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Nombre y apellido Alberto LANZAVECCHIA 

Nacionalidad Italiana 

Fecha de nacimiento 06-05-1974 

Número socio 76549 

Número de acciones 
adquiridas 

5 

 

 

REQUISITOS CUALITATIVOS 

¿La persona candidata considera que cumple con los requisitos que exige el documento 
Requisitos para los Consejeros de Administración? Y en particular, ¿cumple con los 
requisitos de honorabilidad y de no poseer causas de incompatibilidad con el desarrollo del 
cargo? 

Sí 
X 

NO 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Tipo de empresa o sector Período Cargo/responsabilidad 

Centrobanca s.p.a. (bancos) 1999-2000 Analista financiero empresas 

Ambrosetti Stern Stewart Italia s.r.l. 
(asesoramiento) 

2000-2002 Asesor de dirección (sector bancos y utility) y responsable 
de proyecto 

Istifid spa (revisión) 2002-2005 Asesoramiento organizativo y servicios de family office 

Free lance (asesoramiento y 
formación) 

Desde 2002 hasta la 
fecha 

Formación a entes financieros y asesoramiento financiero a 
PMI 

Universidad de Parma (formación e 
investigación) 

2004-2008 Colaborador de investigación y profesor agregado en 
Corporate Banking 

Universidad de Padova (formación e 
investigación) 

2008 hasta la fecha Investigador y profesor agregado en Finanza empresarial, 
director  de máster en Gestión de Ahorros, coordinador de la 
summer school en Nepal “Microfinance in Action” 

 
 
 

ÁREAS RELEVANTES PARA LAS COMPETENCIAS EXIGIDAS A LAS PERSONAS CANDIDATAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN   
(VÉASE DOCUMENTO “REQUISITOS PARA LOS CONSEJEROS DE ADMINISTRACIÓN”) 

Área de conocimiento exigido Descripción de las experiencias o 
conocimientos adquiridos en 
experiencias profesionales o de 
formación 

Notas e indicaciones de cómo se ha 
formado el conocimiento y su nivel 

Requisitos generales (primer 
recuadro) 
 
 
 

Conocimientos de Finanzas orientadas 
éticamente. 
 

En dicho ámbito, desde 2006 (año de 
institución del Máster Universitario de 
I Nivel en “Finanza para el Desarrollo” 
en la Universidad de Parma), 
desempeño los siguientes roles: 
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- especialista y/o investigador 
- docente. 
Los resultados del primer rol, se 
podrán verificar en mis publicaciones 
(disponibles en mi página del sitio web 
de la Universidad de Padova), como 
resultado y síntesis de los trabajos y 
reflexiones sobre la difusión del 
conocimiento y la promoción de 
buenas prácticas; los resultados del 
segundo rol residen en el espíritu de 
quienes me han escuchado y que, tal 
vez, un día, se verificarán a través de 
sus trabajos. 

Requisitos de profesionalidad 
(segundo recuadro) 
 
 
 
 
 

Experiencia completa de un trienio como 
mínimo, mediante el ejercicio de: 

 Enseñanza universitaria en 
materias jurídicas o económicas. 

Conocimientos adquiridos mediante 
significativas y diversificadas experiencias 
profesionales: 

 experiencia en el sector bancario 
con conocimientos específicos de 
metodologías de valoración, 
gestión y control de riesgos, 
relacionados con el ejercicio de la 
actividad bancaria: la regulación 
de los mercados financieros, la 
lectura e interpretación de los 
datos del balance de una entidad 
financiera. 

 Idiomas: inglés y castellano. 

Desde 2004 llevo a cabo con 
continuidad, la actividad de profesor 
universitario, tanto en el ámbito 
académico como en sesiones de 
formación profesional en materias 
de gestión de activos, finanza ética 
y finanza empresarial, tanto en 
italiano como en inglés (en el 
extranjero). 

He trabajado como asesor para la 
medición de la rentabilidad ajustada 
al riesgo en Credem spa, que ha 
sido discutida con la alta dirección 
de Unicredit SpA, Banca Intesa SpA 
y Credito Artigiano Spa. Realizo 
asesoramiento técnico en materias 
financieras, litigios civiles o delitos 
relacionados con la usura. 

Cuento además con conocimientos 
básicos de castellano (idoneidad 
lingüística obtenida en la 
Universidad de Parma). 

Requisitos sociales (cuarto recuadro) 
 
 
 
 
 
 

Conocimientos y experiencia en: 

 Organización del tercer sector; 

 Finanza orientada éticamente 

 Ambiente y energías de fuentes 
renovables. 

 

Desde 2003, socio fundador y 
miembro del Consejo Directivo de 
L’Osteria Volante a.p.s. activa en 
sectores de la cultura, la 
divulgación científica y la formación 
de una ética civil; Socio del WWF 
desde 1982; Socio del CAI-SAT 
desde 1988; Socio ARCI desde 
2009; Socio de la Universidad 
popular de Parma desde 2011; 
Socio y Revisor de cuentas de la 
LILT sección de Parma desde 2011. 

Desde 2011, autor de análisis y 
publicaciones sobre el microcrédito 
y  finanza ética. Desde 2015, 
coordinador de la summer school 
de Nepal “Microfinance in Action”. 

Tesis de graduación en 1998, sobre la 
generación y la recuperación de 
energía a partir de fuentes 
renovables siguiendo estudios 
publicados sobre el análisis de la 
generación de energía fotovoltaica. 
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PERFIL DE ACTITUD  
(VÉASE EL DOCUMENTO “REQUISITOS PARA LOS CONSEJEROS DE ADMINISTRACIÓN”) 

Cabe recordar que el Consejo de Administración de la banca tiene por misión trabajar favoreciendo la dialéctica interna 
y la colegialidad. Para tal fin, el Consejo recomienda que se tengan en consideración también los siguientes perfiles de 
actitud como cualificantes para el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica. 
1) Capacidad de aprender y de emprender nuevos desafíos ligados a las finanzas sociales y a la actividad de 
intermediación financiera, a saber: 

 Tener curiosidad intelectual y buscar de manera proactiva nuevas experiencias, ideas y contenidos.  

 Estar abiertos al debate, y a un feedback constructivo. 

 Comprender el valor de la formación continua y la profundización en el conocimiento.  

 Favorecer la cultura orientada al cambio.  

 Ser capaces de aceptar un reto tanto desde el punto de vista personal, como intelectual, ante nuevos desafíos 
que surjan en el Consejo.  

2) Actitud colaborativa, a saber: 

 Dar valor a la contribución distintiva de los demás consejeros en términos de experiencia, conocimientos y 
competencias.  

 Comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión como filosofía y modus operandi del 
Consejo. 

 Saber respetar los elementos de reserva del debate del consejo y de las opiniones expresadas en el consejo 
por parte de las personas consejeras. 

 Promover activamente el compartir y favorecer el debate rico y riguroso, intentando que se produzca el 
intercambio de perspectivas. 

 

 

 

INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN  

Tipo de formación y centro de formación Principales 
asignaturas/habilidades 
profesionales objeto de la 
formación 

Calificación obtenida 

Universidad de Parma Economía empresarial, técnica 
bancaria e instrumentos 
financieros, estrategia 
empresarial, derecho, 
estadística. 

Título (ahora magistral) en 
Administración de Empresas. 
Auditor de cuentas y licencia para 
ejercer como contador 

Universidad de Bolonia Mercados e intermediarios 
financieros 

Doctor en investigación 

University of London, SOAS, Centre for Financial 
and Management Studies (CeFiMS), U.K. 

Finanza empresarial Master of Science in Financial 
management 

 
 

Ilustración de las particularidades que la persona candidata pondrá al servicio de Banca Etica (máx. 20 
líneas) 

En calidad de docente universitario, miembro de un Ateneo que se reconoce haciendo “Universa Universis 
Patavina Libertas” (trad.: completa, para todos, libertad en la Universidad de Padua), ejecuto mediante el 
trabajo de la tercera misión de la universidad (además de la investigación y la enseñanza): fomentar su 
aplicación directa, la valorización y el uso del conocimiento para contribuir al desarrollo social, cultural y 
económico de la sociedad. En esta perspectiva, se introduce la colaboración con BPE y sus ejecutores. 

Creo en el trabajo, como un momento de conciliación del intelecto y la potencia para proyectar y realizar un 
concepto superior de humanidad. De hecho, el objetivo del trabajo, de todo tipo de trabajo es para mí, el 
hombre y el medio ambiente en el que vive. El trabajo con los demás para lo demás, refleja su dimensión 
social intrínseca. Estos principios se mueven mi sentimiento de deber de trabajar, un reclamo moral que guía 
la acción todos los días y su métrica, se convierte en el hombre, mi contribución a la elevación moral y material 
del otro. Como me ha enseñado la montaña, es respecto al más lento y al más débil, que se deben considerar 
las dificultades del viaje: de la misma manera en el trabajo de grupo hacia un objetivo, trato de conducir o ser 
conducido, consciente de los recursos disponibles, las vínculos y los límites, pero unidos hacia la meta que 
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nos hemos prefijado: el bien común. 

Para tal fin, tendré que aprender y emprender nuevos desafíos relacionados con la finanza ética y la actividad 
de intermediación financiera: pensamiento y acción; firme en los principios y valores, pero flexible en la 
búsqueda de un lugar para cada una de las piezas que componen este maravilloso proyecto que tenemos que 
construir y después fortalecer, para el beneficio de las generaciones futuras. 

 

 

Ilustración del proyecto que la persona candidata plantea para el futuro de la Banca y que se propone 
plantear al nuevo CdA (máx. 20 líneas) 

Mis Conocimientos y la Perspectiva me inducen a idear dos proyectos vinculados a los mercados financieros y 
a la innovación financiera, finalizada al bien común: 1) la promoción de fondos de inversión de impacto 
social y medioambiental; 2) la puesta en marcha de servicios innovadores de pago electrónico con 
tecnología móvil. De hecho, de los € 1000 millones controlados por ETICA SGR en los Fondos Responsables, 
solo € 1 millón aproximadamente, mediante el “fondo para el microcrédito”, se invierte directamente en la 
sociedad para generar un impacto positivo sobre personas, ambiente, cultura: ¡nada! Es cierto que los títulos 
seleccionados por ETICA SGR responden a requisitos de "calidad ética", pero también entre estos es muy poco 
el capital que fluye directamente hacia las personas y hacia la economía real: ETICA SGR compra títulos en el 
mercado secundario de otros inversores, títulos emitidos hace muchos años (basta pensar a las acciones); no 
presta dinero a personas o entidades para que lo inviertan en actividades o proyectos reales (para el 
medioambiente, la educación, la salud, la libertad y la igualdad: ¡los derechos fundamentales del hombre)! Pues 
bien, el capital puede y debe ser introducido en la sociedad con finalidades éticas, no limitarse al “circuito 
cerrado” de los mercados financieros, pasando de mano en mano entre inversores solamente. La urgencia de 
dicha innovación del producto (ya experimentada durante décadas) es empujada después por la nueva 
legislación sobre quiebras bancarias:¿qué ahorros pueden están seguros, sabiendo que todas las obligaciones 
emitidas por los bancos podrían anular su valor? El nuevo fondo podrá dedicarse a la suscripción de 
obligaciones emitidas por todos los bancos éticos, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, llevando 
a cabo, tanto exigencias de diversificación como de inversiones en la economía real, para la construcción y el 
control de los bienes comunes.  En cuanto al segundo punto, la innovación financiera en el ámbito bancario 
empuja con fuerza hacia la integración con los servicios de telefonía móvil (desde la compartición de un call 
center “ético” a la transferencia de dinero): es una oportunidad única para alcanzar y conectar a millones de 
personas (migrantes o no), que de otra forma serían excluidos de los servicios financieros y de los beneficios 
consiguientes de la lucha contra la pobreza y el incremento humano. 

 

 

Otra información de relevancia (máx. 3 líneas) 

He sido siempre una persona deportiva, pero a las competiciones, prefiero medir mis propios límites. Tengo 
curiosidad por saber, de la filosofía a las ciencias naturales y y deseo compartir con los demás, lo que he 
aprendido; «para que alguien, con más experiencia que yo, pueda sugerirme la verdad y condenar mi error. Así 
podré regocijarme, por lo menos, de haber sido un instrumento, a través del cual, la verdad ha salido a la luz». 
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Definición de persona candidata independiente: 

 
 

La persona abajo firmante, para ser considerada candidata independiente ... 
… no deberá ser (o haber sido en los 3 años precedentes a la presentación de la candidatura) empleado de la sociedad, 
de otra sociedad del grupo, de una sociedad vinculada o de una sociedad hacia la que se haya ejercido el control, incluso 
de facto, o se tenga una influencia notable. 

… en los 3 años precedentes a la presentación de esta candidatura, no deberá haber proporcionado, directamente o 
indirectamente, incluso a través de familiares, a la sociedad, a otra sociedad del grupo, a una sociedad vinculada al 
grupo, controlada, incluso de facto, o sujeta a influencia notable, servicios o productos; ni deberá haber sido empleada de 
una empresa que haya proporcionado o proporcione al banco, productos o servicios, en los mismos términos arriba 
indicados. 

… no deberá ser cónyuge, pariente o familiar (hasta cuarto grado) de empleados, administradores, accionistas de control 
de la sociedad o de otra sociedad suministradora de bienes o servicios. 

… no deberá haber recibido por parte de la sociedad, remuneración alguna, aparte de la que le corresponda como 
administrador o accionista. 

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos arriba indicados, 
constituye condición excluyente del requisito de independencia para ser Consejero de Administración es de 5.000 euros. 

 
¿La persona abajo firmante responde a estos requisitos? 

 

 
Sí 
X 

 
No 

 
 
Padova, 19 enero 2016.     Firma ____________________ 
                   Alberto Lanzavecchia 
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De acuerdo con el D. L. n. 196/03 sobre el "Tratamiento de datos personales " autorizo 

expresamente la utilización de mis datos para cuestiones de comunicación de mi candidatura a 

Consejero de Banca Etica a los socios de la Banca mediante los medios previstos por la entidad, 

incluida la publicación en web de la banca. 

 

 

Padova, 19 enero 2016.     Firma ______________________________ 

 

 

Aviso para la cumplimentación del formulario: 

El currículum debe contener toda la información necesaria para comprobar los requisitos profesionales, 

exigidos por la normativa de vigilancia, así como los requisitos sociales, exigidos por el reglamento 

asambleario. 

Queda reservado el derecho a exigir documentación complementaria para la comprobación de los requisitos 

exigidos por la normativa y el reglamento. 

 

 

 

Enviar este documento a elezioni.be@bancaetica.com 

 

BANCA POPOLARE ETICA 

AREA RELAZIONI ASSOCIATIVE 

VIA TOMMASEO, 7 

35131 – PADOVA (ITALIA) 

 

 


