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Nombre y apellido Nicola Mele 

Nacionalidad Italiana 

Fecha de nacimiento 8 de junio de 1952 

Número de socio 2299 

Número de acciones 
adquiridas 

19,000 

 

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 

GAMINA s.r.l., Gioia del Colle-Asesoramiento 

de empresas, Entidades públicas, Red de 

empresas 

Desde 2003 hasta la 
fecha 

Socio fundador y director. Actividades de gestión y 

de asesoramiento. 

OA SISTEMI s.r.l., Gioia del Colle-Desarrollo 

Software 

1985-1998 Dirección general y administración. 

SOFWARE SISTEMI S.p.a. Bari-Sociedad de 

investigación del grupo Olivetti 

1981-1984 Responsable del sector "Office Automation". 

RSO (investigación y desarrollo Olivetti), 
Ivrea 

1978-1981 Proyecto de realización del primer Word procesador 

de programación italiana para la línea de sistemas 

Olivetti ET (Máquinas de escribir evolucionadas) 

SOFTWARE SISTEMI S.p.a., Bari-Sociedad 

de investigación y desarrollo Olivetti 

1977-1978 Experto en lenguajes de programación 
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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) 

Organización del tercer sector, cooperación 

social e internacional, finanza orientada 

éticamente, ambiente y energías renovables. 

Presidente de Nuova Costruttività. Promotor y 

sostenedor de proyectos en Guinea. Miembro del 

comité ético de Banca Etica. Socio fundador de 

Svolta srl y Solare Sistemi srl 

 

Requisitos de profesionalidad (segundo 
recuadro) 

Director. Presidente del distrito Legno Arredo 

Puglia. Administrador delegado WKI Italia 

Administración y control de Oa Sistemi por más de 20 

años. 

Orientación estrategias regionales de desarrollo del 

distrito Legno Arredo. Tres años de administración y 

control en Wolters Kluver Italia. 

 

Requisitos sociales (cuarto recuadro) 
Promoción del deporte. Organización 

salesiana. Integraciones de personas 

discapacitadas y de personas normales. 

Cooperación internacional 

Presidente PGS Basket Santeramo. 

Presidente ex alumnos salesianos de Santeramo. 

Socio proveedor de fondos del Aquilone ONLUS. 

En colaboración con Etimos y Banca Etica he 

seguido el desarrollo del proyecto de construcción 

de una escuela en Guinea Conacry. 

Sostenido el proyecto internacional en Costa 

De Avorio en colaboración con el Arca de Jean 

Vanier. 
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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 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. 

 Valorizar 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: 

 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 mismo por 
parte de las personas consejeras. 

 Promover activamente la compartición y favorecer el debate profundo y riguroso, aportando al intercambio de 
perspectivas. 
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INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN  
Tipo de formación y centro de 

formación 

Principales asignaturas/habilidades 

profesionales objeto de la formación 

Calificación obtenida 

Curso de especialización 

pre-universitario 

"Metodologías de desarrollo de software" Beca (colaboración con Tecnópolis 

Curso de especialización 

post-universitario 

"lenguajes de programación avanzados" Beca (colaboración con la Universidad 

de Física) 

Universidad (1976) Matemáticas, álgebra, lógica, electrónica, 

estadística, lenguajes de programación, 

redes informáticas, multimedia. 

Licenciado en informática 

Escuela secundaria - Bachillerato 

científico (1971) 

Materias científicas Examen final 

 

 

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

Competencias en gestión empresarial, síntesis de una grande motivación para crear un nuevo modelo de desarrollo, 

adquirida durante años gracias al modelo olivettiano. 

 

 

 

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)  

 

Atención al desarrollo de las micro-empresas mediante la evaluación constante de la dinámica de redes de empresas sin 

fines de lucro. 

 

 

Otra información de relevancia (máx. 3 líneas) 
Aficionado de innovación, política, ética y filosofía con el objetivo de promover el lema "vita tua, vita mea" ("tu vida es mi 

vida") como alternativa al famoso y perjudicial lema "mors tua, vita mea"( "tu muerte es mi vida"). 
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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? 
 

 

Sí 
 

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

