
 

Candidato a presidente de la lista a la 
que se adhiere 

Candidato individual 

Nombre de la lista (si lo tuviera) —— 

 

Nombre y apellidos Marco Tognetti 

Nacionalidad Italiana 

Fecha de nacimiento 27/04/1983 

Número socio 1  

Número de acciones adquiridas 2  

 

 

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 Periodo Cargo/responsabilidad 

LAMA Development and 
Cooperation Agency Soc. 
Coop. 

2006-2012; 2013 hasta la 
fecha 

Presidente y miembro del 
Consejo de Administración 
hasta diciembre de 2012.  
Director desde enero de 
2013. Funciones de 
representación, gestión, 
control, desarrollo y 
decisiones estratégicas. 

The Hub Firenze s.r.l. 2013 hasta la fecha 
Socio fundador, asesor de 
desarrollo estratégico del 
Impact Hub de Florencia 

Insieme Salute Toscana 
Sociedad de Asistencia 
Mutua 

2015 hasta la fecha 
Director interino de 
Promoción y Desarrollo 

 
 
 

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) 

Experiencia como asesor 
para el control y 

Máster en Economía del 
Desarrollo, beca de 



 
Cooperación 
Internacional al Desarrollo 
Economía social y 
solidaria 
 
 
 
 

evaluación de proyectos 
de cooperación al 
desarrollo en Ghana, 
Senegal, Camerún, 
Malaui, India y China para 
organizaciones sin ánimo 
de lucro italianas y 
extranjeras, para 
instituciones italianas y 
fundaciones bancarias. 
Cofundador de la 
cooperativa LAMA 
Development y la 
Cooperation Agency, del 
laboratorio de 
investigación ARCO (en el 
marco del PIN di Prato) y 
de la sociedad The Hub de 
Florencia, que gestiona el 
espacio vivero y de 
coworking en innovación 
social del Impact Hub de 
Florencia, parte de la red 
mundial Impact Hub. 

investigación de la 
Facultad de Economía de 
Florencia sobre «El control 
y la evaluación como 
instrumentos de formación 
continua», formación 
específica en la ONG 
Intrac (Oxford), 
experiencia como adscrito 
temporal al Impact Hub de 
King’s Cross (programa 
Erasmus para Jóvenes 
Emprendedores) de 
Londres. LAMA y socio y 
cliente de Banca Etica. 

Requisitos de profesionalidad 

(segundo recuadro) 

Administración y Control 
Finanzas de orientación 
ética 
 

 

 

 

Presidente del Consejo de 
Administración de LAMA 
durante dos mandatos, de 
2006 a 2012. Experiencia 
directa de gestión y 
control, desarrollo 
estratégico y gestión de 
las inversiones. 

Al margen del Consejo de 
Administración, he 
trabajado como asesor 
estratégico en la 
reorganización de 
procedimientos y procesos 
internos para cooperativas 
(CMB, Unieco, Coopser, 
Uniabita, Ecopolis), 
organizaciones del tercer 
sector (Fundación Sasso 
di Maremma, ARCI 
Toscana, UISP 
Lombardía) y en el 
desarrollo de la actividad 
de organizaciones 
implicadas en finanzas 
sociales y microcréditos 
(Fundación Un Raggio di 
Luce onlus, Fundación de 
la Caja de Ahorros de 
Pistoya y Pescia) 

Requisitos sociales (cuarto 

recuadro) Cooperación social 

 
 

Investigador del proyecto 
europeo SI-DRIVE del que 
LAMA es colaboradora 
para la innovación social 
en Italia en tres sectores: 

Experiencia italiana y 
europea en proyectos de 
investigación y asesoría. 



Tercer sector, cooperación 
internacional al desarrollo, 
economía social 
 
 
 

salud, lucha contra la 
pobreza y energía. 
Miembro electo en 2013 
del grupo de expertos 
GECES del Ministerio de 
Trabajo y Políticas 
Sociales - DG Tercer 
Sector sobre innovación y 
emprendimiento social. 
Hub Associate (coach 
oficial para la apertura de 
Impact Hubs) de la red 
mundial Impact Hub 

 

 



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 

Università degli Studi de 
Florencia, Facultad de 
Economía, título 
universitario de tres años 
en Desarrollo Económico 
y Cooperación 
Internacional 

Micro y Macroeconomía, 
Economía del Desarrollo, 
Antropología del 
Desarrollo, Microfinanzas y 
Microcrédito, Derecho 
Internacional, Matemáticas 

Titulación universitaria de 
tres años 110/110 cum 
laude 

Università degli Studi de 
Florencia, Facultad de 
Economía, Master en 
Economía del Desarrollo 
Avanzada 

Finanzas, Economía de 
Empresas Cooperativas y 
Sin Ánimo de Lucro, 
Economía del Desarrollo 
Avanzada  

Máster 110/110 cum laude 

   
 



 

ILUSTRACIÓN DE LAS PARTICULARIDADES QUE LA PERSONA CANDIDATA PONDRÁ AL 

SERVICIO DE BANCA ETICA  
(MÁX. 20 LÍNEAS) 

Mi formación personal y profesional está muy orientada a las relaciones internacionales. Tengo 

experiencia laboral en más de 20 países del mundo, desde América Latina a Asia. He seguido 

el proceso que ha determinado el nacimiento de la Iniciativa a Favor de las Empresas Sociales 

de la Comisión Europea, apoyando al grupo de expertos/as GECES de Bruselas mediante el 

grupo homónimo del que he formado parte por nombramiento del Ministerio de Trabajo italiano. 

He seguido y participado en las tareas del Grupo de Trabajo del G8 sobre Finanzas de Impacto 

y dialogado con el Acelerador del Impacto Social del Fondo Europeo de Inversiones durante el 

estudio de un fondo italiano de inversión de impacto.  

Creo poder aportar al banco mi conocimiento directo y profundo del ámbito de emprendimiento 

social, amplio y en crecimiento, es decir, de aquellas realidades que trabajan en la economía 

colaborativa y digital, del mundo de los makers (impresión en 3D y artesanos digitales), del 

coworking y de las demás formas de intercambio y movilización de activos latentes (trabajo, 

tiempo, inmuebles, etc.). Por mi experiencia laboral, hace 10 años que estoy al corriente y 

participo en foros nacionales de intercambio, como los debates sobre las Empresas de 

Economía Social (Universidad Bocconi), las Jornadas de Bertinoro (UniBo y AICCON) y el 

Taller sobre Empresas de Economía Social (Red IRIS y UniTN), además de en ferias/mercados 

como Terra Futura y Fa’ la Cosa Giusta. Por lo tanto, tengo una perspectiva del sector como 

investigador, como trabajador y como «usuario». Conozco muy bien el movimiento cooperativo, 

especialmente por haber participado en las actividades de las asociaciones regionales y 

nacionales de cooperativas de producción y trabajo Legacoop (Toscana, Lombardia), en la 

Dirección del grupo joven de Legacoop Generazioni (hasta que fui nombrado Presidente de 

LAMA) y por haber trabajado en la Federación Trentina de Cooperativas, especialmente en la 

formación de los trabajadores de Créditos de los BCC en el tema de las start-up innovadoras. 

Me considero buen administrador, ya que he llevado las entidades que he cofundado desde su 

nacimiento a una difusión internacional importante, valorando especialmente la inversión en las 

personas y las competencias como clave principal de desarrollo, las colaboraciones multinivel 

(públicas, privadas, con y sin ánimo de lucro, nacionales e internacionales) como instrumento 

de crecimiento, aprendizaje y contagio y una sólida gestión económico-financiera como 

condición previa para conseguir un impacto social y ambiental significativo tanto de las 

organizaciones a las que pertenezco como de la clientela que tengo y a la que hemos servido 

en estos años. 

 

 

 

 

Otra información de relevancia (máx. 3 líneas) 
He sido scout en el Cuerpo Nacional de Jóvenes Exploradores y Exploradoras de Italia - CNGEI 

durante 20 años, primero en Milán, mi ciudad natal, y luego en Florencia, habiendo 

desempeñado papeles de formador de adolescentes (12-16 y 16-19) y también como voluntario 

en el Consejo Directivo del CNGEI de Florencia y como delegado nacional. He sido voluntario 

de la ONG Mani Tese, en la que hice tres meses de prácticas en 2004 en Tamil Nadu, India, en 

proyectos de microcrédito y microfinanzas.  

He hecho intervenciones sobre emprendimiento e innovación social en la Universidad de 

Florencia, la Universidad Bocconi de Milán, el Instituto Europeo de Diseño de Milán y la 

Universidad de Bolonia (sede de Forlì). 

 

 



 

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 umbral a partir del cual, la compensación económica del servicio o el bien prestado, referidos 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, _____25-03-2016____    Firma  

 



 

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  

 

 

Advertencia de cara a la compilación: 

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 
ÁREA DE RELACIONES ASOCIATIVAS 
VIA TOMMASEO, 7 
35131 – PADOVA (ITALIA) 

 
 


