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Candidato a presidente de 
la lista a la que adhiere 

 

Nombre de la lista (si lo 
tuviera) 

 

 

Nombre y apellido Marco Carlizzi 

Nacionalidad Italiana 

Fecha de nacimiento 04/05/1970 

Número de socio1
 16403 

Número de acciones 
adquiridas2

 

16 

 

 

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 tener causas de incompatibilidad con el desarrollo del cargo? 

Sí 
 

X 

NO 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
Tipo de empresa o sector Período Cargo/responsabilidad 

Banca Popolare Etica Desde 2013 hasta la 
fecha 

Miembro de Consejo de Administración 

ETICA SGR Desde 2014 hasta la 
fecha 

Miembro de Consejo de Administración 

Bic Lazio S.p.a. Desde 2013 hasta la 
fecha 

Miembro efectivo del Colegio de revisores 

e.F.M. S.r.l. Desde 2015 hasta la 
fecha 

Miembro efectivo del Colegio de revisores 

Studio RSM- L4C Lauri Lombardi 
Lonardo Carlizzi -  Asociación 
profesional entre abogados y 
contadores (www.rsm.it) 

Desde 2010 hasta la 
fecha 

Partner Fundador 

Apriti Sesamo Cooperativa Social 
ONLUS 

Desde 2010 hasta 
2012 

Miembro efectivo del Colegio de revisores 

Estudio Internacional - Asociación 
profesional entre abogados y 
contadores 

Desde 1999 hasta 
2010 

Da senior Legal a Non-Equity Partner 

Centrale del Latte de Roma S.p.A. Desde 2008 hasta 
2011 

Miembro efectivo del Colegio de revisores 

Servizi Azionista Roma S.r.l. con socio 
único Ayuntamiento de Roma 

Desde 2006 hasta 
2010 

Responsable área legal y social  

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

http://www.rsm.it/
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Shepherd + Wedderburn Law Firm 
(Edimburgo – Escocia) 

Ju-Set. 2003 y  
Ju-Oct. 2002 

Work experience nel Corporate Department 
della Law Firm 

Jiranek & Harasti LLC Law Firm – 
(Baltimore – MD - USA) 

Ju – Oct 2001 Work experience en la International Corporate 
Department de la Law Firm 

Estudio jurídico y Tributario Carlizzi 
(Milano) 

Desde 1997 hasta 
1999 

Práctica jurídica en derecho civil y comercial 

Estudio Jurídico Aguglia Desde 1996 hasta 
1997 

Práctica jurídica en derecho del trabajo 

 
 

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 

Business bancario (estructura del crédito, 

de las finanzas y de los servicios a la clientela)  
 
 
 
 
 

 
Conocimientos adquiridos a través del cargo de 
Miembro del Consejo de Administración y 
Presidente del Comité de Partes Correladas de 
Banca Popolare Etica 
 
Conocimientos adquiridos mediante el cargo de 
Miembro del Consejo de Administración de 
ETICA SGR 
 
Poseo conocimientos básicos de derecho 
comercial y bancario en el ámbito universitario 
y a través de la profesión de abogado.  
 
Dichos conocimientos básicos han sido 
profundizados en el ámbito de la experiencia 
académica antedicha, primero como ayudante 
de la materia y después, como estudiante de 
doctorado de investigación (con la publicación 
de artículos científicos y realización de 
seminarios). 
  
Por último, como abogado, he prestado mi 
actividad de asistencia jurídica y defensa legal, 
en varias disputas entre ciudadanos e 
instituciones de crédito y en particular, con 
respecto a los sistemas de información 
crediticia - Central de Riesgos del Banco de 
Italia y garantías bancarias (con especial 
referencia a las garantías personales emitidas 
por Consejeros de administración de 
Cooperativas Sociales de tipo B). 

 
Desde 2013 hasta 
la fecha 
 
 
 
 
Desde 2014 hasta 
la fecha 
 
 
 
Desde 1999 hasta 
la fecha 

Mercado de referencia de Banca Etica 
y de la finanza ética en general  
 

 

 

 

Miembro del Consejo de Administración y 
Presidente del Comité de Partes Correladas de 
Banca Popolare Etica 

Desde 2013 hasta 
la fecha 

Miembro del Consejo de Administración de 
ETICA SGR;  
Miembro de la Comisión para los beneficios no 

Desde 2014 hasta 
la fecha 
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distribuidos por ETICA SGR; Desde 2016 hasta 
la fecha 

Presidente y fundador de la Asociación Legal 
en lo Social, asociación voluntaria de abogados 
y juristas que, además de las conferencias que 
se celebraron en los últimos años sobre el tema 
de los derechos del niño (prostitución infantil, 
trata de niños, trabajo infantil), ofrece asistencia 
jurídica gratuita a las personas desfavorecidas, 
signatario de la convención UNAR, Oficina 
Nacional contra la Discriminación Racial de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, 
signataria de la Convención para la asistencia 
jurídica a los miembros de la CNCA - 
Coordinación Nacional de Comunidades de 
Acogida  (www.legalenelsociale.it) 

Desde 2005 hasta 
la fecha 

Socio fundador y miembro del Cosejo de 
Gestión de la Fundación Liberi Tutti – Centre of 
International Studies and Organised Crime – 
ONLUS; Presidente Pietro Grasso 

Desde 2012 hasta 
la fecha 

Socio de la Comunidad Capodarco de Roma 
ONLUS 

Desde 1990 hasta 
la fecha 

Socio Fundador tesorero de la Asociación 
Obiettivocomune (www.obiettivocomune.it) 

Desde 2010 hasta 
la fecha 

Socio de la Banca Popolare Etica Desde 2001 hasta 
la fecha 

Socio de la Asociación Noi ragazzi nel Mondo Desde 2005 hasta 
la fecha 

Asesor del Forum del Tercer Sector Lazio -  
FTS Lazio 

Desde 2011 hasta 
la fecha 

Asesor de Parsec Cooperativa Social ONLUS Desde 2007 hasta 
la fecha 

Asesor de la Comunidad de Capodarco di 
Roma – Asociación ONLUS 

Desde 1999 hasta 
la fecha 

Asesor de Cecilia Cooperativa Social ONLUS Desde 2009 hasta 
la fecha 

Asesor de la Cooperativa Social Apriti Sesamo 
ONLUS 

Desde 2006 hasta 
la fecha 

Normativas de sector (suficiente 
conocimiento de las normativas civilísticas, 
sociales, de crédito y financiera) 
 
 
 

Miembro del Consejo de Administración 
Presidente del Comité Partes Correladas de 
Banca Popolare Etica 

Desde 2013 hasta 
la fecha 

Miembro del Consejo de Administración de 
ETICA SGR;  
Miembro de la Comisión para los beneficios no 
distribuidos por ETICA SGR; 

Desde 2014 hasta 
la fecha 
 
Desde 2016 hasta 
la fecha 

Por razones profesionales y académicas, 
conozco profundamente el derecho comercial y 
social, en particular, teniendo cotidianamente la 
oportunidad de aplicarlo por motivos 
profesionales y estudiar las materias para fines 
académicos y de investigación. 

Desde 1999 hasta 
la fecha 

Principales aspectos de corporate 
governance y de análisis de riesgos. 

Miembro del Consejo de Administración 
Presidente del Comité Partes Correladas de 
Banca Popolare Etica 

Desde 2013 hasta 
la fecha 

http://www.legalenelsociale.it/
http://www.obiettivocomune.it/
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Miembro del Consejo de Administración de 
ETICA SGR;  
Miembro de la Comisión para los beneficios no 
distribuidos por ETICA SGR; 

Desde 2014 hasta 
la fecha 
 
Desde 2016 hasta 
la fecha 

Por motivos profesionales y de académicos, he 
tenido la oportunidad de analizar y predisponer 
modelos de organización ex D.Lgs 231/01 y, en 
el ámbito de distintas reestructuraciones 
sociales, modelos de corporate governance con 
análisis de cada aspecto de la governance 
societaria 

Desde 1999 hasta 
la fecha 

Estructura de la governance y de la 
organización del Gruppo Banca 
popolare Etica. 

Miembro del Consejo de Administración y 
Presidente del Comité Partes Correladas de 
Banca Popolare Etica 

Desde 2013 hasta 
la fecha 

Miembro del Consejo de Administración de 
ETICA SGR;  
Miembro de la Comisión para los beneficios no 
distribuidos de ETICA SGR; 

Desde 2014 hasta 
la fecha 
 
Desde 2016 hasta 
la fecha 

Participaciones a las reuniones del GIT, 
proporcionando mi actividad de Consejo y de 
asistencia legal sobre temas individuales, 
analizados uno a uno (en particular, 
modificación del estatuto; proyectos 
internacionales, etc.) 

Desde 2002 hasta 
la fecha 

Socio de Banca Etica Desde 2001 hasta 
la fecha 
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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 

   

Registro de abogados del tribunal 
supremo 

Patrocinio frente a las jurisdicciones 
superiores 

Abogado del Tribunal supremo 

Colegio de Abogados de Roma Patrocinio en los Tribunales y los 
Tribunales de Apelación 

Habilitación a la profesión forense 

Columbia Law School, New York 
(NY), USA 

Análisis y profundización de 
Derrecho comercial 

Visiting Scholar 

Universidad de Nápolis– Federico II  Actividades didácticas integrativas en 
Derecho Comercial – III cátedra Prof. 
Guizzi 

Profesor por contrato (2009-2010) 

Universidad de Nápoles– Federico II Desempeño de todas las actividades 
típicas de la enseñanza universitaria: 
análisis e investigación, publicación 
de artículos científicos, recibimiento 
de estudiantes, participación en 
comisiones de exámenes, 
conducción de seminarios, etc. 

Encargado de la asignatura de 
Derecho Empresarial - II cátedra 
Prof. Guizzi (desde 2006 al día de 
la fecha) 

Doctorado de investigación en 
"Protección judicial de derechos, 
empresas y gobiernos" de la 
Universidad II de Roma – Tor 
Vergata 

Análisis y profundización de Derecho 
Comercial 

Estudiante de Doctorado en 
Derecho de la Empresa y 
Economía 

Licenciado en Derecho Licenciatura con orientación legal Doctor en Derecho 
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Ilustración de las particularidades que la persona candidata pondrá al servicio de Banca Etica (máx. 
20 líneas) 

Como he destacado, he tratado de combinar el estudio de derecho y mi trabajo con la esfera social. 

El estudio de derecho y, en particular, de derecho comercial y social, lo he profundizado a través de la 
continuación de los estudios de post-grado en la Universidad de Nápoles, con la realización del doctorado de 
investigación en la Universidad de Tor Vergata y con la realización de un período de investigación en la 
Universidad de Columbia University de New York. 

Todos estos elementos han sido conjugados constantemente con la aplicación cotidiana de los conceptos de 
derecho comercial, mediante el ejercicio de la profesión de abogado, familiarizándome con los problemas 
concernientes a la gestión de grandes realidades empresariales y teniendo la oportunidad de gestionar 
cotidianamente los intereses de los clientes como personas jurídicas  

La afición por la esfera social, ha nacido en la AGESCI, donde abracé el concepto de colaborar, para dejar 
este mundo, un poco mejor de como lo hemos encontrado. Esto me ha permitido poner mi profesionalidad, 
junto a la experiencia forense y académica, al servicio de las empresas y organizaciones que operan en el 
tercer sector y en el ámbito social. 

Desde el punto de vista de la capacidad personal, he tenido la oportunidad de experimentar los problemas 
relacionados con el desarrollo social y el tercer sector, colaborando con cooperativas sociales y asociaciones 
de voluntarios; hasta  constituir organizaciones tales como Legale nel Sociale, Obiettivocomune y 
Fondazione Liberi Tutti.  

Por último, la rica experiencia adquirida en los últimos años, gracias al cargo de consejero de administración 
de Banca Etica y de consejero de administración de ETICA SGR como así también de conocimientos 
técnicos adquiridos, participando en el Comité de partes correladas de BPE y de la Comisión para los 
beneficios no distribuidos de ETICA SGR, hoy puede ser puesta a servicio de la Banca Popolare Etica, con el 
fin de ofrecer una contribución profesional y éticamente orientada, junto con la íntima compartición de los 
valores, que inspiran a la BPE como operador bancario.  

 

 

Otra información de relevancia (máx. 3 líneas) 

- Publicación de los siguientes artículos científicos: (i) “Observaciones sobre la reforma de los bancos, 

que se publicará en Rev. Der. Apart.; (ii) “La revocación del cumplimiento del tercero en los grupos de 
sociedades: como se desvanece la alteridad”, en Rev. Der. Apart., 2/2012, p.111; (iii) “La gestión unitaria y las 
sociedades de participación pública de las entidades públicas”, in Rev. Der. Apart., 4/2010, p.1177.  

- Miembro de la Comisión de Estudios derecho Social del Consejo del Colegio de Abogados Roma: 
años 2009-2011 

- idiomas hablados: INGLÉS (nivel de inglés escrito y oral: óptimo, perfeccionado gracias a varias 
experiencias de estudio – Columbia Law School – y distintas experiencias de trabajo desarrolladas en 
los Estados Unidos y en Gran Bretaña); FRANCÉS (practicado cotidianamente);  

 

 

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 tener 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 a la banca 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 de la sociedad, remuneración alguna, aparte de la que le corresponda como administrador 
o accionista; 
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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 

 

 
 
Fecha, __________________    Firma ______________________________ 
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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. 

Fecha, __________________    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) 
 

 

mailto:elezioni.be@bancaetica.com

