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Nombre y apellido MARCELLO CAPPI 

Nacionalidad ITALIANA 

Fecha de nacimiento 19/01/1984 

Número de socio 186814 

Número de acciones 
adquiridas 

10 

 

 

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? 

S//í NO 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Tipo de empresa o sector Período Cargo/responsabilidad 

LEGACOOP MODENA 2011-HASTA LA 
FECHA 

RESPONSABLE FINANCIERO 

COPTIP INDUSTRIAS GRÁFICAS 2011 EMPLEADO ADMINISTRACIÓN Y FINANZA 
 
 
 

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 las organizaciones del Tercer 

Sector (en particular de Módena y Emilia 

Romagna).  Economía Social y Solidario 

(Legacoop forma parte de la red de Economía 

Social).  Cooperación Social (conocimientos de 

las cooperativas de tipo A y B). Finanzas de 

orientación ética. Ambiente y energías 

renovables (me ocupo de start up innovadoras). 

En cooperativa y en 
asociación de 
categoría 
(Legacoop) 

Requisitos de profesionalidad (segundo 
recuadro) 
 

 

 

 

 

Conocimientos del business bancario, vale decir, de todo 

aquello que concierne a la estructura del crédito, de la 

finanza y de los servicios a la clientela. Conocimientos del 

mercado de referencia de Banca Etica y de la finanza ética 

en general. Conocimientos de las normativas del sector, 

vale decir, un conocimiento suficiente de las normativas 

civilísticas, sociales, del crédito y financieras. 

Conocimientos de los principales aspectos de corporate 

governance y de análisis de riesgos. Conocimientos de la 

estructura de la governance y de la organización del 

Gruppo Banca popolare Etica. Soy mediador crediticio, 

Cursos para 
operadores 
financieros 
reconocidos por 
Banca de Italia 
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referente para el área de Módena de Cooperfidi Italia. 

Desde junio de 2014 he superado el examen para agentes 

en actividades financieras y mediadores, obteniendo la 

calificación máxima (40/40) y soy operador financiero 

Legacoop. 

 

 
Requisitos sociales (cuarto recuadro) 
 
 
 
 
 
 

Conozco perfectamente el mundo de Cooperación social e 

internacional; Finanza orientada éticamente (a través 

incluso de BPER que difunde los productos de Etica 

SGR). Estoy en el CdA de una sociedad controlada por el 

movimiento cooperativo. Me encargo de RSI 

(Responsabilidad social de Empresa) y, como Oficina de 

Análisis he realizado una búsqueda sobre la legalidad en 

el sector del transporte de cargas y de logística. También 

me encargo de rating para la empresa cooperativa en 

colaboración con la Universidad de Economía de Módena 

y formo parte del colegio de revisores de una asociación 

que se dedica a la responsabilidad social de la empresa. 
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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 dicho fin, el Consejo recomienda que se tengan en consideración 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 vinculados 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 del 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: 

 Valorizar la contribución diferencial 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 la compartición y favorecer el debate profundo y riguroso, aportando al intercambio de 
perspectivas. 
 

 

 

INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN  

Tipo de formación y centro de 
formación 

Principales 
asignaturas/habilidades 
profesionales, objeto de la 
formación 

Calificación obtenida 

LICENCIATURA TRIENAL 
ECONOMÍA 

ECONOMÍA Y FINANZAS DOCTOR EN ECONOMÍA 

L. ESPECIALÍSTICA ECONOMIA ECONOMÍA Y FINANZAS DR. EN MANAGEMENT 
INTERNACIONAL 

MÁSTER LEGACOOP ECONOMÍA Y FINANZAS MÁSTER PARA CUADROS Y 
DIRIGENTES LEGACOOP 

 
 

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

Querría poner al servicio del banco, mis competencias desarrolladas en economía y 

finanzas, como jefe del departamento de investigación Legacoop Modena, incluso a través 

del análisis de benchmarking más profundizado. Otra área fundamental para mí es la 

presentación de informes sociales (predispongo el Balance Social de la asociación y los de las 

cooperativas adherentes, cada tres años): me gustaría mejorar, en lo posible, los procedimientos y 

contenidos de la evaluación social. 

Como colegio de revisores de una asociación que se ocupa de responsabilidad social empresarial, 

desearía que Banca Etica conociese situaciones de este tipo (Sodalitas, Impronta Etica) e 

ingresara como socio, porque en mi humilde opinión, podría dar una contribución fundamental a 

los temas de la RSI. En Legacoop Modena soy además. El responsable de la promoción 

cooperativa (Start-up): desde cuando estoy en Legacoop han sido constituidas ocho 

cooperativas nuevas y dos Workers Buy Out y, Banca Etica ha sido siempre un interlocutor 
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fundamental. Me gustaría proponer productos ad hoc (hechos a medida) para las start up (aunque 

no cooperativos) y los WBO. Me gustaría proponer al consejo de administración, la colaboración 

con las asociaciones de categoría (no solo Legacoop) en el programa de alternancia escuela-

trabajo promovido por el gobierno: es fundamental formar a los estudiantes, en temas tales como 

la educación financiera. Me gustaría promover la cooperación con las incubadoras de empresas, 

escuelas y laboratorios, proponiendo productos específicos del banco para las start up 

innovadoras. 
 

 

 

 

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

Me gustaría dar a conocer el Banco, algunas cuestiones que considero fundamentales: legalidad, 
responsabilidad social empresarial, igualdad de oportunidades (ofrecer productos hechos a medida para 
empresas de mujeres y jóvenes). Me gustaría además, que el Banco participase en la formulación de un 
modelo de calificación, hecho específicamente para las empresas cooperativas. 

También me gustaría analizar la presencia del banco en las diferentes zonas y entender dónde debe 
reposicionarse y dónde debe invertir, ya que el banco está creciendo y el papel del banquero itinerante, no 
puede ser la respuesta para todo el mundo; es necesario elaborar un plan de organización sobre filiales y sobre 
la presencia territorial. 

 

 

 

Otra información de relevancia (máx. 3 líneas) 

La mía es una candidatura de servicio; como Legacoop he siempre considerado a la Banca Etica un partner 
serio y fiable y me agradaría ponerme a disposición del banco para dar mi contribución desde un punto de vista 
profesional y humano. 
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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 en la que se haya ejercido el 
control, incluso de facto, o 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. 

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? 

 

/ 

S/í 
 
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

