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PROCESO ELECTORAL:

PRIMARIAS CABEZA DE LISTA ELECCIONES EUROPEAS 26/05/2019

(inserte aquí una
fotografía suya)
Formato JPG
(150x200 pixels

Nombre y Apellidos: Davide Cortellino
correo electrónico: davide.cortellino@gmail.com

Cargos a los que se presenta:

Cabeza de Lista PE2019

Propuesta electoral:
(Declare las razones por las que desea ocupar el puesto y una idea general de su capacidad de
movilización electoral y de atracción del voto)
Siendo uno de los tres miembros iniciales de Madrid que se involucró desde el principio en fundar y
desarrollar Volt España, y habiendo acompañado y contribuido al crecimiento del movimiento en casi
todas sus fases (organización y implementación de eventos, gestión de identidad grafica y narrativa
de comunicación, implementación de la estrategia promocional, motivación y estructuración del
equipo de activistas y voluntarios, desarrollo de nuevas políticas Europeas en temas de cuidado
ambiental y protección ambiental), me presento como candidato con un conocimiento profundizado
acerca de Volt y de que el movimiento representa en términos de valores y ofertas políticas, de cual
es su funcionamiento interno local y internacional , y sus dinámicas de interacción.
Dejando por un lado mi participación activa en el movimiento, me considero una buena elección en
términos de atracción de voto porque:
a. Mi background académico en economía y análisis me permite analizar cualquier tipo de
iniciativa económico/política de manera objetiva. En todos los proyectos gestionados en mi
vida profesional, mi visión numérica siempre me ha permiso realizar análisis de
costes/beneficios de cualquier proyecto en que he sido involucrado, permitiendo que las
verdaderas métricas relacionadas a cualquier iniciativa sean la que se utilicen a la base del
proceso decisional.
b. Mi conocimiento de los mercados financiero, de los paraísos fiscales en Europa, del sistema
económico tradicional y sus alternativas (economía sostenible y circular, escuela austriaca),
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c.

d.

e.

f.

g.

me permiten gestionar diálogos y debates de natura económica/financiera con interlocutores
del sector, y eventualmente defender nuestra propuesta política.
Mi background en Marketing (de negocio, y recientemente, político), me permiten tener en
cualquier momento una visión “critica” de cualquier componente de nuestra oferta política
(narrativa, mensajes, graficas, imagen del candidato, valores de los electores targets, encaje
del MOP vs las necesidades del electorado), y saberla adaptar/filtrar dependiendo del objetivo
target y de la imagen que queremos promocionar
Mi pasión por el medio ambiente y la naturaleza me han llevado en estos años a profundizar
temáticas importantes por nuestro segmento target (millenilas) como Economía sostenible,
Cuidado de la Biodiversidad, Mesuras por la lucha al cambio climático, y el efecto de las lobbies
energéticas sobre el retraso de adopción de dicha misuras en España. Todas informaciones
que nos acercan a nuestro electorado target.
Mi trayectoria profesional en el mundo de la analítica y de la Ciencia de datos, me permite
también gestionar sin demasiado problemas debates relacionados a temas de natural
tecnológica, digitales y relacionados a temas de innovación.
Por fin, mis cursos en inteligencia emocional, gestión eficaz del tiempo, people management,
me permiten gestionar debates de diferentes naturas evitando sesgos de natura emocionales,
de analizar mis interlocutores en su lenguaje directo (hablado) y indirecto (expresiones
faciales, lenguaje corporal), que muchas veces me han permitido posicionarme durante un
debate en posiciones de favor respecto a la contraparte.
Cierro con una nota: Siendo un “millenials”, progresista, italiano, y que habla castellano,
pienso poder representar a nivel de “imagen” un alternativa politica muy fuerte que bien
conecta España a Europa y a los jóvenes.
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Educación
(Liste los títulos académicos conseguidos, incluyendo el nombre de la institución de enseñanza que
los haya emitido.)
-

Bachelor Degree Economics and Management, Bocconi University
Master Degree Marketing Management, Bocconi University
Master Degree Business in Intelligence and Decision systems, Universita’ Bicocca Milano
Master Degree Statistical Analysis with R, Rey Juan Carlos University
Workshop in Political Campaign Management, Juan Camilo Cela University

Experiencia Profesional
(Describa su puesto de trabajo actual incluyendo la organización y cargo que ocupa)
•

Senior Data Analyst: SAS Institute

(Describa los puestos de trabajo ocupados en el pasado, incluyendo la organización y cargo que
ocupaba, así como las fechas de alta y baja del puesto.)
•
•
•

Senior Data analyst : Oney servicios financieros
Business analyst: American Express
Business analyst: General electrict

Experiencia Acción Política / Acción Civil
(Incluya aquí la experiencia en acción política o en gestión de asociaciones o voluntariados de carácter
civil que considere relevantes para el cargo al que se postula, incluyendo fechas)
•

Miembro fundador de Volt Madrid. Ver por arriba descripción.

Idiomas
(Incluya aquí idiomas que domina, con el grado de dominio tanto escrito como hablado)
•
•
•

Italiano
English
Castellaño

Otros datos
(Incluya aquí otra actividad no mencionada que considere apropiado significar: publicaciones y
conferencias, honores y premios recibidos, experiencia en ética y liderazgo, etc.)
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-

Amercan Express Award : Analytical Contributor 2017 – Premio por aportar innoaciones
analiticas al departamento directivo de American Express España

-

Lumiere future Management Project: Oney Servicios Financieros – Curso de formación por
futuros managers de la empresa Oney. Seleccionado entre 250 candidatos.
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Declaración Responsable
Declaro que no estoy incurso en ninguna de las cláusulas de inelegibilidad e incompatibilidad
establecidas en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Declaro que no he sido condenado por ningún delito bajo la vía penal, ni estoy incurso en ningún
proceso de investigación, o imputado en ningún proceso judicial en curso que pudiera poner en riesgo
la credibilidad de mi candidatura y/o afectar a la reputación de VOLT. En caso de duda, debe consultar
previamente con el Comité Electoral para que se realice un análisis legal de su caso.
Declaro que todas las informaciones contenidas en este formulario son ciertas y doy mi
consentimiento para que sean publicadas en la página web de VOLT.
Declaración de Disponibilidad
En caso de resultar elegido/a, me comprometo a trabajar con la Junta Directiva de VOLT Europa y con
el equipo de Campaña para liderar la lista electoral de VOLT Europa y participar en los actos
electorales de precampaña y campaña que sean organizados por el partido. Soy consciente que este
compromiso implica tener plena disponibilidad y dedicación al desarrollo de la candidatura, muy
especialmente durante el período oficial de campaña electoral, y que me requerirá viajes frecuentes
y mi presencia personal en los actos de campaña que se desarrollen, muchos de los cuales tendrán
lugar en fines de semana, y en distintos lugares de España, fundamentalmente en Madrid.
Nombre: _____DavideCortellino________________________________Fecha: 27/03/2018
Envíe al Comité Electoral, en formato pdf por correo electrónico a comite.electoral@voltespana.org

PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN IMPORTANTE
Responsable

VOLT EUROPA – NIF G88303722 – C/ FERRER DEL RÍO 11, local – 28028 - MADRID

Finalidad

La puesta a disposición de los miembros, voluntarios y simpatizantes de VOLT, así como al
público en general, de los perfiles personales y profesionales de las personas que aspiran a
ocupar cargos institucionales.

Derechos

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación del tratamiento,
oposición, portabilidad de los datos o a no ser objeto de una decisión basada únicamente en
el tratamiento automatizado, así como a retirar el consentimiento prestado.

Legitimación

La base legitimadora del tratamiento de sus datos es el interés legítimo de VOLT Europa y de
sus miembros en la selección de sus representantes públicos y el consentimiento expreso
del propietario de los datos.

Destinatarios

Estos datos podrán ser objeto de cesión a otras entidades legales agrupadas en Europa bajo
la marca VOLT, fundamentalmente a Volt Europa A.S.B.L. radicada en Luxemburgo.

Información adicional

Puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPO) de VOLT Europa, así como
consultar la información adicional sobre Privacidad en www.volteuropa.org
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