
GIANLUCA BROCCA 
Nací en Venecia en 1974 y desde el 2002 radico en la Ciudad de México, soy papá de dos niños italomexicanos. 
En estos 12 años, además de mi trabajo, he colaborado como consejero voluntario en la Cámara de Comercio Italiana en México y en la Asociacion Italiana de 
Asistencia. 
He decidido ser parte del COMITES porque estoy convencido que todavía hay mucho que hacer para nuestra comunidad. 
 
GIANCARLO MORTOLA 
Mi nombre es Giancarlo Mortola, nací en Guadalajara México el 19 de mayo de 1984. Estudié durante un año la carrera de Comercio Internacional en la ciudad 
de Génova, Italia. 
Licenciado en ciencias de la comunicación, en 2008 fui a Roma como uno de los tres representantes de los jóvenes italianos en el mundo. Maestro de lengua 
italiana del 2005 al 2011 y actualmente trabajando en Global Publicidad como productor de vídeos musicales. 
Mi interés por ser parte del nuevo COM.IT.ES. es porque desde niño se me inculcó el amor por Italia y me gustaría poder fomentar ese mismo amor a los 
descendientes de italianos nacidos en México y que conozcan más sobre la cultura italiana, así como servir y ayudar a los italianos que radican en México para 
que no pierdan sus raíces. 
 
ALBERTO DOSE  
Nací en Udine el 10 de marzo de 1958, residente en México desde 1998, donde llegué para guiar operativamente el proyecto llamado Pegaso, ahora Telefónica 
Mobile. 
Me he dedicado en especial a actividades ligadas al mundo de la tecnología y de las comunicaciones, antes como directivo en Alcatel México, luego en Lucent 
desde 2007, siguiendo con dos años de experiencia en Huawei Technologies, para dedicarme finalmente a la actividad de bróker tecnológico cooperando con 
Kio Networks para desarrollar el área comercial de Dattlas (Big Data). 
Fui consejero y tesorero de la Dante Alighieri del Distrito Federal, cargo que dejé después de 12 años en 2014, sigo como Consejero de la Cámara de Comercio 
Italiana en México. 
Me he sumado a la lista Italia porque estoy convencido que todavía hay muchas cosas que faltan por hacer para mejorar las relaciones entre los italianos 
residentes y las instituciones del Estado Italiano y para recuperar las relaciones que como Italiano en el extranjero, son la base para conservar nuestra identidad 
y cultura fuera de los confines de nuestro país, además de difundir nuestra lengua y, porque no, ofrecer nuestras experiencias a favor de quienes quieran 
mudarse a este gran país. 
 
MASSIMO BARZIZZA 
Nací en Milán en 1961. Desde 1978 radico en México. 
Licenciado en economía (ITAM), cursé estudios de Maestría en Administración (MBA, ITAM) y un diplomado en Managing Innovation (Stanford). 
Trabajé para la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Banamex y otras 3 empresas mexicanas en el ramo de las finanzas desde 1983 hasta 2011. Desde 2006 
soy profesor de italiano, traductor (italianoespañolinglés) y dirijo Puntodincontro.mx, portal bilingüe de información para Italia y México. 
Junto con mi esposa hemos fundado (también en 2006) DisegnoW, una empresa dedicada a publicar contenidos en formato electrónico (web) e impreso. 
Por experiencia sé que la fuerza de Italia en México (individuos, instituciones, asociaciones y empresas) es enorme, pero fragmentada. Me gustaría poder ayudar 
a canalizarla más eficientemente creando sinergias. 
 
ERNESTO SILVERIO DE GASPERIN SAMPIERI. 
Originario de Peñuela, Municipio de Amatlán de los Reyes, Estado de Veracruz. México. 
Mi abuelo era originario de Lentiai (Belluno) y emigró con sus padres en 1881 (historia www.degasperin.com.mx) 
Egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana con mención honorifica Suma cum Laude. 
Mi experiencia profesional ha sido en las industrias azucarera, arrocera y del café (compraventa, proceso y exportación con capacitación para la degustación). A 
partir del 2000 laboro en el sector pecuario como gerente de la Asociación de Avicultores de Veracruz, Estado que ocupa el primer lugar en la producción de 
pollo de engorda. 
Escribí un libro sobre la migración italiana a México enfocada especialmente a la familia De Gasperin con el detalle del árbol genealógico desde el siglo XVlll 
con más de 2500 descendientes. 
He promovido la cultura italiana llevando grupos de descendientes italianos al Veneto y brindándoles apoyo para obtener la ciudadanía italiana. 
 
REMO STABILE 
Nacido en Paderno Ponchielli (Cremona, Italia) el 12 de octubre de 1940, llegué a México en 1971. Produzco quesos y vinos en mi empresa Productos Remo, 
ubicada en San Miguel de Allende, Guanajuato. 
Estoy en la lista para ver si se puede hacer algo para todos los italianos en México de acuerdo con las funciones previstas para el COM.IT.ES.: pocas cosas, pero 
bien hechas, que dejen huella. 



 
LUCA DORI 
Nacido en La Spezia el 27111966 y residente en México desde 1999. 
Viví los primeros dos años en Baja California Sur y desde el año 2001 en Guadalajara, siempre trabajando en la industria hotelera y de servicios. Desde 2014 
trabajo en una empresa de servicios de mudanzas internacionales. Desde 2007, he participado como delegado en Guadalajara para el COM.IT.ES. y durante dos 
años fui delegado de la Academia Italiana de la Cocina en Guadalajara. Decidí unirme a la lista porque Italia y la comunidad de connacionales que me rodea 
siguen vivas y presentes en mis intereses y espero poder ser útil a mis conciudadanos a través de la labor de este Comité. 

GIANCARLO RINVERSI  
Nací' en Roma el 18 de abril de 1945 y trabajé durante 22 años para AGIP PETROLI, 7 años en Italia, 12 en África y 3 en México, los últimos 6 con el cargo de 
Director General. 
Decidí no aceptar mudarme a China y por eso me quedé en México trabajando para una empresa asociada de Pemex. 
Ahora estoy jubilado y vivo en Monterrey. He sido el último responsable de la Cámara de Comercio Italiana en Monterrey, y desde hace más de 10 años soy 
consejero en la escuela Dante Alighieri de esta ciudad. 
He decidido ser parte del COM.IT.ES. porque quiero tratar de ayudar, en lo posible, a la comunidad italiana en México. 
 
BORIS DALLA FONTANA 
Nací en Trento en 1973. Por motivos deportivos llegué a México por primera vez en 1999. Me mudé a la Ciudad de México en 2003 para desarrollar la actividad 
de entrenador y capitán del equipo de esquí náutico y al mismo tiempo de diseñador gráfico. 
Hoy tengo mi despacho gráfico y soy el fundador de ildirettorio.mx, el primer portal sobre la presencia italiana en México. 
He decidido unirme a este proyecto para fortalecer el vínculo con la comunidad italiana y ser útil. 
 
LOCHIS VITTORIA 
Naci cerca de Bergamo el 30 junio 1956. Me mude'  a  Mexico en 1999. 
Desde el año 2001 doy clases de italiano. He empezado trabajando en la Dante Alighieri de Puebla. Actualmente trabajo en la Ibero de Puebla y en el colegio 
Castelfiel. He decidido ser parte del COM.IT.ES para tener la posibilidad de unir a la comudidad Italiana y poder ayudar mis conacionales. 
 
DINO POLI 
Nacido en Guadalajara, Jalisco, el 30 de Octubre de 1965. 
Ingeniero Industrial por la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Técnico Profesional en instrumentación y control automático especializado en 
electrónica industrial, diplomado del Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP). 
Actualmente trabajo en "Grupo Dino de México", una empresa dedicada a la comercialización de varios productos. 
Soy consejero en "Fondazione Amici d'Italia A.C." y miembro del club Rotario industrial de Tlaquepaque; consejero de vinculación del "Centro MéxicoItaliano 
CONALEP" y del colegio Nacional de Educación Profesional campus Zapopan; consejero de la Universidad del Conocimiento y del Amor (UNCOA), socio de 
la Academia Italiana de la Cocina desde 2013. Entre 2011 y 2012 fui miembro activo del AMIT. 
He decidido ser parte del COM.IT.ES. porque estoy convencido que así podré ayudar más a nuestra comunidad. 
 

DAVIDE MARTINEZ FERRO 

Nací el 1.08.83 en el DF. Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad digital por la U. Anáhuac Norte, he realizado estudios de 
humanidades y de lenguas antiguas. Actualmente soy Gte de Comunicación Social en Cámara de Comercio en Pequeño de Puebla, donde realizo diversas 
actividades del área y de cuestiones empresariales. Realicé trabajos de recaudación de Fondos para Adopta una Obra de Arte en Atlixco, Puebla; a la cuál 
pertenezco, mediante la organización de eventos culturales (presentaciones de Coro y Obras de Teatro) de alumnos de la U. Anáhuac Norte y he colaborado de 
forma personal en buscar fondos para otros fines altruistas. 
Me he inscrito a la Lista Italia para participar como miembro del COM.IT.ES porque veo una gran oportunidad para poder ayudar a nuestros connacionales 
residentes en México, no solo en las diferentes necesidades que se les presenten; si no también para poder coadyuvar a crear una comunidad italiana más unida 
y sólida que sirva como impulso para el desarrollo de la misma y de cada uno de sus miembros en todos los sentidos, ya sea de forma cultural, social, 
económica, personal, etc.. Creo que la forma en la que está conformada nuestra Lista Italia, con miembros en diferentes puntos geográficos de México, ayudará 
a que cada uno de ellos, pueda trabajar, invitar e involucrar a la Comunidad en diversas actividades sin perder esa unidad y línea de trabajo en favor de los 
nuestros, que se verá reflejada en una real sinergia.  
 


