
 

 

 

Candidato a presidente de 
la lista a la que se adhiere 

Biggeri 

Nombre de la lista (si lo 
tuviera) 

Con Biggeri por la Banca Etica 

 

Nombre y apellido Marco Bianchi 

Nacionalidad Italiana 

Fecha de nacimiento 22/09/1979 

Número de socio1 28247 

Número de acciones que 
posee2 

25 

 

 

REQUISITOS CUALITATIVOS 
¿Declara el candidato/la candidata cumplir los requisitos especificados en el documento 
Requisitos de los miembros del Consejo de Administración, especialmente los requisitos de 
honorabilidad, así como no tener impedimento alguno para desempeñar el cargo? 

Sí  

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
Tipo de empresa o sector Periodo Función/responsabilidad 

Retenergie scpa 2014 - hasta la fecha Miembro del Consejo de Administración 
(desde 2014) 
Director (desde 2015) 

REM srl 2014 - 2015 Director Financiero y de Grandes Cuentas 

Banca Popolare Etica scpa 2005 - 2014 Director de Proyectos del Área Sociocultural, 
Área Comercial, Área de Créditos y Área de 
Innovación 

 
 
 
 

ÁREAS RELEVANTES PARA LAS COMPETENCIAS REQUERIDAS A LOS CANDIDATOS/AS AL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (VÉASE EL DOCUMENTO “REQUISITOS DE LOS MIEMBROS DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN”) 
Área de conocimiento 
requerida 

Descripción de experiencias o conocimientos 
adquiridos en anteriores experiencias 
profesionales o de formación 

Notas e indicaciones sobre cómo se 
han formado sus conocimientos y su 
nivel 

Requisitos generales 
(primer recuadro) 

 
 
 

Toda mi actividad profesional y asociativa se ha 
desarrollado siempre dentro del rector de 
referencia de la actividad de Banca Etica. Sobre 
todo destaca mi trabajo durante 9 años 
precisamente en Banca Etica, dentro de muchas 

En Banca Etica, me he ocupado 
de la financiación del sector de 
energía, tanto del lado comercial 
como del crediticio. He 
gestionado proyectos 

                                                           

1  En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los 

Estatutos vigentes). 

2  En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los 

Estatutos vigentes). 



 

 

 
 
 

de las Áreas clave. He ido aumentando el nivel de 
responsabilidad y complejidad progresivamente, 
gestionando carteras de sociedades en nombre 
de fondos de inversión como gestor de activos; 
hoy en día soy Director de una cooperativa de 
energía. 

comunitarios además de 
proyectos de innovación social y 
financiera. Como gestor de 
activos, he llevado la 
contabilidad, finanzas y asuntos 
societarios de sociedades 
vehiculares de fondos de capital 
de inversión. Como Director de 
la Cooperativa Retenergie, 
actualmente superviso todos los 
ámbitos de la operatividad. 

Requisitos de 
profesionalidad (segundo 
recuadro) 
 

 

 

 

 

Soy miembro del Consejo desde 2014 y, desde 
2015, también soy Director de una cooperativa 
con casi 1000 socios/as y más de 800.000 € de 
capital social. Anteriormente, he trabajado durante 
9 años en una entidad de crédito, desempeñando 
puestos en el ámbito comercial, crediticio y de 
innovación en la sede central. Además, he sido 
responsable financiero de una cartera de algunas 
sociedades durante año y medio (valores activos 
de más de 150 millones de euros) en nombre de 
un fondo de inversión, dentro de una sociedad de 
gestión de activos en el sector de la energía. 

En Banca Etica, he podido 
conocer en profundidad el 
funcionamiento de una entidad 
de crédito, trabajando dentro de 
varias áreas operativas. Mis 
sucesivas experiencias 
profesionales me han colocado 
en puestos más orientados a la 
dirección y con diversos y 
notables niveles de complejidad 
de gestión y de responsabilidad. 

Requisitos sociales (cuarto 
recuadro) 
 
 
 
 
 
 

 Finanzas de orientación ética / sector 
terciario / economía social: he trabajado 
muchos años en Banca Etica, 
relacionándome de varios modos con 
muchas personas de diferentes sectores 
de referencia del banco (cooperación 
social, medio ambiente, etc.) 

 Cooperación social e internacional: he 
sido Casco Blanco en Bolivia durante un 
año; he sido socio fundador y 
sucesivamente tesorero de la Asociación 
Paciamoci onlus (no violencia, gestión de 
conflictos) 

 Medio ambiente y energías de fuentes 
renovables: siempre me he ocupado de 
estos temas a lo largo de toda mi 
experiencia profesional, hasta llegar a ser 
hoy Director de una cooperativa de 
energía que invierte en instalaciones y 
fuentes renovables mediante un 
accionariado public. 

 

 

 

PERFIL APTITUDINAL (VÉASE EL DOCUMENTO “REQUISITOS DE LOS MIEMBROS DE CONSEJO 

DE ADMINISTRACIÓN”) 

Gracias a mis experiencias profesionales en realidades de dimensiones y sectores muy distintos, soy 



 

 

consciente de la importancia de valorar y tener en cuenta los complejos contextos de la toma de decisiones: 
desde la implicación de los recursos humanos hasta la disponibilidad de recursos financieros, desde los 
escenarios macroeconómicos y sociales hasta las tareas asumidas durante la renovación del Consejo de 
Administración... todos son elementos que un administrador que debe «decidir» tiene la profunda 
responsabilidad de tomar en consideración. Esto implica, por mi parte, 

 disponibilidad a la confrontación, sea dentro o fuera del Consejo, buscando soluciones compartidas 
siempre que sea posible; 

 disponibilidad a invertir en mi persona en términos de formación, por ejemplo, para jugar un posible 
papel más eficaz dentro del Consejo o bien en actividades fuera del mismo 

 honestidad intelectual, transparencia, capacidad organizativa y respeto a las tareas acometidas 
como modus operandi 

 

 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN  

Tipo de institución de 
educación y/o formación 

Principales materias / capacidades 
profesionales objeto de los estudios 

Cualificación conseguida 

Facultad de Ingeniería de 
Gestión – Universidad de 
Estudios de Padua 
(1998 - 2004) 

Gestión de centrales de generación de 
energía, gestión del medio ambiente, 
seguridad y calidad, análisis de balances e 
inversiones, economía y organización de 
empresas, estadística, organización de la 
producción 

Licenciatura en Ingeniería de 
Gestión (Plan Antiguo) 

Fundación Giacomo Rumor – 

Universidad de Estudios de 
Padua (2005)  

Energía eólica, solar térmica, fotovoltaica, 
hidroeléctrica, biomasa, geotermia, ahorro 
energético, biología constructiva 

Máster “Experto en el empleo 
de energías renovables” 

 
 

Descripción de las especificidades que el candidato/a podrá poner al servicio del banco (máx. 20 líneas) 

Lista de las especificidades principales que creo poder poner al servicio del banco como miembro del Consejo: 

 conocimiento en profundidad de la estructura operativa de Banca Etica y del funcionamiento de un 
banco 

 conocimiento directo del mundo de la ecología, las energías renovables y la eficiencia energética 

 especial sensibilidad ante temas de desarrollo sostenible, pacifismo y no violencia  

 capacidad de valorar la complejidad de los temas/argumentos, evaluando los riesgos y tomando las 
decisiones en base a las informaciones disponibles 

 capacidad organizativa dentro de estructuras complejas, capacidad de escucha y de relación, 
propensión al trabajo en grupo, espíritu crítico y completa transparencia 

 motivación elevada, ejercicio ideal, entusiasmo 

 conocimiento de los idiomas inglés y español 

 

 

Otras informaciones que se valoren como útiles (máx. 3 líneas) 

 

El programa que pretendo llevar al Consejo de Administración está disponible en la página web: 
www.trasparente.org 

 

 

 

 

http://www.trasparente.org/


 

 

Definición de candidato independiente: 
 

El abajo firmante, para poder cualificarse como candidato independiente... 
… no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una 
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años 
anteriores a la presentación de la candidatura; 

… no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vinculada, 
o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni mediante 
relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione productos o 
servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados; 

… no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista 
mayoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios; 
sociedad proveedora de bienes o servicios; 

no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como 
accionista; 

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente 
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de 
Administración queda fijado en 5.000 euros. 

 
¿Responde el abajo firmante a estas características? 
 

 
 

 
No 

 

 
 
Fecha, _10/02/2016_____    Firma ____Marco Bianchi_____ 

 

 



 

 

Conforme a lo estipulado en el Decreto Legislativo nº 196/03 «Protección del tratamiento de 

datos personales», autorizo expresamente a que se utilicen mis datos con el fin de 

comunicar a los socios/as de banco mi candidatura a miembro del Consejo de 

Administración por los medios previstos por la institución, incluyendo su publicación en la 

página web del banco. 

Fecha, _10/02/2016_____    Firma ____Marco Bianchi_____ 

 

 

Advertencia de cara a la compilación: 

El currículum debe contener todas las informaciones necesarias para permitir la verificación de los 

requisitos de profesionalidad exigidos por la normativa de vigilancia además de los requisitos 

sociales exigidos por el reglamento de la Asamblea. 

Asimismo, podrá solicitarse posterior documentación para la verificación de los requisitos exigidos 

por la normativa y el reglamento.  

 

 

 

Enviar el presente documento a elezioni.be@bancaetica.com 

 

BANCA POPOLARE ETICA 

ÁREA DE RELACIONES ASOCIATIVAS 

VIA TOMMASEO, 7 

35131 - PADUA 

 

 


