de Referencia y apoyando las estructuras del sistema de Banca Etica.
Anteriormente como Ingeniera técnica agrícola trabajé en inserción social y emprendimiento social y medioambiental en España 
y como asesora técnica de producción en dos escuelas agrícolas de Chad, África.

Nombre y Apellidos Arola Farré Torras

Nacionalidad Española

Fecha y lugar de nacimiento 23 settembre 1968, Barcelona

Ciudad de residencia Navarra, Spagna

Persona socia de Banca Etica Sì

COMPETENCIAS REQUERIDAS A LAS PERSONAS CANDIDATAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Requisitos propios de Banca Etica - experiencia o conocimientos adquiridos como administrador/a de sociedad, trabajador y/o voluntario/a, 

estudioso/a o investigador/a, formador/a (requisito obligatorio por los Estatutos 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, medioambiente.

Empresa Período Posición
Microfides (Fundación y Empresa 
Social) 2011-2022 Co-Fundadora. Directora. Gestión, análisis de instituciones 

microfinancieras, Comité de Crédito y función comercial.

Tecnoholding S.A. 2008-2010 Consultora técnica de Pawlonia como cultivo energético. 
Estudios técnicos y comercial.

Collège Professionnel Agricole de 
Bougoudan, Chad.  
Collège Proffessionnel Agricole de 
Badjé, Chad.

2002-2003
Asesoría Técnica de producción. Elaboración de sendos 
planes de explotación. Búsqueda de fondos económicos. 
Inicio de micro-programa de microcréditos agríciolas.

Asociación Agiantza- Ekotopía 
Empresa Social. 2000-2002

Promotora de empresa de inserción social, estudio de 
mercado, plan estratégico, puesta en marcha de la 
actividad y apertura de mercado. Directora de obra del 
taller de empleo forestal. Profesora de curso forestal para 
personas en riesgo de exclusión.

Requisitos de profesionalidad - períodos y ámbitos de actividad que satisfagan claramente la experiencia requerida por la normativa 
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

EIndicar la experiencia, al menos trienal (quinquenal para la persona candidata a Presidente) prevista por el art. 9 del Decreto MEF 169/2020, completado por el regolamento asambleario tal  
y como se detalla en el documento de Composición cuali-cuantitativa óptima de los órganos sociales -  2021

Empresa u otra realidad laboral,  
docencia universitaria Período Posición

Banca popolare Etica 2019-2022 Consejera de Administración
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Institución de educación y/o formación Principales materias / competencias profesionales objeto de los estudios Título conseguido
Universidad Politécnica de 
Catalunya Agricultura Ingeniería Técnica 

Agrícola

Boulder Institute of Microfinance Análisis financiero de Instituciones Micro-Financieras Capacitación en 
Microfinanzas

Universidad Alcalá de Henares Análisis financiero de Instituciones Micro-Financieras
Curso Superior en 
Microfinanzas y 
Desarrollo Social

FOREM Dirección y gestion de empresa
Curso Superior en 
Dirección y Gestión 
Empresarial

FOREM Contabilidad y finanzas
Curso Superior en 
Contabilidad y 
Finanzas

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Italiano: Competencia profesional completa.
Francés: Competencia profesional completa.
Inglés: Competencia profesional completa.
Español: Competencia profesional completa.
Catalán: Lengua materna

EXPLICACIÓN DE EL VALOR ESPECÍFICO QUE EL CANDIDATO/A PODRÁ PONER AL SERVICIO DE BANCA ETICA
Durante los tres años de servicio al banco, como Consejera de Administración, he adquirido conocimientos del 
funcionamiento del banco a nivel de Consejo de Administración, su relación con la dirección, con los órganos de control, 
Colegio Sindacale, Comité Etico y con el Banco de Italia. He adquirido conocimientos y experiencia en la dimensión política, 
las relaciones sociales dentro del banco, la organización de los socios especialmente la Mesa de Portadores de Valor.  Estos 
conocimientos y experiencia creo que me capacitan para asumir la responsabilidad un trienio más. Acepto el reto de 
presentarme porque estoy convencida del trabajo transformador de Banca Etica, transformador de la economía real, de 
incidencia política y de promoción de las Finanzas Éticas.
Creo que puedo aportar: 
• Mi experiencia como Consejera de Administración de Banca Etica.
• Mis conocimientos y experiencia de cooperación al desarrollo por medio de las microfinanzas. 
• El enfoque de género con el que trabajamos en Microfides. 
• El conocimiento de distintas cooperativas de ahorro y crédito, su organización, sus puntos fuertes y estrategias. 
• El trabajo que realizamos desde Microfides de análisis financiero, de gestión, organizacional y social y el seguimiento de 

estas entidades es una buena experiencia para aportar al Consejo de Administración de Banca Etica.
• La experiencia de participar en el GIT de Navarra desde hace 6 años, posteriormente en la Asociación Fiare Navarra, 

asumiendo la presidencia, participando en la Fundación Finanzas Eticas por medio de la Mesa de Socios de Referencia, me 
ha dado un conocimiento de la estructura  de la base social de Fiare Banca Etica, concimiento de distintas redes y entidades 
implicadas en la base social para seguir fortaleciendo Banca Etica. Conocer de cerca esta estructura social es importante 
para tomar las decisiones adecuadas en el Consejo de Administración.
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EXPLICACIÓN DEL PROYECTO QUE EL CANDIDATO PROPONE PARA EL  FUTURO DE BANCA ETICA  
Y QUE SE COMPROMETE A PROPONER AL NUEVO CDA 

Proyecto: 
• Fortalecer el grupo Banca Etica, crecer para dar mejor y mayor respuesta, en continuidad con el trabajo realizado durante los 

tres años anteriores.
Propuestas:
• Aportar la realidad de España al CdA, fortalecer el Área Fiare, alcanzar la sostenibilidad económica y crecer en trabajo 

comercial y en servicios que lleguen a toda el área Fiare. Seguir creciendo en la integración del área Fiare en el conjunto de 
la Cooperativa pero sin perder su especifidad.

• Hacer comunidad, cohesionar más la base social, seguir creciendo en gobernanza cooperativa, difusa y participativa. 
Fortalecer la participación de los socios y la relación recíproca de los territorios. Promover la formación en cooperativismo 
dirigida a los socios y de diálogo entre territorios. Formación técnica para los trabajadores del banco y para socios con 
responsabilidad concreta.

• Mantenernos fieles a nuestros valores y a nuestra misión. Mantener nuestra distintividad mucho más allá de la normativa y 
taxonomía de inversión de UE. Ser referentes de Finanzas Eticas a nivel mundial. Ser creativos para mantener el principio de 
Una persona un voto, y sin ánimo de lucro, en caso de que sea obligatorio cambiar de forma jurídica.

• Crecer en socios y en capital social: Diferenciar las estrategias de captación según el público. Promover el crecimiento 
capilar: Que muchos  clientes pasen a ser socios, que muchos socios aumenten su cuota anualmente. (con distintas 
condiciones según el perfil de cliente: jóvenes, nivel de ingresos, etc).

• Dar mayor visibilidad de Banca Etica, especialmente en España.
• Seguir apostando por la influencia y proyección internacional, europea, a través de la estructuras en las que participamos: 

FEBEA, ShareHolders for Change, etc.
• Responder desde las herramientas del grupo Banca Etica a los retos de ambientales, migración y cooperación al desarrollo.
• Pensar productos específicos para jóvenes e introducirlos en la dinámica de las finanzas éticas. Aumentar la base social del futuro.
• Generar sinergias con la base social para ofrecer acompañamiento técnico y social a jóvenes y mujeres en sus 

emprendimientos.
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Nombre y Apellidos Marina Galati

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 18 febbraio 1958, Settingiano

Ciudad de residencia Lamezia Terme

Persona socia de Banca Etica Sì

RESUMEN
Marina Galati vive en la Comunidad Progetto Sud de Lamezia Terme, de la que es cofundadora y directora. Durante más de 
treinta y cinco años, ha coordinado y desarrollado intervenciones de trabajo social y comunitario, intervenciones de aprendizaje y 
cambio organizacional y proyectos de democracia organizacional, antidiscriminación y derechos humanos con especial atención 
a grupos vulnerables.
 Ha enseñado, como profesora contratado, durante once años en la Universidad de Calabria en la facultad de sociología: 
organización de servicios sociales, organizaciones de empresas sin fines de lucro y  introducciones a los métodos de trabajo social.
Tiene conocimientos y habilidades profesionales en temas del tercer sector, cubriendo roles y también representación legal en 
diversas organizaciones (cooperativas sociales, empresa social, etc.). Tiene experiencia de voluntariado en países en riesgo de 
pobreza. Actualmente es la vicepresidenta nacional de la CNCA. Ha desempeñado diversos cargos en Banca Etica: persona de 
contacto del área sur, presidenta del Comité de Ética y actualmente miembro del Consejo de Administración y del Patronato de la 
Fundación Finanzas éticaz.

COMPETENCIAS REQUERIDAS A LAS PERSONAS CANDIDATAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Requisitos propios de Banca Etica - experiencia o conocimientos adquiridos como administrador/a de sociedad, trabajador y/o voluntario/a, 

estudioso/a o investigador/a, formador/a (requisito obligatorio por los Estatutos 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, medioambiente.

Empresa Período Posición

Associazione Comunità Progetto Sud 1980-2000 Responsable del sector de planificación-formación, 
organización y desarrollo

Associazione Comunità Progetto Sud 2000 desde (anno) Directora

DPI- Disable People International Desde 2001 hasta 2012 Responsable científico de proyectos contra la 
discriminación y derechos humanos. 

Università della Calabria Facoltà di 
Scienze Politiche 

Negli anni accademici 
dal 2000 fino al 2011

Profesor contratado para docencia "" Trabajo social "," 
Organización de servicios sociales "" Organización sin 
fines de lucro "

CNCA-Coordinamento nazionale 
Comunità di Accoglienza 2005-2010 Jefe de la Agencia Nacional de Formación-Planificación e 

Investigación.
CNCA-Coordinamento nazionale 
Comunità di Accoglienza

Desde 2010 desde 
(anno)

Responsable científico de proyectos antidiscriminación y 
derechos humanos

DPI- Disable People International Desde 2001 hasta 2012 Miembro del Consejo Regional de Confcooperative

Coonfcooperative Desde 2012 desde 
(anno) Miembro del Consejo Regional

Cooperativa Sociale di tipo B 
”Ciarapani”

Desde 2000 hasta 2015 Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Cooperativa
Desde 2015 desde (anno) Miembro del consejo de directores

Cooperativa Sociale “Le agricole” Desde 2009 desde (anno) Miembro del consejo de directores
Goel Bio – Società Cooperativa 
Agricola p.a. Desde 2020 desde (anno) Miembro del consejo de directores

Fondazione Finanza Etica 2oo4-2009 Miembro del Comité de Dirección de la Fundación

Banca Popolare Etica

2000-2008 coordinador de git
2004-2009 Persona de contacto del socio para la zona Sur
2011-2014 Vicepresidente del Comité de Ética
2014-2017 Presidente del Comité de Ética
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Fundaciòn Finanzas éticaz 2021 desde (anno) Miembro de la Fundación Patronato
CNCA –ODV Organismo nazionale di 
volontariato italiano ed internazionale 2021 desde (anno) Presidenta

Requisitos de profesionalidad - períodos y ámbitos de actividad que satisfagan claramente la experiencia requerida por la normativa 
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

EIndicar la experiencia, al menos trienal (quinquenal para la persona candidata a Presidente) prevista por el art. 9 del Decreto MEF 169/2020, completado por el regolamento asambleario tal  
y como se detalla en el documento de Composición cuali-cuantitativa óptima de los órganos sociales -  2021

Empresa u otra realidad laboral,  
docencia universitaria Período Posición

Banca Popolare Etica 2019-2022 miembro de la Junta

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

Università La Sapienza di Roma Materias curriculares licenciatura en 
psicologia

Ente  “Ecopoiesis” direttore 
scientifico prof.ssa D. Francescato 
dell’Università “La Sapienza” Roma

Fundamentos de psicología comunitaria y desarrollo de 
comunidades locales, Metodología de investigación - Intervención, 
promoción de procesos de empoderamiento individual, social y 
organizacional, dinámicas de grupo y comunicación efectiva, 
resolución de conflictos y procesos de negociación, manejo de 
grupos de trabajo y grupos de autoayuda, procesos de consultoría 
organizacional , planificación y evaluación de intervenciones

Máster en 
Psicología 
Comunitaria

Scuola Direzionale Aziendale 
dell'Università Bocconi di Milano

Enfoques de la planificación social; El proceso de planificación 
participativa; organizaciones europeas de programación, lucrativas 
y no lucrativas; Informes de control de gestión y centro de costos; 
sistemas de mercadeo social; Sistemas de evaluación y calidad

Máster para 
Planificadores de 
Servicios 
Sociales

Tavistock Consultancy Service di 
Londra- Cesma di Milano- Nodo 
Group di Torino

Desarrollo de habilidades directivas y gestión del cambio en las 
organizaciones; habilidades relacionadas con el diagnóstico 
organizacional, análisis y gestión de procesos grupales y procesos 
organizacionales; intervención de consultoría, apoyo a roles 
gerenciales y procesos de toma de decisiones.

Master 
Especializada en 
Desarrollo 
Organizacional 
según el Modelo 
Tavistock

PUBLICACIONES 
Libros e informes (titulo y fecha de publicación) Descripción

M. Galati” Liberarsi insieme” edizioni Kappa, Roma, 1992; Caminos para salir de historias de marginación y exclusión 
social a través de formas de conciencia individual y colectiva.

M. Galati, R. Barbuto, Percorsi per abilità competenti., 
Comunità Edizioni, Lamezia Terme 2000;

Procesos para la inserción laboral de personas con 
discapacidad.

M. Galati, M. Meduri, N. Coppedè; R. Barbuto; E. Napolitano 
Una possibile autonomia:  itinerari di donne con disabilità tra 
empowerment ed advocacy, ed. Rubbettino, 2003;

Mujeres con discapacidad líderes de organizaciones 
europeas emprenden proyectos de autonomía y lucha contra 
la discriminación.

M. Galati, Microcredito ed. L’Ancora del Mediterraneo,2006 El microcrédito y sus prácticas. Experiencias en Italia y en el 
extranjero

M. Galati e E. Vergani, A. Samà, G. Sordelli , Spiazza…menti La 
prevenzione delle dipendenze nei luoghi di lavoro come 
problema sociale, Comunità Edizioni, 2004

Se presenta el tema de la prevención en el trabajo
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M. Galati, Rom, cittadinanza di carta- Metodologie di ricerca e 
di intervento sociale per apprendere parola e rappresentanza 
ed. Rubbettino, 2007

Los siguientes textos abordan temas de políticas sociales, 
procesos de discriminación de personas extranjeras y 
explotadas y posibles caminos hacia la integración e 
inclusión social.

M. Galati, A. Samà, E. Vergani, E io ci sto: Politiche e pratiche 
per l’integrazione dei giovani migranti di seconda generazione, 
Comunità Edizioni, Roma, 2010

M. Galati F. Carchedi, I. Saraceni “Lavoro Indecente”ed. 
Rubettino, Soveria Mannelli, 2017

M. Galati, F. Carchedi “Persone annullate: Le politiche sociali, 
le caratteristiche e le aree di maggior presenza delle vittime” 
ed. Rubbettino, Soveria Mannelli, 2019

M. Galati ed AAVV. “Doppio sguardo”  Maggioli Editore, 
Santarcangelo di Romagna (RN), 2021

M. Galati “Il budget di Salute” in “Per una sanità partecipata” a 
cura di Rubens Curia ed. Reggio Calabria, 2021

Aborda el tema del presupuesto en salud, sus metodologías y 
la recomposición del gasto en salud

Artículos y otras publicaciones (título y fecha de publicación) Descripción
M. Galati, Per costruire bilancio e rapporto sociale, in Fuori 
Orario, 99

Los siguientes artículos investigan aspectos de la 
herramienta Social Report y cómo resaltar los resultados de 
las actividades sin limitarse únicamente a los aspectos 
financieros y contables.

M. Galati, Verso il Bilancio Sociale di un’organizzazione 
reticolare nazionale, in Fuori Orario, 1999

M. Galati, Oltre le sole voci di spesa ed entrata, in Animazione 
Sociale, edizione Ega, 2001

M. Galati, E. Vergani Valutare progetti sperimentali a partire 
dal metodo del bilancio sociale: valutare e riprogettare 
interventi multi-territoriali per la salute e l’integrazione sociale 
e lavorativa, in Fuori Orario, n°27-28 2001

M. Galati, Le vie del capitale sociale:il conflitto e la fiducia in 
Animazione Sociale n°1-2003

M. Galati, E. Vergani, A. Samà Rapporto di fiducia- 
Progettazione e valutazione di progetti di inserimento al 
lavoro” ed.Rubbettino, 2004 Estos artículos tratan temas relacionados con el trabajo 

dirigido a colectivos desfavorecidos
M. Galati, Lavoro, in Inchiesta, ed. Dedalo n° 158 dicembre 
2007

M. Galati, Riflettendo dietro i paraventi: Manager o leader? Il 
ruolo delle donne nelle organizzazioni in Animazione Sociale 
n° 4 -2005

Los artículos tratan de cuestiones de género y se centran en 
cuestiones de liderazgo y gestión.

M. Galati Questioni di genere per il management delle imprese 
sociali in” Note sociali: strategie e strumenti di intervento 
sociale” Comunità edizioni, 2005

M. Galati, F. Falcone, A. Mesoraca Genere e Leadership: 
significati del genere, culture organizzative e pratiche sociali, 
in Alogon febbraio 2008

M. Galati, Etica e denaro: il microcredito come strumento della 
finanza etica, in Gli Asini, Anno II N°8/ 2012, edizioni 
dell’Asino, Roma

Explicar cómo el microcrédito responde al derecho humano 
de acceder al crédito y cómo es una herramienta de 
aplicación de las finanzas éticas

M. Galati e AA.VV., La crisi del Welfare nel Sud Italia, in 
Welfare Oggi n°4/2013
AA.VV. “La Buona Organizzazione dell’Impresa Civile” 
short-paper, www.Aiccon.it 2014 Los artículos tratan temas relacionados con la crisis del 

bienestar y las transformaciones de las organizaciones 
sociales.M. Galati e AA.VV., “Generare Sociale In tempi Inediti” 

Comunità Edizione, 2014 Roma

M. Galati “Pensare futuro: l’associazionismo si connette con il 
territorio” in Shalom, novembre 2015, Parma
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M. Galati “La Tratta degli esseri umani”, Alogon n°105, 2017
Los artículos profundizan el tema de la trata de personas y las 
condiciones de vida de las personas que viven en condición 
de explotación laboral en la agricultura.

M. Galati “Le donne nella tendopoli di Rosarno” in Gli Asini, 
n°50/2018, ed. Dell’Asino, Roma,2018

M. Galati “Covid, Tratta, diritti umani” in Alogon n°113/2020

M. Galati, “Chi resta: come e perché” in Gli Asini, n° 63-
64/2019 A Sud: Chi arriva, Chi parte, Chi sta”, ed. dell’Asino, 
Roma 2019

Aborda temas relacionados con las condiciones de vida de 
los jóvenes que emigran del Sur y de los que llegan al Sur por 
vías de inmigración.

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Ingles B2, Espagñol B1

EXPLICACIÓN DE EL VALOR ESPECÍFICO QUE EL CANDIDATO/A PODRÁ PONER AL SERVICIO DE BANCA ETICA
Mi motivación para volver a postularme radica en la importancia de dar continuidad al compromiso asumido, en estos tres 
años, para la elaboración del primer plan estratégico como Grupo Banca Etica y que prevé caminos que impactan en los 
planes operativos para los próximos pocos años.
Desde su elaboración, el primer plan estratégico del Grupo Banca Etica ha contado con una fuerte implicación participativa de 
accionistas, administradores y estructura, un plan que contiene varios objetivos desafiantes y tiende a sistematizar las 
distintas empresas del grupo operando con el fin de gobernanza cooperativa. El compromiso radica en redefinir 
conscientemente los modelos y procesos de gobierno cooperativo que se están implantando para generar nuevas formas 
organizativas y nuevos procesos en el Sistema del Grupo.
El elemento necesario será el cuidado de la democracia organizacional y por tanto la atención a los procesos hacia la igualdad 
de género y entre generaciones tanto como oportunidad para el desarrollo del Grupo Banca Etica como del mundo de las 
finanzas éticas.
Otra motivación es contribuir a consolidar la red de relaciones y actividades entre las dos fundaciones, italiana y española, 
para convertirse en una entidad unificada y cada vez más significativa en el escenario europeo de las finanzas éticas. 
Particular atención sobre la que me interesa dar mi compromiso es el cuidado y la práctica constante de la participación de 
los generadores de valor del Grupo Banca Etica como un acto de corresponsabilidad en los procesos de toma de decisiones 
sobre las elecciones estratégicas de un banco cooperativo. con un accionariado cada vez más extendido y concienciado.
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Nombre y Apellidos Eugenio Garavini

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 23 novembre 1958, Modena

Ciudad de residencia Savignano Sul Panaro (MO)

Persona socia de Banca Etica Sì

RESUMEN
• Desde el 01/02/1978 trabaja en Banca Popolare di Modena, dos años de excedencia en servicio civil a la comunidad en la 

República Centroafricana, posteriormente asume roles directivos en la red comercial hasta junio de 1995
• 07/1995 a 12/2011 Realiza tareas de dirección central en bancos del Grupo BPER (Banca Popolare dell’Emilia-Romagna) y 

Dirección de Personas del grupo.
• 11/2011 a 09/2017 Trabaja como Jefe de Operaciones en el Gruppo BPER.
• 11/2011 a 03/2021 Desempeña el cargo de Vicedirector General en sustitución en BPER Banca, además de desarrollar roles 

de Supervisor en estrategia ESG, proyectos de energía y de sostenibilidad en el Grupo BPER.
• 01/04/2021 Cierra su carrera profesional y entra en la jubilación.

COMPETENCIAS REQUERIDAS A LAS PERSONAS CANDIDATAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Requisitos propios de Banca Etica - experiencia o conocimientos adquiridos como administrador/a de sociedad, trabajador y/o voluntario/a, 

estudioso/a o investigador/a, formador/a (requisito obligatorio por los Estatutos 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, medioambiente.

Empresa Período Posición
Proyecto de cooperación internacional 
en la República Centroafricana 1982 - 1984 Servicio civil

COOP.SOCIAL OLTREMARE MODENA 1990 - 1993 Co-fundador y presidente 

Constitución de la coooperativa “Verso 
la Banca Etica” (Hacia la Banca Ética) 1991 - 1998 Partecipa en grupo de trabajo

BANCA ETICA 1998 - 2005 Secretario Comité Ético

ETICA sSGR 2001 - 2005 Secretario Comité Ético

AGESCI (Associazione Guide e Scouts 
Cattolici Italiani) 2005 - 2010 Jefe Scout de Italia

ICFS International Catholic Foundation 
of Scouting 2012 - 2018 Presidente

LIONS CLUB VIGNOLA e Castelli 
Medievali 2018 - 2020 Presidente

EKO Emporio solidale dell’Unione Terre 
dei Castelli 2020 - …….. Socio y volontario

Requisitos de profesionalidad - períodos y ámbitos de actividad que satisfagan claramente la experiencia requerida por la normativa 
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

EIndicar la experiencia, al menos trienal (quinquenal para la persona candidata a Presidente) prevista por el art. 9 del Decreto MEF 169/2020, completado por el regolamento asambleario tal  
y como se detalla en el documento de Composición cuali-cuantitativa óptima de los órganos sociales -  2021

Empresa u otra realidad laboral,  
docencia universitaria Período Posición

BPER banca 2011 - 2021 Vicedirector General en sustitución.

BPER banca 2011 - 2017 Jefe de operaciones

BPER banca 2008 - 2010 Responsable de la dirección de operaciones.

Eurobanca del Trentino s.p.a. 2004 - 2007 Director General

Banca Popolare del Materano 2000 - 2003 Vicedirector General

Desarrollo del mercado de inversión de impacto social en el mundo a través de la coordinación de los 30 National Advisory Boards del GSG.

Empresa u otras realidades Período Posición

Istituto Centrale Banche Popolari 2008 - 2015 Miembro del Consejo de Administración y Presidnete del 
Comité de Control Interno
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Consorzio PATTI CHIARI - Roma 2012 - 2014 Miembro del Consejo de Administración 

CARTASI’ spa 2009 - 2012 Miembro del Consejo de Administración 

Gruppo BPER 2012 - 2019 Otros cargos en el consejo de administracion del grupol

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Institución de educación y/o 

formación
Principales materias / competencias 
profesionales objeto de los estudios Título conseguido

ITC “Agostino Paradisi” di Vignola Diploma di contralor

Università di Modena Licenciatura en  Economía y Comercio (110/110)

PUBLICACIONES 
Artículos y otras publicaciones (título y fecha de publicación) Descripción

MISSIONE OGGI (Octubre 1999) “La solidariedad ética de las finanzas”

ALTRECONOMIA (4/2001) “De la economía ética a las finanzas éticas”

VALORI (Septiembre 2002) “Protección de depósitos y estímulo del compromiso social”

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Inglese: livello B autonomia, Francese: livello C padronanza

EXPLICACIÓN DE EL VALOR ESPECÍFICO QUE EL CANDIDATO/A PODRÁ PONER AL SERVICIO DE BANCA ETICA
Pienso que mi experiencia profesional en el ámbito bancario puede ser útil por las connotaciones no solo técnicas, sino de 
responsabilidad social que siempre he intentado volcar en los cargos directivos o de asesoramiento que he desarrollado, 
gracias a un ambiente favorable en el cual he crecido y he desarrollado mis compentencias. He perseguido el objetivo de 
aunar la experiencia directiva con la responsabilidad en los temas sociales, esta simbiosis me ha llevado a madurar una 
reciprocidad y una contaminación positiva con respecto a los temas económico-financieros y de desarrollo sostenible.
También gracias a mi formación cultural me encuentro dentro de la Visión de las líneas de guía que caracterizan a Banca Etica 
que, por otra parte, deben tener correlación con temas normativos a los que hay que ajustarse o del mercado con el cual 
enfrentarse. Sobre estas temáticas creo poder ofrecer una contribución útil para apoyar a las estructuras del Banco en la 
continua mejora de los procesos empresariales y para un servicio eficiente a los portadores de valor.
Con respecto al papel en el sistema bancario, mi visión de una Banca Etica que, gracias a la propia autoridad de valores y a la 
credibilidad de los resultados de sus propias acciones, pueda dialogar con las realidades financieras y la sociedad civil para 
estimular una contaminación cultural sobre temas relevantes, resumibles en la expresión histórica de la finanza ética de “la 
atención a las consecuencias no económicas de las accione económicas”
Para alcanzar estos objetivos, me siento capaz de dar mi contribución también a una acción formativa y motivacional dirigida 
en particular a las personas que trabajan en el Banco a todos los niveles, de modo que en su propio día a día vivan la 
experiencia laboral como un “laboratorio de ideas” para concebir productos y proponer soluciones innovadoras que refuercen 
la originalidad y la distinción del proyecto y de la apreciación de la sociedad civil.
Todo lo dicho hasta ahora, tanto la experiencia vivida en las fases iniciales del Banco como la continua relación, diálogo y 
relaciones profesionales y de amistad mantenidas hasta la fecha con la realidad y las personas de Banca Etica me han 
convencido a aceptar la propuesta de presentar mi candidatura al servicio del Consejo de Admistración.
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Nombre y Apellidos Stefano Davide Granata

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 22 ottobre 1963, Milano

Ciudad de residencia Milano

Persona socia de Banca Etica No

RESUMEN
Stefano Granata, milanés y hincha del Milán, ha estado activo como emprendedor social y gerente de empresas sin fines de 
lucro durante más de treinta años. Desde 2018 es presidente de Confcooperative Federsolidarity, una organización nacional 
de representación político-sindical de las cooperativas sociales y fue presidente del Grupo Cooperativo CGM, una de las 
principales redes de empresas sociales en Italia, de 2013 a 2019.
Es Presidente y CEO de Cooperjob, la agencia de empleo de la red CGM y Presidente de CGMoving, empresa dedicada al 
desarrollo de plataformas digitales de welfare. También está al frente de Abitare Sociale Metropolitano, activo en el desarrollo 
de proyectos de vivienda social, y de Nemo Lab - Centro de investigación tecnológica para enfermedades neuromusculares.
Desde 2021 ocupa el cargo de Presidente de Aiccon - Centro de Investigación y Educación Superior para Organizaciones sin 
Fines de Lucro y desde 2016 es Vicepresidente de la Agenda de Impacto Social para Italia. Fue miembro de la Junta Directiva 
de Fondosviluppo de 2014 a 2020.

COMPETENCIAS REQUERIDAS A LAS PERSONAS CANDIDATAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Requisitos propios de Banca Etica - experiencia o conocimientos adquiridos como administrador/a de sociedad, trabajador y/o voluntario/a, 

estudioso/a o investigador/a, formador/a (requisito obligatorio por los Estatutos 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, medioambiente.

Empresa Período Posición
ConfCooperative Federsolidarietà desde 2018 Presidente

Abitare Sociale Metropolitano Impresa 
Sociale S.r.l. desde 2013 Presidente

CGMoving desde 2020 Presidente

NeMoLab desde 2021 Presidente

Aiccon Cooperazione e Non Profit desde 2021 Presidente

Social impact Agenda per l’Italia desde 2016 Vicepresidente

Gruppo Cooperativo CGM Consorzio 
Nazionale desde 2019 Miembro de la Junta

Fondazione CON IL SUD desde 2020 Miembro del Comitè de Direcciòn

Aiccon Cooperazione e Non Profit 2015 - 2021 Miembro del Consejo de Directores

Gruppo Cooperativo CGM Consorzio 
Nazionale 2013 - 2019 Presidente

Consorzio Charis 2014 - 2016 Miembro de la Junta

Confcooperative Federsolidarietà 2013 - 2018 Miembro del Consejo de Presidencia

Vita S.p.A. 2012 - 2014 Miembro de la Junta

Gruppo Cooperativo CGM 2008 - 2013 Assessor Delegado

Consorzio PAN 2008 - 2010 Miembro de la Junta

Consorzio Sistema Imprese Sociali 2005 - 2013 Presidente

Spazio Aperto Servizi 1999 - 2006 Presidente

Spazio Aperto Servizi 1993 - 1999 Director General

Spazio Aperto Servizi 1988 - 1992 Coordinador de Servicios
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Requisitos de profesionalidad - períodos y ámbitos de actividad que satisfagan claramente la experiencia requerida por la normativa 
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

EIndicar la experiencia, al menos trienal (quinquenal para la persona candidata a Presidente) prevista por el art. 9 del Decreto MEF 169/2020, completado por el regolamento asambleario tal  
y como se detalla en el documento de Composición cuali-cuantitativa óptima de los órganos sociales -  2021

Empresa u otra realidad laboral,  
docencia universitaria Período Posición

Fondosviluppo S.p.A. 2014 - 2020 Miembro de la Junta

Desarrollo del mercado de inversión de impacto social en el mundo a través de la coordinación de los 30 National Advisory Boards del GSG.

Empresa u otras realidades Período Posición
Cooperjob S.p.A. desde 2018 Presidente y Administrador Delegado

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

Universidad de Estudios Milano 
Bicocca Master Economia Civil y Non Profit Master

Sector formación Gruppo 
Cooperativo CGM Network management e governance 

Alta Formación 
Ejecutivos de la 
red

Universidad Cattolica del Sacro 
Cuore - Milano Facultad de Derecho licenciatura en 

derecho

Liceo Scientifico Elio Vittorini - 
Milano -

Diploma de 
Escuela 
Secundaria 
Científica

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Inglés nivel B1

EXPLICACIÓN DE EL VALOR ESPECÍFICO QUE EL CANDIDATO/A PODRÁ PONER AL SERVICIO DE BANCA ETICA
En treinta años de experiencia como emprendedor social y gestor de organizaciones de economía social, he adquirido sólidas 
competencias en todos los ámbitos de la gestión empresarial, en particular en la planificación estratégica, en la gestión 
económico-financiera, en la gestión de procesos de gobierno y en el desarrollo de las relaciones institucionales al más alto nivel.
Tres temas en particular han caracterizado mi carrera profesional en cada puesto ocupado hasta ahora. En primer lugar, la 
innovación como elemento sustancial para la evolución de las empresas sociales hacia la expansión de sus mercados y hacia 
modelos más sustentables acordes con las necesidades emergentes de las comunidades y con los desafíos relacionados con 
las macrotendencias económicas, sociales y ambientales. La dedicaciòn en este ámbito ha dado lugar al nacimiento de 
iniciativas emprendedoras que permiten a las empresas sociales operar en los mercados tecnológico y digital (CGMoving y 
NeMo Lab) y, en general, activar proyectos sobre cadenas de suministro innovadoras y programas de innovación abierta en los 
que participan. en particular las empresas de la red CGM y más recientemente en el campo de la investigación y la educación 
superior con Aiccon.
Un segundo elemento importante es la experiencia de muchos años en la gestión y desarrollo de redes empresariales, tanto a 
escala local como se logró al frente de un consorcio metropolitano de cooperativas en Milán y posteriormente a escala 
nacional con el Grupo Cooperativo CGM. En estas funciones he invertido mucho en la creación y/o fortalecimiento de 
relaciones y colaboraciones con diferentes sistemas empresariales, en particular con el sector lucrativo, con los ecosistemas 
de investigación, de finanzas de impacto, con redes europeas de la economía social, todo para garantizar una mayor apertura, 
visión y oportunidades a las empresas sociales. A la dimensión netamente empresarial se sumó luego, con el cargo de 
Presidente de Confcooperativa Federsolidarietà, la profundización de los aspectos políticos sindicales y de relación con las 
más importantes instituciones nacionales.
Por último, pero no menos importante, el tema de las finanzas sociales y la inversión de impacto, que he estudiado en profundidad 
en particular con el objetivo de facilitar las conexiones entre las empresas sociales y los inversores, desde un punto de vista 
técnico y de habilidades (en el caso de actividades como director de Fondosviluppo) sino también en términos de promoción y 
formulación de políticas a nivel internacional, gracias a la experiencia como vicepresidente de Social Impact Agenda para Italia.
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Nombre y Apellidos Giacinto Palladino

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 21 Luglio 1963, Torre Annunziata

Ciudad de residencia Torre Annunziata

Persona socia de Banca Etica Sì

RESUMEN
Ha sido miembro del Consejo de Administración de Banca Etica por más de ocho años y miembro de la Comisión Ejecutiva 
por más de dos años.
Manifiesta un dominio medio-alto de las materias económicas, financieras y bancarias, en cuanto a estructuras organizativas 
y planes de negocio, también en virtud de experiencias laborales y profesionales anteriores y actuales.
Posee experiencia gerencial en el campo de la gestión de recursos humanos y mercados financieros. Expresa alta 
competencia en temas de welfare. Coautor del boletín bimestral de “Futuro attuale” durante varios años.
Presidente de una asociación de promoción social, comprometida en proyectos sociales complejos, domina los temas del 
tercer sector a partir de la experiencia directa y adquirida en el Banco.
Mantiene fructíferas y activas relaciones con gran parte del mundo del tercer sector.

COMPETENCIAS REQUERIDAS A LAS PERSONAS CANDIDATAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Requisitos propios de Banca Etica - experiencia o conocimientos adquiridos como administrador/a de sociedad, trabajador y/o voluntario/a, 

estudioso/a o investigador/a, formador/a (requisito obligatorio por los Estatutos 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, medioambiente.

Empresa Período Posición
First Social Life ETS APS 2012-2022 Presidente

Next Nuova Economia 2015-2022 Miembro del comité técnico-científico

Banca Etica 2013-2022 Miembro del Consejo de Administración

Requisitos de profesionalidad - períodos y ámbitos de actividad que satisfagan claramente la experiencia requerida por la normativa 
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

EIndicar la experiencia, al menos trienal (quinquenal para la persona candidata a Presidente) prevista por el art. 9 del Decreto MEF 169/2020, completado por el regolamento asambleario tal  
y como se detalla en el documento de Composición cuali-cuantitativa óptima de los órganos sociales -  2021

Empresa u otra realidad laboral,  
docencia universitaria Período Posición

Banca Etica 2013-2022 Miembro del Consejo de Administración 

Banca Etica 2019-2022 Miembro de la Comisión Ejecutiva

Desarrollo del mercado de inversión de impacto social en el mundo a través de la coordinación de los 30 National Advisory Boards del GSG.

Empresa u otras realidades Período Posición
Fondo pensione negoziale Previbank 2016 – 2019 Presidente

Fondo pensione negoziale Previbank 2019 – 2022 Miembro del Consejo de Administración

Fondo pensione negoziale Previbank 2020 - 2022 Director General

Cassa sanitaria del settore credito 
CASDIC 2015 - 2022 Miembro del Consejo de Administración 

Fondazione Interesse Uomo 2015 – 2022 Miembro del Consejo de Administración 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Institución de educación y/o formación Principales materias / competencias profesionales objeto de los estudios Título conseguido
Licenziado en Ciencias del Trabajo 
Social Dirección económica Graduación

Master in european financial 
advisor Finanzas, productos y mercados Attestación EFPA
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PUBLICACIONES 
Artículos y otras publicaciones (título y fecha de publicación) Descripción

Futuro Attuale Bimestrale
¿Discapacidad o capacidad diferente?
Catálogos artísticos

Trata temas relacionados con el welfare – Coautor
Negociación para la inclusión laboral y la diversidad gerencial 
- ebook 2021 – artículo
2015 - 2016

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Inglés – Bueno, Francés – Bueno

EXPLICACIÓN DE EL VALOR ESPECÍFICO QUE EL CANDIDATO/A PODRÁ PONER AL SERVICIO DE BANCA ETICA
Las competencias altamente transversales se refieren a los diversos aspectos de la operativa y organización de los grupos 
bancarios.
Orientado al espíritu de equipo y al reconocimiento del liderazgo, analiza en profundidad los asuntos que se someten a la Junta.
Las razones están vinculadas principalmente a la pasión por las finanzas éticas y por la Banca Etica. La candidatura sirve para 
seguir haciendo un aporte positivo en los últimos tres años de la Junta en apoyo a la lista participada.

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

Las finanzas éticas necesitan caracterizarse y destacarse cada vez más en los próximos años. El empuje que, sobre todo en 
Europa, llega al tema de la sustentabilidad corre el riesgo de generar un aumento en los fenómenos de green washing, 
avalados por regulaciones demasiado tolerantes en materias ESG.
Los stakeholders, consumidores y accionistas, las comunidades, están fuertemente expuestos al riesgo de no poder distinguir 
el comportamiento de los sujetos en el campo. El Grupo BE debe comprometerse cada vez más, internamente y en las Redes 
a las que pertenece, a resaltar los rasgos distintivos de las finanzas éticas de las finanzas tradicionales, retocadas con 
elementos ESG.
Banca Etica podría enfocarse aún más, dado el excelente trabajo realizado en microfinanzas en Europa y hacia el Sur del 
Mundo, en apoyar modelos económicos inclusivos y positivos, que día a día demuestren su vigencia y sostenibilidad 
económica.
Banca Etica deberá mirar hacia el creciente cumplimiento normativo y apuntar a mantener sólidos ratios de capital, 
continuando con la consecución de excelentes resultados, ejerciendo también, con energía, el papel de Casa Matriz.
Banca Etica deberá ser cada vez más interactiva y moderna, ofreciendo a sus afiliados y clientes servicios de vanguardia, con 
las mejores implementaciones tecnológicas, para ser cada vez más reconocible y accesible en todos los lugares.
Banca Etica deberá fortalecer cada vez más sus procesos y caminos participativos, para que de los accionistas, 
especialmente de los activos, lleguen los estímulos de superación y la energía necesaria para fortalecer el capital.
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Nombre y Apellidos Aldo Soldi

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 25 novembre 1951, Piombino (LI)

Ciudad de residencia San Vincenzo (LI) 

Persona socia de Banca Etica Sì

RESUMEN
Tras graduarse en Ciencias Políticas en la Universidad de Siena, la experiencia laboral se desarrolló íntegramente dentro del 
movimiento cooperativo, tanto a nivel nacional como internacional. Presidente de una de las mayores cooperativas de 
consumidores italianas, Presidente de las organizaciones representativas de la cooperación de consumidores italiana y 
europea, Director general de Coopfond, el fondo mutuo de la Lega delle Cooperative e Mutue, miembro de los consejos de 
administración de empresas financieras (incluida Unipol Assicurazioni y CCFS),
vicepresidente de Cooperfidi Italia, profesor de economía cooperativa en másteres universitarios. Actualmente presidente del 
consejo de administración del Consorzio Integra soc. Coop, miembro de la Junta Directiva del Consorcio LIBERA Terra 
Mediterraneo, miembro de la Junta Directiva de la Fundación PICO para la innovación y digitalización de la empresa 
cooperativa, miembro de la dirección nacional de Legacoop.

COMPETENCIAS REQUERIDAS A LAS PERSONAS CANDIDATAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Requisitos propios de Banca Etica - experiencia o conocimientos adquiridos como administrador/a de sociedad, trabajador y/o voluntario/a, 

estudioso/a o investigador/a, formador/a (requisito obligatorio por los Estatutos 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, medioambiente.

Empresa Período Posición
Associazione nazionale cooperative di 
consumatori 2006/2011 Presidente

Eurocoop 2007/2011 Consejero y Presidente

Dirección de la Liga Nacional de 
Cooperativas y Mutuales desde 2006 Miembro

Consorzio Libera Terra Mediterraneo desde 2016 Consejero de Administración

Requisitos de profesionalidad - períodos y ámbitos de actividad que satisfagan claramente la experiencia requerida por la normativa 
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

EIndicar la experiencia, al menos trienal (quinquenal para la persona candidata a Presidente) prevista por el art. 9 del Decreto MEF 169/2020, completado por el regolamento asambleario tal  
y como se detalla en el documento de Composición cuali-cuantitativa óptima de los órganos sociales -  2021

Empresa u otra realidad laboral,  
docencia universitaria Período Posición

Coopfond spa 2011/2019 Director General

Cooperfidi Italia 2015/2017 Vice presidente 

Unicoop Tirreno 2001/2006 Presidente

Consorzio Integra soc.coop 
desde 2020  
2018/2020  
2016/2018

Presidente del Consejo de Administración; Presidente de la 
Junta Supervisora; miembro del Consejo de Vigilancia; 

Banca popolare Etica desde 2019 Miembro del consejo de administración y del comité 
ejecutivo

Unipol gruppo spa 1998/2007 Consejero

Consorzio cooperativo finanziario per 
lo sviluppo (CCFS) 2016/2020 Consejero

Etica Sgr spa desde 2020 Miembro del consejo de administración

Centro Studi Legacoop srl 2011/2019 consejero y CEO
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Institución de educación y/o formación Principales materias / competencias profesionales objeto de los estudios Título conseguido

Universidad de Siena Ciencias Politicas Licenciatura

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Inglés, nivel intermedio

EXPLICACIÓN DE EL VALOR ESPECÍFICO QUE EL CANDIDATO/A PODRÁ PONER AL SERVICIO DE BANCA ETICA
La experiencia vivida en el directorio de diversas e importantes dimensiones permite contribuir a la gestión de los órganos 
colegiados, aportando una visión estratégica y favoreciendo el diálogo y la comparación entre los distintos cargos y la 
correcta toma de decisiones.
El conocimiento profundo de la empresa cooperativa constituye un prerrequisito precioso tanto para abordar la gobernanza 
cooperativa en el Banco, como para facilitar el diálogo con el mundo de referencia del propio Banco, compuesto en gran parte 
por cooperativas y otras entidades o asociaciones de terceros. sector.
La probada compartición de valores es el requisito indispensable para contribuir al proyecto de desarrollo de las finanzas 
éticas, del cual el Banco es un elemento constitutivo, concreto y simbólico al mismo tiempo.
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Nombre y Apellidos Carlo Pierluigi Boni Brivio

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 18 maggio 1959, Milano

Ciudad de residencia Pomarance - Pisa

Persona socia de Banca Etica Sì

RESUMEN
Una vez obtenida mi Licenciatura en la Universidad Bocconi de Milán, inicié la carrera de Asesor Financiero, habiendo tenido 
como maestro al Dr. Corrado Faissola Ex Presidente Abi y Ex Presidente Grupo Ubi, que desde siempre fue mi grupo bancario 
de referencia. Con otros 3 socios creamos una sociedad de consultoría dirigida a un amplio sector, la cual en los últimos 
tiempos pasó a formar parte del Grupo Kredit Bank de Amberes, gracias a lo cual pudimos desarrollar encargos prestigiosos, 
entre los que se encuentran la reestructuración de Nomisma, en la ciudad de Bolonia, cuando Prodi era Presidente del 
Consejo. Además siempre nos hemos ocupado de fondos y gestiones patrimoniales, para lo cual constituímos una SIM 
(Sociedad de Intermediación Inmobiliaria), cuando en 1991 salió la normativa de referencia. A partir de 1998 cambié de 
profesión y me convertí en un Empresario Agrícola, fundando la empresa Agrícola “Il Cerreto”, una actividad muy reconocida a 
nivel nacional. Posteriormente en el año 2014, junto a otros socios, fundamos “Bio Development Ag”, una sociedad de 
inversión para la producción orgánica a nivel europeo. Además, desde el año 2020 formo parte del “Grupo Ecor NaturaSì”.

COMPETENCIAS REQUERIDAS A LAS PERSONAS CANDIDATAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Requisitos propios de Banca Etica - experiencia o conocimientos adquiridos como administrador/a de sociedad, trabajador y/o voluntario/a, 

estudioso/a o investigador/a, formador/a (requisito obligatorio por los Estatutos 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, medioambiente.

Empresa Período Posición
Il Cerreto Desde 1998 hasta la fecha Gerente General

Ecor Natura Sì Desde 2020 hasta la fecha Asesor

Toscana Biologica Desde 2005 hasta la fecha Asesor

Bio Development Ag Desde 2014 hasta la fecha Asesor

Requisitos de profesionalidad - períodos y ámbitos de actividad que satisfagan claramente la experiencia requerida por la normativa 
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

EIndicar la experiencia, al menos trienal (quinquenal para la persona candidata a Presidente) prevista por el art. 9 del Decreto MEF 169/2020, completado por el regolamento asambleario tal  
y como se detalla en el documento de Composición cuali-cuantitativa óptima de los órganos sociales -  2021

Empresa u otra realidad laboral,  
docencia universitaria Período Posición

La Bicocca Immobiliare Agricola 
Finanziaria Desde 1995 hasta la fecha Administrador Único 

Solofin Cab Sin Spa (Ex gruppo Ubi) Desde 1990 hasta la fecha Asesor

Assiafin Sim Spa Milano Desde 1991 hasta la fecha Asesor

Assiafin Consulting Srl Milano Desde 1988 hasta la fecha Presidente

Otras actividades destacadas

Empresa u otras realidades Período Posición
Coldiretti Federazione Coltivatori  
Diretti Pisa Desde 2018 hasta la fecha Vice Presidente

Associazione per l’Agricoltura 
Biodinamica Desde 2018 al 2020 Asesor

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Institución de educación y/o formación Principales materias / competencias profesionales objeto de los estudios Título conseguido
Università Commerciale Luigi Bocconi Administración de Empresas y mercados financieros Licenciatura

A. Einstein Milano Instituto Científico Bachiller en 
Ciencias Naturales
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PUBLICACIONES 
Libros e informes (titulo y fecha de publicación) Descripción

Il crack finanziario dell’Italia – 1994 
Editore Sperling & Kupfer 

Síntesis del estado patrimonial del país, para verificar los 
criterios de adhesión a la moneda única.

Artículos y otras publicaciones (título y fecha de publicación). Descripción
Varios en diferentes revistas. Materias relacionadas a economía - finanzas - agricultura.

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Inglés y francés - Nivel avanzado

EXPLICACIÓN DE EL VALOR ESPECÍFICO QUE EL CANDIDATO/A PODRÁ PONER AL SERVICIO DE BANCA ETICA
Como se deduce del índice arriba citado, he tenido dos períodos profesionales bien diferentes: El primero dedicado a los 
campos bancario-financiero y de asesoría tradicionales, durante los cuales me formé y pude llevar a cabo una serie de 
experiencias muy importantes. Fue precisamente durante dicho período, cuando me di cuenta de que en el trabajo que 
realizaba, faltaba el aspecto ambiental y social, y en mí surgió casi una exigencia en tratar de llenar ese aspecto faltante. En la 
segunda parte de mi carrera, tuve un mayor acercamiento hacia el ambiente, a través de la agricultura orgánica y biodinámica, 
debiendo iniciar desde cero para aprender todo acerca de esta nueva profesión. A lo largo de 24 años de aprendizaje, he 
logrado construir una síntesis entre dos mundos aparentemente opuestos, gracias a la cual hallé ciertos puntos de contacto 
entre ambos. Por lo tanto, considero que el hecho de contar con ciertas especificidades que, si se utilizan en grandes 
volúmenes, permiten desarrollar concretamente proyectos innovadores, con fuertes connotaciones éticas y morales. Durante 
todos estos años, claramente he ido desarrollado una serie de relaciones, incluso muy distintas entre sí, pero que me 
permitieron ir descubriendo si mis intuiciones, tenían una base concreta o si eran cosas irrealizables, pues creo que hay que 
desarrollar soluciones realizables y demostrables, de lo contrario, no habría interés de parte de las personas. Creo que el 
campo en el cual trabajo actualmente, que es el de la agricultura orgánica, pueda ser muy favorecido por un sector financiero 
que se dedique específicamente a ella y que actualmente no existe tal como yo quisiera. También tengo una profunda 
preparación sobre la agricultura orgnánica a nivel europeo y conozco a fondo las problemáticas que sufre en la cadena de 
suministro, algo a tener muy en cuenta  para desarrollar y llevar a cabo proyectos exitosos.

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

Como ya lo he dejado entrever, mi visión es la de poder desarrollar un sector financiero que esté al servicio de los actores que 
se muevan con criterios éticos y sostenibles. En mi tarea específica, he constatado que, por ejemplo el sector de los 
transformadores biológicos, es bastante débil en toda Europa y debería ser apoyado, porque las grandes multinacionales 
alimenticias (Ej. Danone, Heinz, etc), están tratando de adquirir gran parte de estos sujetos, para reforzar sus modelos de 
negocios. Si llegara a suceder eso, podría desencadenarse una interrupción en nuestra cadena de insumos, ya que faltarían 
algunos anillos de enlace. Por lo tanto, es necesario que se desarrollen las políticas económico-financieras específicamente 
dedicadas a dichas problemáticas, algo que se puede realizar sólo si se conocen a fondo los sectores interesados. Manifiesto 
esta idea sólo como ejemplo, pero hay otros campos de intervención en los que un banco podría actuar con criterios éticos, 
como otros que ya lo hacen de manera similar en Europa, obteniendo muy buenos resultados. Por el momento. me reservo la 
posibilidad de ilustrar personalmente una visión más exhaustiva de mi idea.  

OTRAS CUESTIONES QUE SE CONSIDEREN ÚTILES
He participado en la constitución y el accionar del Distrito de Economía Solidaria de Pisa (relaciones entre las redes, los gases 
y la economía circular).
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Nombre y Apellidos Claudio Emanuele Felice

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 4 gennaio 1977, Lanciano (CH)

Ciudad de residencia Bologna

Persona socia de Banca Etica No

RESUMEN
Soy profesor catedrático en la Universidad IULM de Milán y profesor adjunto en la Luiss de Roma. En el extranjero impartí 
clases en la Universitat Autònoma de Barcelona y fui profesor visitante en la London School of Economics, la Universitat 
Pompeu Fabra, la Universidad de Harvard; en Italia enseñé en las universidades de Bolonia, Siena, Chieti-Pescara. Me ocupo de 
la historia económica italiana, de las desigualdades y el crecimiento a largo plazo, y de la relación entre el desarrollo 
económico, la ética y la política. En 2013 fui premiado por la Asociación Española de Historia Económica por el mejor ensayo 
publicado en revistas internacionales. Entre mis libros, Perché il Sud è rimasto indietro (il Mulino, 2013), Ascesa e declino. Storia 
economica d’Italia (il Mulino, 2015), Storia económica della felicità (il Mulino, 2017; Historia económica de la felicidad, Critica, 
2020), La conquista dei diritti. Un’idea della storia (il Mulino, 2022). Soy columnista de Domani (antes fui columnista de La Stampa y 
Repubblica). En 2020-21 estuve a cargo del departamento de Economía en la Secretaria nacional del Partido Demócrata y 
actualmente soy consultor del Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales.

COMPETENCIAS REQUERIDAS A LAS PERSONAS CANDIDATAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Requisitos propios de Banca Etica - experiencia o conocimientos adquiridos como administrador/a de sociedad, trabajador y/o voluntario/a, 

estudioso/a o investigador/a, formador/a (requisito obligatorio por los Estatutos 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, medioambiente.

Empresa Período Posición
Cooperaciòn (empresas italianas: 
Legacoop, Granarolo, Consorzio 
Nazionale Servizi)

2003-2008
Académico e investigador, Actividades de investigación y 
publicaciones sobre la historia del movimiento 
cooperativo.

Istituto Nazionale Ferruccio Parri – Rete 
degli istituti per la storia della Resistenza 
e dell’età contemporanea (Italia)

2018-hoy Académico y formador, Miembro del Comité Científico

Associazione TES - Transizione 
Ecologica Solidale 2018-hoy Operador y voluntario, socio.

Requisitos de profesionalidad - períodos y ámbitos de actividad que satisfagan claramente la experiencia requerida por la normativa 
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

EIndicar la experiencia, al menos trienal (quinquenal para la persona candidata a Presidente) prevista por el art. 9 del Decreto MEF 169/2020, completado por el regolamento asambleario tal  
y como se detalla en el documento de Composición cuali-cuantitativa óptima de los órganos sociales -  2021

Empresa u otra realidad laboral,  
docencia universitaria Período Posición

Universidad IULM, Milan Desde el 1 de febrero 
2022 hasta hoy Profesor catedrático 

Universidad “G. D’Annunzio” Chieti-
Pescara

Desde el 1 de abril 
2019 hasta el 31 de 
enero de 2022

Profesor catedrático

Universidad “G. D’Annunzio” Chieti-
Pescara

Desde el 1 de 
septiembre 2015 hasta 
el 31 de marzo de 2019

Profesor titular

Universidad Autonoma de Barcelona
Desde el 1 de 
septiembre 2010 hasta 
el 31 de agosto de 2015

Visiting professor

Otras actividades destacadas

Empresa u otras realidades Período Posición
Ministro del Lavoro e delle Politiche 
sociali, Italia

Desde el 15 julio de 
2021 hasta hoy Consultor como experto económico
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

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

Universidad de Bolonia Economía Grado (cuatro años, ciclo único) en 
Administración de Empresas

Universidad de Pisa Economía, Historia Económica, Actividad 
de Investigación Doctorado en Historia Económica

Universidad de Bolonia Economía, Historia Económica, Actividad 
de Investigación

Beca de investigación en historia 
económica (desde el 2003 hasta el 2006)

PUBLICACIONES 
Libros e informes (titulo y fecha de publicación) Descripción

E. Felice, La conquista dei diritti. Un’idea della storia, il Mulino, 
Bologna, 2022.

Interpretación de la historia humana a la luz de la evolución 
del liberalismo, del socialismo y del ecologismo.

E. Felice, Storia economica della felicità, il Mulino, Bologna, 
2017.

Análisis histórico a largo plazo sobre la relación entre 
desarrollo económico y ética.

E. Felice, Ascesa e declino. Storia economica d’Italia, il 
Mulino, Bologna, 2015.

Reconstrucción y análisis histórico de la economía italiana a 
largo plazo, en particular desde la Unificación hasta hoy.

E. Felice, Perché il Sud è rimasto indietro, il Mulino, Bologna, 
2013.

Reconstrucción de la brecha Norte-Sur e interpretación de las 
razones por las que el Sur se ha rezagado.

E. Felice, Divari regionali e intervento pubblico. Per una 
rilettura dello sviluppo in Italia, il Mulino, Bologna, 2007.

Reconstrucción de las brechas regionales en Italia desde la 
unidad hasta hoy, en PIB, en educación, en esperanza de vida 
y en el índice de desarrollo humano, e interpretación.

V. Zamagni y E. Felice, Oltre il secolo. Le trasformazioni del 
sistema cooperativo Legacoop alla fine del secondo millennio, 
il Mulino, Bologna, 2006.

Reconstrucción de la historia de Legacoop desde los años 
setenta hasta principios de los 2000.

Artículos y otras publicaciones (título y fecha de publicación). Descripción
E. Felice, The roots of a dual equilibrium: GDP, productivity and 
structural change in the Italian regions in the long-run 
(1871-2011), «European Review of Economic History», 23 
(2019), n. 4, pp. 499-528.

Reconstrucción a largo plazo del PIB de las regiones italianas 
y sus principales componentes, publicado en una de las 
revistas internacionales más importantes de historia 
económica. 

E. Felice, Rethinking the take-off: the role of services in the 
new economic history of Italy (1861-1951), «Cliometrica», 13 
(2019), n. 3, pp. 405-442. DOI:10.1007/s11698-018-0179-z.

Reconstrucción de la serie anual del PIB de servicios, de 1861 
a 1951, e interpretación consecuente para el desarrollo 
económico italiano, publicado en una de las revistas 
internacionales más importantes de historia económica. 

E. Felice, The Socio-Institutional Divide: Explaining Italy’s 
Long-Term Regional Differences, «Journal of Interdisciplinary 
History», 49 (2018), n. 1, pp. 43-70. DOI:10.1162/jinh_a_01231.

Reconstrucción e interpretación de la cuestión sur y la brecha 
Norte-Sur a largo plazo, publicado en una de las principales 
revistas internacionales de historia. 

E. Felice, A. Lepore, State intervention and economic growth 
in Southern Italy: the rise and fall of the ‘Cassa per il 
Mezzogiorno’ (1950-1986), «Business History», 59 (2017), n. 3, 
pp. 319-341. DOI:10.1080/00076791.2016.1174214.

Reconstrucción e interpretación de la extraordinaria 
intervención y acción de la Cassa per il Mezzogiorno tras la 
Segunda Guerra Mundial, publicada en una de las principales 
revistas internacionales de historia empresarial. 

E. Felice, Regional convergence in Italy (1891-2001): testing 
human and social capital, «Cliometrica», 6 (2012), n. 3, pp. 
267-306.

Análisis del papel jugado por el capital humano y el capital 
social en el desarrollo regional italiano, desde el siglo XIX 
hasta hoy, publicado en una de las revistas internacionales 
más importantes de historia económica. 

Partito Democratico, Italia Desde febrero de 2020 
hasta marzo de 2021 Jefe del departamento Economía en la secretaría nacional

Associazione per la Storia Economica, 
Italia

Desde el 2016 hasta 
hoy Miembro del Consejo de Gobierno
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CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Italiano (nativo). 
Inglés (excelentes habilidades de lectura, excelentes habilidades de escritura, excelentes habilidades para hablar). 
Español (excelentes habilidades de lectura, excelentes habilidades de escritura, excelentes habilidades de expresión oral). 
Francés (buenas habilidades de lectura, habilidades de escritura elementales, habilidades de expresión oral elementales). 
Catalán (buenas habilidades de lectura, habilidades de escritura elementales, habilidades de expresión oral elementales).

EXPLICACIÓN DE EL VALOR ESPECÍFICO QUE EL CANDIDATO/A PODRÁ PONER AL SERVICIO DE BANCA ETICA
Nacido en 1977, desde el 2019 soy profesor titular de Política Económica. He dedicado mi vida profesional al estudio de las 
desigualdades regionales, con particular atención a la historia económica italiana, a la relación entre desarrollo económico y ética, 
desde una perspectiva histórica y con una mirada comparada, más recientemente a la evolución y análisis de escenarios globales y 
derechos humanos, a la luz de la comparación entre las perspectivas del liberalismo, el socialismo y el ambientalismo. En cuanto a 
Italia, también estudié la intervención pública en el siglo XX, tanto en sus aspectos positivos como negativos, el sector de los 
servicios con referencia sobre todo al mundo de la cooperación. Sobre estos temas he publicado varios libros y numerosos 
artículos, algunos en las revistas internacionales más importantes; en total tengo más de 100 publicaciones científicas. 
He participado en más de sesenta seminarios y conferencias internacionales (y más de cien seminarios y conferencias en Italia), en 
cuatro continentes (Europa, Asia, África, América del Norte y del Sur). 
He estudiado o dado conferencias como orador invitado en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo (London 
School of Economics, University of Oxford, Harvard). He estado participando en el debate público italiano durante casi una década, 
con continuidad con libros y editoriales en algunos de los periódicos nacionales más importantes; ocasionalmente he ocupado 
puestos de consultoría, entre otros en el Banco de Italia, Rai, Invitalia y el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, y he sido 
miembro de la secretaría nacional del Partido Demócrata, como Jefe del departamento de Economía (2020- 2021).  
Creo que puedo hacer una valiosa contribución a la definición de los objetivos y la elaboración de las líneas estratégicas de Banca 
Etica, tanto en lo que respecta a Italia, desde los temas ambientales y de la transición energética a los sociales y del contraste a las 
desigualdades, tanto en lo que respecta al contexto internacional, en particular en lo que se refiere a la reforma de la globalización 
para promover las finanzas éticas y las políticas de desarrollo, económico, social y civil, para los países del Sur del mundo.

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

La finanza ética puede jugar un papel fundamental para la evolución progresiva de la sociedad, para permitir un desarrollo 
respetuoso con el medio ambiente, y con los derechos sociales y civiles; este papel se reconoce cada vez más en el debate 
internacional y en la sociedad civil. Menos evidente es esta evolución en el contexto italiano y del sur de Europa, especialmente 
en lo que respecta a la discusión pública y la sensibilidad política.  Sin embargo, las finanzas éticas están creciendo en Italia y en 
el Sur de Europa, como en el resto del mundo avanzado, y es una actividad que puede convertirse en central, en muchos 
aspectos: Italia, por ejemplo, resulta entre los grandes países de la eurozona el que tiene las mayores desigualdades (territoriales, 
generacionales y de género), a tal punto que estos frenan el desarrollo y contribuyen al declive económico y civil del pais, y el que 
registra niveles de ilegalidad y de penetración del crimen organizado desconocidos en otras economías avanzadas; pero Italia es 
también un país con amplias asociaciones, empresas non-profit y organizaciones de voluntariado, y con una sociedad civil muy 
arraigada, y resulta relativamente avanzado en los campos de la transición energética y la economía sostenible, así como se 
halla en la frontera mediterránea, donde por lo tanto la El Banco Ético puede tener oportunidades de crecimiento: a partir de 
proyectos vinculados al desarrollo del Sur de Europa, la protección del medio ambiente, el territorio y el fomento de la transición 
energética, la puesta en valor de los bienes públicos, la integración de los migrantes. 
Pero los temas sobre los que opera Banca Etica son hoy cruciales no sólo para el contexto italiano y del Sur de Europa sino, cada 
vez más, también para el internacional: investigación en transición energética y producción ecosostenible, financiación de 
proyectos de desarrollo en los países del Sur del mundo a partir de sectores relacionados con la educación y el fortalecimiento 
institucional y la sociedad civil, la cooperación para la paz. Sobre esta base, y partiendo de los países del Sur de Europa, el Banco 
Ético también podrìa que contribuir activamente a la reforma de la globalización, por un tipo diferente de finanzas que tenga 
como objetivo la promoción a escala global de los derechos sociales, civiles y ambientales, demostrando así que otra 
globalización es posible. Un banco ético italiano fuerte puede y debe marcar la diferencia también en el contexto internacional.

E. Felice, A. Carreras, When did modernization begin? Italy’s 
industrial growth reconsidered in light of new value-added 
series, 1911−1951, «Explorations in Economic History», 49 
(2012), n. 4, pp. 443-460. DOI:10.1016/j.eeh.2012.07.004.

Reconstrucción de la serie del PIB anual de la industria italiana, 
de 1911 a 1951, y consecuente interpretación sobre el 
desarrollo económico italiano, publicado en una de las revistas 
internacionales más importantes de historia económica. 

E. Felice, Regional value added in Italy, 1891-2001, and the 
foundation of a long-term picture, «The Economic History 
Review», 64 (2011), n. 3, pp. 929−950.

Reconstrucción del valor añadido de las regiones italianas 
desde 1891 hasta la posguerra, y consecuente análisis de las 
consecuencias de las estimaciones para la interpretación del 
desarrollo económico italiano, publicado en una de las revistas 
internacionales más importantes de historia económica.
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Nombre y Apellidos Giuseppe Lanzi

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 3 marzo 1968, Sassuolo (MO) 

Ciudad de residencia Bassano del Grappa

Persona socia de Banca Etica Sì

RESUMEN
Emiliano di nacimiento, véneto de adopción, después de más de una década en cooperación internacional para el desarrollo 
(Albania, Sudán, Sudáfrica y América Latina), soy un empresario y con este papel he construido puentes entre el mundo de la 
Economía Circular y el de las Finanzas Éticas. He ideado, administrado y gestionado proyectos complejos de Ecología Integral 
que a menudo han visto a Banca Etica entre los protagonistas: Fra’ Sole, el proyecto de Sostenibilidad en el Sacro Convento de 
Asís, o el proyecto Lucensis en Lucca con la creación de Comunidades Energéticas por poner dos ejemplos.
La reducción del impacto ambiental y económico de los grandes eventos es mi otra idea fija: fui uno de los organizadores de la 
JMJ en Roma en 2000, del «Ágora de los Jóvenes» en Loreto en 2007 y he colaborado con la Comunidad de Taizé en varias 
reuniones europeas de jóvenes en muchas ciudades europeas.
La principal herramienta de acción es Sisifo Società Benefit, Benefit Corporation fundada por mi y que gestiono en primera 
persona. Desde 2000 soy socio de Banca Etica, y desde 2014 soy miembro del GIT de Bassano del Grappa. Como jamás se deja 
de aprender, he obtenido en la Pontificia Universidad Gregoriana el Joint Diploma en Ecología Integral. Desde 2013 soy consejero 
de administración de CAES – Consorzio Assicurativo Etico e Solidale.
Con decreto del Ministro de Medio Ambiente, he sido nombrado miembro de la Comisión de Expertos en apoyo al G20
Ambiente, designado por el Alto Representante del Ministro, comisario («issue leaders») de la contribución específica sobre 
«finanzas verdes».

COMPETENCIAS REQUERIDAS A LAS PERSONAS CANDIDATAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Requisitos propios de Banca Etica - experiencia o conocimientos adquiridos como administrador/a de sociedad, trabajador y/o voluntario/a, 

estudioso/a o investigador/a, formador/a (requisito obligatorio por los Estatutos 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, medioambiente.

Empresa Período Posición
Sisifo srl – Società Benefit 2005 – hoy Fundador y administrador único

G20 Ambiente Ministerio de Medio 
Ambiente (actualmente de Transición 
Ecológica)

2021 
Miembro de la Comisión de Expertos en apoyo al G20 
Ambiente; «issue leader» de la contribución sobre Finanzas 
Verdes

CAES – Consorzio Assicurativo Etico e 
Solidale 2014 – hoy Consejero de Administración

The Economy of Francesco 2020 – Responsable de Sostenibilidad

Proyecto ‘Fra’ Sole’ – Proyecto de 
Sostenibilidad del Sacro Convento de Asís 2017 – hoy Ideador y coordinador del Proyecto

Proyecto Lucensis – Comunidades 
Energéticas Renovables 2021 – hoy Ideador y director del proyecto

G7 Ambiente Ministerio de Medio 
Ambiente (actualmente de Transición 
Ecológica)

2017 - 
Coordinador del proyecto «Stop Plastic Waste» organizado por 
el Ministerio italiano de Medio Ambiente, con el Ministerio 
francés de Medio Ambiente y con el respaldo de Novamont.

Ayuntamiento de Solignano (Parma) 2013 - 2015 Coordinador del proyecto de constitución del Observatorio 
Ambiental local

Bio4Expo 2015 - Ideador y coordinador del proyecto destinado a la reducción 
del impacto ambiental de la Exposición Universal de Milán

Instituto Lama Tzong Khapa 2017 - Coordinador del proyecto de sostenibilidad del Instituto de 
Pomaia y de la visita del Dalai Lama a la Toscana

Farmacia Pozzi srl – Società Benefit 2017 – hoy Consejero delegado, director financiero y coordinador del 
proceso de transformación en Benefit Corporation

Integral Real Estate Development (IN.RE.
DEV.) start-up innovadora 2019 – hoy Fundador y Administrador

DOCUMENTI • PUNTO 6 • ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



110

Federazione Italiana dei Media Ambientali 
(FIMA) 2013 – hoy Cofundador, copresidente, ahora miembro de la Coordinación 

Nacional e invitado permanente del Consejo de Presidencia

Novamont spa 2007 – hoy Senior Advisor Pubblic Relations

Roma Capitale – Concejalía de 
Sostenibilidad Ambiental 2016 – 2017 Responsable de Proyectos especiales y Jefe de Personal ad 

Interim

Assobioplastiche 2011 – 2017 Cofundador y Miembro de la junta directiva

ASSOSCAI - Associazione per lo Sviluppo 
della Competitività Ambientale di Impresa 
(ahora confluida en Kyoto Club)

2009 – 2014 Presidente, Miembro de la Junta y Past President

Vita Società Editoriale spa 2013 – 2014 Miembro del Consejo de Administración

Vita Makers srl 2013 – 2014 Consejero Delegado

Proyecto «Environmental sustainability at 
World Youth Day» Incluido en la Jornada 
Mundial de la Juventud de Río de Janeiro

2013 - Coordinador

Proyecto de Sostenibilidad Ambiental de la 
Ciudad de los Voluntarios para la Visita 
Pastoral de Papa Francisco a Cerdeña.

2013 - Coordinador

Proyecto de sostenibilidad de la 
Concentración de verano del Inter en 
Pinzolo (Trento) 

2012 - Coordinador

Fa’ la cosa giusta! 2005 – 2009 Responsable de evaluación ética de los patrocinadores

So.Le.XP – Experiencia sostenible y legal. 2009 - Responsable de selección y evaluación ética de los 
patrocinadores

Ágora de los Jóvenes Italianos – Loreto 
2007 2007 - Responsable del Proyecto de sostenibilidad

Misioneros Scalabrinianos – Encuentro 
Internacional sobre migraciones 2003 – 2005 Press office manager

Comité Italiano para la Jornada Mundial 
de la Juventud - Roma 2000 - Responsable de logística de la restauración 

Comunidad de Taizé – Encuentros 
Europeos de Jóvenes 1993/94: Múnich 
(Alemania) 1995/96: Breslavia (Polonia); 
1998/99: Milán (Italia); 1999/2000: 
Varsovia (Polonia) 2000/2001: Barcelona 
(España); 2001/2002: Budapest (Hungría); 
2012/2013: Roma (Italia)

1993 – 2013 Responsable de Sector

Comunidad de Taizé - Sudán 1998 Enviado de visita a proyectos de cooperación en Khartoum y 
Waw

Caritas Italiana – Delegación Regional de 
Campania (Sarno: Evento Calamitoso 
inestabilidad hidrogeológica del 5 de mayo 
de 1998 y siguientes)

1998 Responsable de relaciones con el Departamento de Protección 
Civil y miembro COM de la Gobernación Civil de Salerno

Caritas Italiana – Delegación Regional de 
Umbría (Nocera Umbra: Evento Sísmico 26 
de septiembre y siguientes)

1997 – 1998 Responsable de relaciones con la Protección Civil y miembro 
COM de la Gobernación Civil de Perugia

Servicio Nacional Pastoral Juvenil de la 
Conferencia Episcopal Italiana – Congreso 
Eucarístico Nacional de Bolonia

1997 Responsable de la acogida de 70.000 peregrinos

Servicio Nacional Pastoral Juvenil de la 
Conferencia Episcopal Italiana – Journées 
Mondiales de la Jeunesse de París

1997 Responsable de programa radiofónico en italiano, miembro del 
personal de acogida de 100.000 italianos

ASCS - Agenzia Scalabriniana per la 
Cooperazione allo Sviluppo 2016 – 2021 Recaudador de fondos

Provincia Italiana de los Misioneros de San 
Carlos - Scalabrinianos 2005 - 2006 Responsable del Sector de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo
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Región Europea de los Misioneros de San 
Carlos - Scalabrinianos 2004

Albania – Montenegro; Israel – Palestina; Misión exploratoria 
en las fronteras; estudio de viabilidad para nuevos proyectos a 
favor de los migrantes. Recogida de documentación para 
publicación.

Región Europea de los Misioneros de San 
Carlos - Scalabrinianos 2002

Sudáfrica, Mozambique, Suazilandia: Misión exploratoria en las 
fronteras entre Sudáfrica y Mozambique y en las Township de 
Maputo (Mozambique). Recogida de documentación para 
publicación.

SCCT Scalabrini Centre of Cape Town 
(Ciudad del Cabo, Sudáfrica) 2004 Fundador y Director de SCCT: Centro polivalente de formación 

para el trabajo y el desarrollo empresarial.

SRS Scalabrini Refeugee Service (Ciudad 
del Cabo – Sudáfrica) 2003 – 2004 Subdirector y recaudador de fondos

Archidiócesis de Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica) 2002 – 2004 Consejero para la Cooperación para el Desarrollo y las 

Relaciones Internacionales

Apostleship of the Sea - Stella Maris 
(Ciudad del Cabo - Sudáfrica) 2002 - 2004 Consejero para la Cooperación para el Desarrollo y las 

Relaciones Internacionales.

Región Europea de los Misioneros de San 
Carlos - Scalabrinianos 2003

Brasil, Paraguay, Argentina, Misión exploratoria en los centros 
para migrantes para proyecto de implementación y creación de 
red internacional. Recogida de documentación para 
publicación

Región Europea de los Misioneros de San 
Carlos - Scalabrinianos 2002 – 2005 Director del Sector de Cooperación Internacional

Scalabrini Development Agency – Ciudad 
del Cabo, Sudáfrica 2002 – 2004 Chairman

Seafarers' House Fort Lauderdale - Florida 
(EE. UU.) (ente de asistencia a los 
trabajadores portuarios en el puerto)

2001 Observador

Caritas Albania – Shkoder 1999 – 2001 Miembro de la Junta Directiva, y después Administrador ad 
Interim

PRO EUROPA – Osterreichische 
Bishofskonferenz für Mittel und Osteuropa 2001 Representante para Albania

Caritas Shqiptar Albania - Diócesis de 
Scutari 1999 – 2001

Miembro de la Junta Directiva de Caritas, Responsable del 
Sector de Emergencias y del Sector Cooperación para el 
Desarrollo, Responsable de las Relaciones con las 
Organizaciones Internacionales. 

Caritas Shqiptar Albania – Caritas 
Interdiocesana de Scutari - Sapa 1999 Emergencia Kosovo. Responsable de la primera misión a 

Kosovo 

Caritas Diocesana de Piacenza Bobbio 1999 – 2000

Emergencia Kosovo; Responsable del campamento de 
refugiados kosovares en Juban; ideador y realizador del Centro 
de Acogida de refugiados; estructura transformada, al regreso 
de los refugiados, en Centro Sanitario polivalente.

Consorzio Sociale Polis (Pisa) 2001 Cocreador del proyecto, Recaudador de fondos y Responsable 
para Albania

Requisitos de profesionalidad - períodos y ámbitos de actividad que satisfagan claramente la experiencia requerida por la normativa 
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

EIndicar la experiencia, al menos trienal (quinquenal para la persona candidata a Presidente) prevista por el art. 9 del Decreto MEF 169/2020, completado por el regolamento asambleario tal  
y como se detalla en el documento de Composición cuali-cuantitativa óptima de los órganos sociales -  2021

Empresa u otra realidad laboral,  
docencia universitaria Período Posición

SISIFO SRL SOCIETÀ BENEFIT 2005 - hoy Administrador Único

CAES ITALIA – Consorzio Assicurativo 
Etico e Solidale 2014 - hoy Consejero de Administración
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Vita Società Editoriale spa (cotizada AIM 
- Bolsa Milán) 2013 - 2014 Consejero de Administración y Consejero Delegado de 

empresa dependiente (Vita Makers srl)

INA – ASSITALIA – Agencia General de 
Monza 1992 - 1994 Responsable Mesa CEE 

Otras actividades destacadas

Empresa u otras realidades Período Posición
Ministerio de Medio Ambiente y de la 
protección del territorio y del mar (ahora 
Ministerio de Transición Ecológica)

2021 - 2022 Miembro de la Comisión de Expertos en apoyo al G20 
Ambiente– «Issue Leader» sobre Finanzas Verdes

GIT Bassano del Grappa 2014 - hoy Miembro del Grupo de Iniciativa Territorial

The Economy of Francesco 2020 – Responsable de Sostenibilidad

Proyecto ‘Fra’ Sole’ – Proyecto de 
Sostenibilidad del Sacro Convento de Asís 2017 – hoy Ideador y coordinador del Proyecto

Proyecto Lucensis – Comunidades 
Energéticas Renovables 2021 – hoy Ideador y director del proyecto

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Institución de educación y/o formación Principales materias / competencias profesionales objeto de los estudios Título conseguido
Pontificia Universidad Gregoriana 
con todas las Universidades y 
ateneos Pontificios 

Desarrollo Humano Integral ‘Joint Diploma’ en 
Ecología Integral

Instituto de Enseñanza Superior 
Giosuè Carducci Enseñanza superior Título de 

bachillerato

PUBLICACIONES 
Libros e informes (titulo y fecha de publicación) Descripción

LANZI G., a cargo de, Research Report on employment trends 
and training provision in Greater Cape Town, as well as policy 
developments relevant to skylls development and 
employment creation, Cape Town, University of Cape Town, 
2004 (ISBN 0-7992-2261-5)

Investigación sobre las tendencias del empleo y la oferta de 
formación en la Greater Cape Town, así como sobre la 
evolución política relativa al desarrollo de destrezas y a la 
creación de puestos de trabajo

Artículos y otras publicaciones (título y fecha de publicación). Descripción

LANZI G., Frontiere Borders Fronteras, 
[CD ROM], Milán, 2002

Reportaje multimedia sobre la situación de los migrantes en 
las fronteras de México, Estados Unidos, Guatemala, 
Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Sudáfrica, visitadas 
personalmente.

LANZI G., Limes limitis: nuove e vecchie frontiere, [CD ROM], 
Milán, 2005

Segundo Reportaje en las fronteras de Israel, Palestina, China, 
Mozambique, Sudáfrica, Suazilandia, Alemania, Egipto, Sudán, 
Italia, Eslovenia, Paraguay, Argentina, Brasil y Albania.

LANZI G., Introducción en S. SALA, V. CASTELLANI, Atlante 
dell’ecoinnovazione. Metodi, strumenti ed esperienze per 
l’innovazione, la competitività ambientale di impresa e lo 
sviluppo sostenibile. Milán, Franco Angeli Editore, 2011.

Atlas de Ecoinnovación cuando el término todavía era 
desconocido para la mayoría

LANZI G., Introducción en L. GAROSI, Green Branding. 
Strumenti,consiglie e strategie per una comunicazione 
ecosostenibile, Palermo, Dario Flaccovio Editore, 2018, ISBN 
9788857908496

Manual para la comunicación ambiental lejana del Green 
Washing o lavado de imagen verde

LANZI G., La Comunicazione integrale di Fra’ Sole, en Valori, 
Milán Nov/Dic 2019, pp. 22-23 El tema de la Comunicación Integral en el Proyecto Fra’ Sole

LANZI G., Fra’ Sole. Progetto di sostenibilità del complesso 
monumentale del Sacro Convento di Assisi, en Studi 
Ecumenici, Venecia, año XXXVIII, N.1-2 enero-junio de 2020, 
pp. 229-234

Presentación del Proyecto Fra’ Sole en Asís
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CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Aunque nunca he estudiado idiomas, hablo varios de ellos pero me cuesta escribirlos todos
Inglés Bueno; Francés Excelente; Alemán y Español Discreto. 

EXPLICACIÓN DE EL VALOR ESPECÍFICO QUE EL CANDIDATO/A PODRÁ PONER AL SERVICIO DE BANCA ETICA
Primero cooperante, después empresario, me ocupo de sostenibilidad en su triple acepción: medioambiental, económico y 
social. Con los proyectos y las empresas que he gestionado, los puntos principales de atención siempre han sido Economía 
Circular, Finanzas Éticas, y la Transición Ecológica que prefiero definir Ecología Integral. 
En este sentido, conseguí en la Pontificia Universidad Gregoriana el Joint Diploma (Diploma Conjunto) en Ecología Integral y 
asistí al curso «On Care for Our Common Home» impartido por el Profesor Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia.
Soy socio de Banca Etica desde 2000 y he aceptado con mucho gusto proponer mi candidatura al Consejo de Administración 
del banco, presentada por los Socios del área Noreste; soy consciente de que es coser y cantar y siento la responsabilidad de 
responder a todos los socios. Estoy seguro de que este proyecto todavía puede crecer, ¡tanto en Italia como en España! 
La actividad de cooperación internacional para el desarrollo en muchos rincones del mundo sin lugar a dudas me ha 
plasmado, pero soy un empresario desde 2005. Con las experiencias profesionales adquiridas en estos años, creo que puedo 
contribuir a fortalecer la interacción entre Economía Circular y Finanzas Éticas sin renegar de nuestra historia y nuestros 
valores y dar un aporte para la consolidación de las redes internacionales.
Sin dejar de ser el banco de referencia del Tercer Sector, no se debe temer la apertura hacia la empresa social, las ‘benefit 
corporation’ y las numerosas empresas con ánimo de lucro que están trabajando para la Transición Ecológica. 
Cuando se me ha preguntado por una palabra que me representase, he elegido INTEGRAL
Integral es un concepto que deriva del latín ‘integer’’, formado por el prefijo privativo «in» (no) y por el verbo ‘tangere’ (tocar). 
Define algo que permanece in-tacto, no tocado por nada más.
Comparte la raíz latina con integridad-íntegro y por lo tanto remite a un concepto de entereza, de solidez y de capacidad de un 
sujeto de seguir siendo él mismo más allá de condicionamientos externos.
Por otra parte, la misma raíz es compartida por los términos integración-integrar, que al contrario remiten a un movimiento no 
de sustracción del otro a sí, sino de apertura al otro.
Integral encierra en sí estas dos instancias que parecen contradictorias:
1. La sólida fidelidad a principios de referencia que deben orientar las acciones de cada uno y que deben ser protegidas de 

posibles compromisos.
2. La capacidad de acoger en sí al otro en su singularidad, en su diversidad, como una oportunidad de crecimiento de su 

propia «integridad» y de generación de novedad
De alguna manera, el término abarca mi experiencia personal y profesional en esta duplicidad aparentemente contradictoria, 
que prevé la firmeza al perseguir ideales y la capacidad de dejarse contaminar por las personas que se encuentran a lo largo 
del propio camino. Creo que representa también el camino del Banco y sin duda ¡representa bien mi participación en este 
fascinante desafío!
Considero que la economía y las finanzas al servicio de la economía deben desempeñar un papel importante en el desarrollo 
de la Sociedad. Banca Etica debe seguir siendo el punto de referencia, sin miedo a contaminaciones positivas. También la 
experiencia en acciones de comunicación, divulgación y propagación se pondrá a disposición del Banco como red de 
relaciones adquiridas en actividades de relaciones públicas, de grupos de presión y en cargos institucionales.
Pongo a disposición asimismo la larga experiencia en un GIT territorial para valorizar aún más el papel de los GIT, el de los 
Evaluadores Sociales y, en general, de los Socios Activos.
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EXPLICACIÓN DEL PROYECTO QUE EL CANDIDATO PROPONE PARA EL  FUTURO DE BANCA ETICA Y QUE SE 
COMPROMETE A PROPONER AL NUEVO CDA 

Desde hace muchos años veo a Banca Etica en constante evolución con un proceso cuidadoso, no siempre fácil y no exento 
de errores y reinicios. Yo quisiera centrar aún más la atención del Consejo de Administración en algunos puntos:
1) TRANSICIÓN ENERGÉTICA: en toda Europa nos estamos dando cuenta de que no podemos seguir dependiendo de las 

fuentes fósiles, que en última instancia también están en la raíz de los recientes conflictos en nuestro continente. Por esta 
razón, Banca Etica, todo el Grupo, debe convertirse en protagonista de la creación de las CER - Comunidades Energéticas 
Renovables, «inventando» las CERS - Comunidades Energéticas Renovables y Solidarias. Estos instrumentos hacen posible 
nuevas formas de agregación, nuevas alianzas entre sujetos diferentes pero unidos en el esfuerzo nacional (tanto en 
España como en Italia) de Transición Ecológica. También Fundación Finanzas Éticas, Etica SgR y Fondazione Finanza Etica 
pueden contribuir con sus características específicas.

2) ALIANZAS TRANSVERSALES: sin perder nada de la histórica relación con el mundo del Tercer Sector y la Cooperación 
para el Desarrollo, creo que Banca Etica debe abrir nuevas vías y colaboraciones con las realidades empresariales de la 
Economía Circular que con demasiada frecuencia no conocen nuestro mundo, con el que podrían colaborar. Es hora de 
mirar a la sustancia más que a la forma jurídica, prestando atención también a Empresas Sociales y a ‘Benefit Corporation’: 
proyectos de contaminación activa.

3) RELACIONES CON LOS SOCIOS: hoy día, el número de socios se ha vuelto importante e incluso pertenecen a realidades 
nacionales diferentes. Se corre el riesgo de que el número de socios activos disminuya constantemente si no 
encontramos nuevas formas de agregación. Creo que es necesario fortalecer la relación entre Banca Etica (el Grupo) y los 
GIT, así como valorizar las figuras de los evaluadores sociales. Incluso el portador del valor «empleado de Banca Etica» 
puede valorizarse más, también porque es el punto de conexión entre Banco y Socios, Banco y Clientes y, a menudo, 
también entre socios y socios.

4) GIT TEMÁTICOS. Sin quitar nada a los Grupos de Iniciativa Territorial, se pueden concebir nuevas formas de agregación 
entre los socios: imagino GIT para los más jóvenes y más acostumbrados a las tecnologías, o grupos entre socios 
personas jurídicas por áreas de intervención. Todo este proceso de reflexión debe involucrar a toda la estructura de los 
socios a partir de las Áreas, a todos los portadores de valor y a los GIT territoriales. 

Pero el Consejo de Administración también debe ocuparse de la gestión de los asuntos corrientes que son los bancarios, soy 
consciente de ello. Por eso creo y espero que mis experiencias personales y profesionales puedan ser útiles.

OTRAS NOTICIAS QUE SE CONSIDERAN ÚTILES
En 2021, Italia tuvo la presidencia del G20; por decreto del Ministro de Medio Ambiente, fui nombrado miembro de la Comisión 
de Expertos en apoyo al G20 Ambiente, con la tarea de respaldar la Presidencia para alcanzar los objetivos establecidos y 
facilitar la adopción del Comunicado Final del G20 Ambiente, del que seguí la contribución específica sobre «finanzas verdes». 
Soy uno de los fundadores de Assobioplastiche, donde he ocupado el cargo de Miembro de la junta directiva
He sido Presidente de ASSOSCAI Associazione per lo sviluppo della competitività ambientale di impresa (Asociación para el 
desarrollo de la competitividad ambiental de empresa, ahora confluida en Kyoto Club)
Soy uno de los fundadores de FIMA Federazione Italiana dei Media Ambientali (Federación Italiana de Medios Ambientales), 
donde he ocupado el cargo de copresidente; actualmente soy miembro de la coordinación nacional e invitado permanente de 
la Mesa.
He adquirido una gran experiencia en la organización de grandes eventos, entre ellos la Jornada Mundial de la Juventud de 
2000 en Roma, el Ágora de los jóvenes italianos en 2007 en Loreto, varias reuniones europeas de Jóvenes organizadas por la 
Comunidad de Taizé en diferentes ciudades europeas. 
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Nombre y Apellidos Luciano Modica

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 1 aprile 1967, Siracusa

Ciudad de residencia Siracusa

Persona socia de Banca Etica Sì

RESUMEN
Luego de graduarse en Ciencias Económicas y Comerciales, se inscribió en el Registro de Censores Jurados de Cuentas y Peritos 
Contadores y, desde su institución, también se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Administradores Judiciales, Sección 
de Expertos en Gestión Empresarial. En esta capacidad, a partir de 2006 con una pequeña asignación (la administración judicial 
de una Cafeteria) se afirmò hasta llegar a la administración judicial de medianas y grandes empresas, activas en varios sectores 
y en particular en el sector del transporte, ambiental y editorial. Gracias al apoyo de Banca Etica, ha logrado mantener activas 
empresas sujetas a embargo judicial de gran valor simbólico, como Geotrans S.r.l. confiscada a la familia Ercolano Santapaola 
(el grupo de referencia en el este de Sicilia de la Cosa Nostra) para luego obtener la cesión de la empresa a una cooperativa 
formada por los mismos empleados. Hoy compagina la actividad de gestión empresarial con la actividad formativa, como 
docente en el Máster de Nivel II organizado por la Universidad de Bologna sobre la gestión de bienes confiscados. Espera 
obtener el título de abogado para el próximo mes de junio, yà que concluyò con éxito el ciclo de estudio. También activo en el 
sector de la producción literaria, con publicaciones de novelas para Marsilio Editori y Todaro Editore.

COMPETENCIAS REQUERIDAS A LAS PERSONAS CANDIDATAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Requisitos propios de Banca Etica - experiencia o conocimientos adquiridos como administrador/a de sociedad, trabajador y/o voluntario/a, 

estudioso/a o investigador/a, formador/a (requisito obligatorio por los Estatutos 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, medioambiente.

Empresa Período Posición
Geotrans S.r.l.(hoy Geotrans Coop) 2014 hasta hoy Administrador judicial y administrador unico

Cisma Ambiente S.p.A. 2017 hasta hoy Administrador delegado por decisiòn del Juez

Paradivi Servizi S.r.l. 2017 hasta hoy Administrador delegado por decisiòn del Juez

Siram S.r.l. 2017 hasta hoy Administrador unico por decisiòn del Juez

MP Trade S.r.l. 2017 hasta hoy Administrador judicial

Andaf Onlus cooperative sociale 2010 Comisionado judicial

Etis 2000 S.p.A. 2128 hasta 2020 Admnistrador judicial Presidente del Consejo de 
Administraciòn

SIGE S.p.A. 2018 hasta 2021 Admnistrador judicial Presidente del Consejo de 
Administraciòn

Domenico Sanfilippo Editore S.p.A 2018 hasta 2020 Admnistrador judicial Presidente del Consejo de 
Administraciòn

SA Logistic S.r.l. 2020 hasta hoy Admnistrador judicial 

Tecnis S.p.A. 2016 hasta 2017 Asistente judicial

Requisitos de profesionalidad - períodos y ámbitos de actividad que satisfagan claramente la experiencia requerida por la normativa 
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

EIndicar la experiencia, al menos trienal (quinquenal para la persona candidata a Presidente) prevista por el art. 9 del Decreto MEF 169/2020, completado por el regolamento asambleario tal  
y como se detalla en el documento de Composición cuali-cuantitativa óptima de los órganos sociales -  2021

Empresa u otra realidad laboral,  
docencia universitaria Período Posición

Docente en el Master de II Nivel de la 
Universidad di Bologna en materia di 
Gestiòn de bienes confiscados

2019 hasta hoy Docente

Docente en el Master “Customer care” 
de la Universidad de Catania 2018 hasta hoy Docente
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Institución de educación y/o formación Principales materias / competencias profesionales objeto de los estudios Título conseguido

Graduaciòn en Ciencias Economicas 
y Comerciales Cursos economicos , juridicos y  empresariales Maestrìa

Mastrìa en Ley de Impuestos Ley de impuestos

Diploma de Piano Musicales Diploma

PUBLICACIONES 
Libros e informes (titulo y fecha de publicación) Descripción

Llueve cenizas Novela de genero publicada por Todaro Editore

Espera medianoche Novela de genero publicada por Marsilio editori

Docente en el Master “Gestiòn dei 
Bienes confiscados” de la Universidad 
Parthenope de Napoli

2021 Docente

Otras actividades destacadas

Empresa u otras realidades Período Posición
ADVISORA “Asociaciòn cultural de  
profesionales” activa en el sector del 
estudio y profundizaciòn cientifico  de 
las medidas de administraciò judicial 

2021 hasta hoy Componente del Consejo Directivo

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Inglese, buen nivel

EXPLICACIÓN DE EL VALOR ESPECÍFICO QUE EL CANDIDATO/A PODRÁ PONER AL SERVICIO DE BANCA ETICA
A lo largo de los años ha adquirido un conocimiento significativo de las especificidades de la economía del sur del país, 
especialmente trabajando como administrador judicial de empresas sujetas a secuestro criminal y decomiso. En concreto, ha 
desarrollado caminos de emancipación para los trabajadores que operan en estas empresas a través de la lógica de 
participación activa de los mismos en la gestión empresarial (desde el momento del embargo preventivo inicial) para llegar 
después del decomiso a una reapropiación material por parte de la comunidad y por los trabajadores de los recursos robados 
por parte de la mafia, especialmente a través del método de la compra de la empresa por parte de los trabajadores (workers’ 
buy out). Operando en este sector desde hace unos 15 años, cree que puede hacer una contribución útil al desarrollo de las 
relaciones entre Banca Etica y el mundo de las empresas quitadas a la mafia y que luchan por la reconversión ética y legal. 
También en términos de crecimiento y mayor arraigo de Banca Etica en las regiones del sur de Italia, es necesario un 
compromiso por parte de una personalidad que trabaja diariamente en el área con múltiples relaciones dentro del mundo 
empresarial, académicos universitarios y asociaciones antimafia (Libera, i Siciliani Giovani, Addiopizzo, Asaec, Nco), 
relaciones particularmente sólidas que el candidato ha desarrollado a lo largo de los años y que cree que puede poner 
válidamente a disposición de Banca Etica.

OTRAS NOTICIAS QUE SE CONSIDERAN ÚTILES
Hoy, más que en el pasado, parece necesario comprometerse para que el dinero se convierta en un motor concreto de 
cambio. En el sur del país, la sustracción de recursos públicos y privados de la comunidad en beneficio de unos pocos ha 
creado un modelo de desarrollo perfectamente funcional para el crecimiento y arraigo del crimen organizado. Es a partir del 
cambio de paradigma cultural, y no sólo y no tanto de las medidas represivas, que se puede imaginar una efectiva 
emancipación de los pueblos del Sur de formas de economía parasitarias y criminales.
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Nombre y Apellidos Marco Piccolo

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 26 dicembre 1957, Padova

Ciudad de residencia Brugine (PD)

Persona socia de Banca Etica Sì

RESUMEN
Gracias a mi experiencia en el servicio civil * (enero de 1980 - marzo de 1981), empecé una búsqueda continua de coherencia 
entre mis opciones en el ámbito económico (trabajo, consumo, ahorro, etc.) y las relativas a las dimensiones valorativa, social y 
medioambiental. 
Esto me ha permitido vivir la experiencia de las finanzas éticas, del comercio justo y, en general, de la empresa social de forma 
absorbente desde el principio, como voluntario/cliente/ahorrador y luego como operador profesional en muchos de estos ámbitos.
En 1989 cooperé para la constitución de CTM MAG (entidad de finanzas éticas para el desarrollo del comercio justo) que luego, 
en 1994, inició el proyecto de Banca Etica, primero con la asociación hacia Banca Etica, luego en 1995 con la cooperativa hacia 
Banca Etica y finalmente en 1999 con la apertura de Banca Popolare Etica, tal como la conocemos hoy.
• Servicio civil en lugar del servicio militar obligatorio

COMPETENCIAS REQUERIDAS A LAS PERSONAS CANDIDATAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Requisitos propios de Banca Etica - experiencia o conocimientos adquiridos como administrador/a de sociedad, trabajador y/o voluntario/a, 

estudioso/a o investigador/a, formador/a (requisito obligatorio por los Estatutos 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, medioambiente.

Empresa Período Posición
coop. Mag 3 Padua 1986 -1989 fundador, consejero, voluntario

asociación y posteriormente 
cooperativa La tortuga (tienda de 
comercio justo) - Padua

1987 - 2000 voluntario, trabajador

Cooperativa e poi Consorzio Ctm Mag 
- - Padua 1992 - 1996 trabajador

coop. Spes (ex Ctm Mag Servizi) - 
Padua 1997 -2002 consejero

coop. Unimondo - Trento 2002 - 2004 consejero

ass. Veneto Responsabile - Padua 2003 - 2004 consejero

coop. Editoriale Etica - Milan 2010-  2014 consejero

Fondazione Culturale Finanza Etica - 
Florencia 2019 ad oggi presidente

Fundacion Finanzas Eticas - Barcelona 2021 ad oggi vice presidente

coop. hacia la Banca Ética - Padua 1995 - 1998 socio fundador, colaborador

Banca popolare Etica - Padua 1998 ad oggi 

funcionario con cualificación de cuadro IV (jefe de la 
oficina de afiliación, jefe del área sociocultural, jefe del 
servicio de estrategia y comunicación) con gestión de 
personal

Banca popolare Etica - Padua 2008 - 2011 director adjunto

Coordinadora Mesa de Economía y 
Desarrollo Sostenible (2020 Padua 
Capital Europea del Voluntariado) - 
Padua

2020 - 2021 coordinador
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Requisitos de profesionalidad - períodos y ámbitos de actividad que satisfagan claramente la experiencia requerida por la normativa 
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

EIndicar la experiencia, al menos trienal (quinquenal para la persona candidata a Presidente) prevista por el art. 9 del Decreto MEF 169/2020, completado por el regolamento asambleario tal  
y como se detalla en el documento de Composición cuali-cuantitativa óptima de los órganos sociales -  2021

Empresa u otra realidad laboral,  
docencia universitaria Período Posición

coop. Mag 3 Padova 1986 -1989 fundador, consejero

coop. Spes (ex Ctm Mag Servizi) - 
Padova 1997 -2002 consejero

Banca popolare Etica - Padova 1998 ad oggi funcionario con cualificación de cuadro IV con gestión de 
personal

Banca popolare Etica - Padova 2008  - 2011 director adjunto

Otras actividades destacadas

Empresa u otras realidades Período Posición
Agesci 1975 - 79 / 1997 - 2009 jefe de exploradores patentado (scout)

Cruz Verde de Padova 1975 - 1979 voluntario 

Hogar de la familia Murialdo(PD) 1980 - 1982 servicio civil, voluntario

Caritas Brugine (PD) voluntario

USL Padova 1981 - 1987 funcionario

USL Piove di Sacco Conselve (PD) 1987 - 1990 funcionario

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

Escuela Secundaria Científica Enrico 
Fermi PD diploma

Curso de dos años para formadores 
sindicales de la CISL formación sindical 1993 - 1994 formador sindical

Escuela de Economía Civil(SEC) - 
Loppiano Curso avanzado de economía civil Enero Julio 2014 certificado de 

participation

Universidad de Padua, Facultad de 
Letras y Filosofía 17 de 20 exámenes

Curso “train the trainer” Formación empresarial de marzo de 2013 certificado de 
participation

PUBLICACIONES 
Artículos y otras publicaciones (título y fecha de publicación). Descripción

Finanzas Eticas y Banca Etica Report elaborado para Carid - Universidad de Ferrara

Economia di Carta, el juego de azar de los mercados 
financieros, publicado por Edizioni Monti coautore

La financiación de la alternativa report por ong Progetto Continenti

Revista Altrafinanza 1993 - 1995 miembro del consejo de redacción y autor de varios artículos

Revista Bancanote 1998 - 2003 miembro del consejo de redacción

varios artículos sobre finanzas éticas en revistas del tercer sector (Rivista del Volontariato, DM 
Notizie, Notiziario Rete Radie Resh ecc…

¿Cómo pueden cambiar los bancos? https://www.peoplerise.net/it/blog/come-possono-cambiare-
le-banche-2/

De la pandemia a la responsabilidad social (Sole 24 ore) https://www.ilsole24ore.com/art/dalla-pandemia-
responsabilita-sociale-territorio-ADCwNCK
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CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Buen conocimiento de la lengua hablada y escrita: francés y español
Conocimientos básicos: inglés

EXPLICACIÓN DE EL VALOR ESPECÍFICO QUE EL CANDIDATO/A PODRÁ PONER AL SERVICIO DE BANCA ETICA
Una experiencia de unos 35 años en las finanzas éticas, que comenzó con la fundación de la cooperativa. Mag 3 (Mutua Auto 
Gestione), continuó con el Consorcio Ctm Mag (finanzas éticas para el comercio justo), luego con la cooperativa hacia el 
Banco Ético y finalmente con Banca popolare Etica. 
Este largo viaje me ha permitido conocer a muchas personas y organizaciones, debatir y compartir con ellas ideas, 
experiencias y expectativas sobre cómo el “dinero” puede convertirse en una herramienta de crecimiento y promoción 
humana, ayudándome así a tener una visión menos autorreferencial y más plural de las finanzas éticas, capaz de reconocer y 
apoyar todas aquellas iniciativas que comparten la misma tensión ética en el ámbito económico.
Participé en el proyecto de Banca Etica ayudando a definir el camino institucional y operativo que llevó al nacimiento del 
banco y al inicio de las operaciones bancarias.

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

Como candidato individual al consejo de administración del banco, intentaré aportar un punto de vista y una contribución que 
ayude concretamente a la dialéctica y la cooperación entre los miembros del consejo. En concreto, queria comprometerme con 
la implantación y desarrollo de aquellos aspectos y elementos que han caracterizado el proyecto de Banca Ética desde su inicio:
• reforzar el papel de los socios y de la socias, de forma individual u organizada colectivamente, en la realización de la misión 

del banco
• fortalecer una cultura de finanzas éticas como activo común de todo el Grupo BE, en la que los distintos actores actúan de 

forma armoniosa y integrada 
• Comprender los nuevos retos de las finanzas éticas y contribuir a la gestión estratégica de las respuestas que hay que 

poner en marcha. Apoyar y acompañar el crecimiento del banco de personas con los conocimientos, las competencias y la 
visión necesarios para el desarrollo futuro de las finanzas éticas 

• desarrollar una política de crédito, inversión y donación (crowdfunding) en apoyo de la economía social, solidaria y civil y del 
bien común 

• potenciar y estimular el debate y la cooperación entre las distintas sensibilidades y pluralidades que caracterizan el sistema 
de la Banca Ética

OTRAS NOTICIAS QUE SE CONSIDERAN ÚTILES
Creo que es fundamental compartir, experimentar y promover una cultura de ciudadanía activa y responsable basada en la 
recuperación de la tensión ética/social, también en el ámbito económico y financiero.
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Nombre y Apellidos Alberto Puyo Lòpez

Nacionalidad Español y Francés

Fecha y lugar de nacimiento 9 febbraio 1968, Madrid

Ciudad de residencia Madrid

Persona socia de Banca Etica Sì

RESUMEN
Formación: 
• Licenciado en Empresariales.   1992
• MBA Finanzas (Instituto de Empresa y Babson Graduate School of Business de Boston)  1993
• MBA Lidearship and Innovation in NGO´s (ESADE business School)  2012
Experiencia Profesional
• (Junio 2018 – actualidad) Caritas Española. Dir. Financiero. Dirijo los equipo de Administración, Logísitca e Informática
• (2014-2018) – Caritas Europa (Bruselas). Director de Administración Control y Finanzas
• (2010-2014) – Caritas Española. Coordinador de gestión patrimonial y de control de subvenciones.
• (2002-2010) – Caja Castila la Mancha (Caja de Ahorros) – Director de sucursal
• (1997-2002) – Banco Urquijo.  Director de sucursal
• (1995-1997) – Bank of América. Responsable de márketing de los Fondos de inversión. 
• Otros trabajos temporales y trabajos en prácticas  en Madrid, Londres y Bruselas.
Idiomas:
• Frances y Español (Nativo) – Ingles (Nivel alto) – Italiano (Conversación)

COMPETENCIAS REQUERIDAS A LAS PERSONAS CANDIDATAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Requisitos propios de Banca Etica - experiencia o conocimientos adquiridos como administrador/a de sociedad, trabajador y/o voluntario/a, 

estudioso/a o investigador/a, formador/a (requisito obligatorio por los Estatutos 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, medioambiente.

Empresa Período Posición
Participando el el proyecto FIARE- 
Banca Ética desde 2007 2007 actualidad Voluntario, Coordinador de GIT, Comisión ESA... etc.

Caritas Española 2018 actualidad Director Financiero

Caritas Europa 2014-2018 Director de Administración, Control y Finanzas

Caritas Española 2010-214 Coordinador de Gestión Patrimonial y de Control de 
Subvenciones

Requisitos de profesionalidad - períodos y ámbitos de actividad que satisfagan claramente la experiencia requerida por la normativa 
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

EIndicar la experiencia, al menos trienal (quinquenal para la persona candidata a Presidente) prevista por el art. 9 del Decreto MEF 169/2020, completado por el regolamento asambleario tal  
y como se detalla en el documento de Composición cuali-cuantitativa óptima de los órganos sociales -  2021

Empresa u otra realidad laboral,  
docencia universitaria Período Posición

Caja Castilla la Mancha 2002-2010 Director de sucursal

Banco Urquijo 1997-2002 Director de sucursal

Bank of America 1994-1997 Responsable de Márketing

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

CEU Luis Vives – Universidad de 
Alcalá de Henares Finanzas, contabilidad, márketing, derecho.

Licenciado en 
ciencias 
empresariales

Instituto de Empresa (Madrid)+ 
Babson School of Business (Boston) MBA Internacional de Finanzas Master

ESADE Business School MBA de Liderazgo e innovación social para ONGs Master
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CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Frances y Español (Nativo) – Ingles (Nivel alto) – Italiano (Conversación)

EXPLICACIÓN DE EL VALOR ESPECÍFICO QUE EL CANDIDATO/A PODRÁ PONER AL SERVICIO DE BANCA ETICA
Compromiso. 
Es una forma de reforzar mi compromiso como voluntario con el proyecto de unas finanzas éticas en España. Lo veo como un 
paso más en un sueño que empecé hace casi 15 años. Comencé en la primavera de 2007 con la inquietud de ver cómo se 
podía promover una actividad financiera sostenible con el medio ambiente, ética y solidaria con las personas, distinta a lo que 
había en el momento y a lo que vivía en mi día a día como profesional de banca.
Servicio.  
Empezamos creando la Asociación FIARE Zona-Centro el 31/7/2007 en Madrid para adherirnos al proyecto de FIARE que ya 
daba sus primeros pasos en Bilbao. Desde entonces he intentado ayudar en diversos espacios de FIARE con formaciones, 
actividades, charlas, en el GIT, encuentros, en la Mesa de Socios de Referencia, en la Asociación, como miembro de la 
comisión ESA …  
Formación (ya explicado)
Experiencia Laboral (ya explicado)

OTRAS NOTICIAS QUE SE CONSIDERAN ÚTILES
En definitiva soy una persona con formación y experiencia en dos campos: el financiero y el social. Mi trabajo en los útlimos 
años me ha permitido estar en contacto con proyectos de economía social y otros sectores que creo aportan una expriencia 
que puede ser útil al proyecto. 
Pero lo más importante para mi es mi compromiso de servicio al proyecto. Empezó hace muchos años y creo que mi 
candidatura es sólo un paso más de cómo servir a este proyecto desde otra posición. 
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L a Asamblea de Personas Socias decide las remuneraciones fijas y las primas de asistencia de los miembros 
del Consejo y del Comité Ejecutivo.
La Asamblea de Personas Socias del 2019 decidiò la prima de asistencia por la participación en las reunio-

nes y la remuneraciòn fija como sigue:
• importe fijo € 70.000 para la remuneración del Presidente, € 20.000 para la remuneración del Vicepresidente,  

€ 16.000 para el/la Presidente del Comité Ejecutivo, € 5.000 para los otros miembros hasta € 8.000 en pre-
sencia de delegaciones.

• la prima de asistencia de 350 € por cada reunión del Consejo y del Comité Ejecutivo.
Se propone mantener estas indicaciones invariadas.
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