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ÚLTIMA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Abril 2018 - 

Actualmente 

GESEM FORMACIÓ I CONSULTORIA, Barcelona   

Formador Soft Skills 

Formación relacionada con Soft Skills a empresas y administraciones públicas de diferentes 

sectores (automoción, cultura, industria farmacéutica, sanidad, entre otros).  

Formaciones relativas a la comunicación y a las relaciones, con un énfasis especial en el 

aspecto emocional y en cómo mejorar la eficacia y la colaboración a través de una 

comunicación más consciente; inteligencia emocional; perfiles caracteriales en empresa.  

Formación sobre cómo manejar conflictos y discusiones difíciles.  

Septiembre 

2018 

Retiro de Nonviolent Global Liberation en México con Miki Kashtan 

Miembro del equipo formador del retiro de Nonviolent Global Liberation 

Organización del retiro y facilitación de espacios y formaciones en el marco del mismo 

Septiembre 

2017 - 

Actualmente 

NONVIOLENT GLOBAL LIBERATION COMMUNITY, Global       

Miembro fundador - Equipo de diseño y mantenimiento 

Miembro del grupo que ha diseñado, implementado y mantiene una comunidad 

internacional de profesionales de la Comunicación NoViolenta, completamente auto-

organizada, basada en una cultura totalmente colaborativa.  

Miembro del grupo que ha diseñado y creado el sistema de resolución de conflictos de la 

comunidad, actuando como uno de los conflict coach para la comunidad en situación de 

conflicto.  

 

Agosto 

2016  - 

Mayo 2017 

MARISTANY ABOGADOS, Barcelona                                                                 

Abogado 

Realización de todo tipo de actividades relacionadas con fusiones y adquisiciones, derecho 

mercantil y contratos.  

Gestión e implementación del programa de cumplimiento tanto del despacho. Elaboración 

de programas de cumplimiento para los clientes. 

Gestión del corporate housekeeping de varios clientes. Coordinación de becarios. 

Agosto 

2014 - 

Mayo 2016 

CHECKPOINT SYSTEMS , Barcelona  

Regional General Counsel APAC y Compliance officer                          

Redacción y negociación de contratos comerciales di elevado valor para la región APAC.   

Asesoramiento legal para proyectos de creación de subsidiarias y plantas de producción 

en la región. 

Formación de los equipos de venta de la región.  

Promoción de una cultura de ética y cumplimento en el grupo gestionando el programa de 

formación en cumplimiento y formando a los equipos locales en Europa y Asia. 

Coordinación de las investigaciones de cumplimiento e imposición de las relativas 

sanciones. 

Davide Nuzzolo 
davide.nuzzol@gmail.com 

+34 666163273 

Idiomas 
Italiano nativo.  

Inglés, español y catalán: 

alto, hablado y escrito. 

Competencias 

12 años de experiencia como asesor legal en entornos corporativos internacionales y multi-culturales, 

junto con un profundo conocimiento de las dinámicas de comunicación y relación en entornos laborales.  

Habilidades analíticas y capacidad de transmitir seguridad y crear espacios seguros para entablar 

conversaciones difíciles y gestionar conflictos.  

Escucha empática y comunicación honesta al servicio de las relaciones, incluso en situaciones de estrés. 
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Promoción de un clima de confianza con el top management del área y capacidad de 

contribuir, con el asesoramiento legal, sobre las decisiones finales. Promoción de una 

cultura de compartir información y coordinación interna entre departamentos y dentro del 

mismo departamento legal. Corporate housekeeping de todas las filiales del área APAC. 

Responsable del presupuesto legal de APAC. 

Mayo 

2012 -  Julio 

2014 

CHECKPOINT SYSTEMS , Barcelona 

Regional Legal Counsel EMEA, LATAM, APAC           

Gestión del corporate housekeeping de todas las filiales del grupo, a nivel mundial. 

Elaboración de contratos comerciales para EMEA, LATAM, APAC y gestión del 

asesoramiento legal de la ejecución de proyectos pequeños/complejos. 

Formación de los equipos de ventas del grupo para implementar una cultura de 

cumplimiento. 

Gestión de los casos pre contenciosos y judiciales de todas las filiales del grupo, a nivel 

mundial, coordinando las defensas con los abogados locales. 

Implementación de una política de control/reducción de costes de los servicios legales 

contratados.  

Responsable del presupuesto legal de LATAM. 

Septiembre 

2005 – 

Febrero 

2010 

VODAFONE OMNITEL N.V., Milán, ITALY 

Departamento legal de red – Responsable regional del área Norte-Oeste 

EDUCACIÓN 

Mediación y Comunicación NoViolenta 

- Participante en la formación Mediate Your Life (de Ike Lasater)                                                             2018 

- Organizador y traductor en la 1ª edición del programa Mediate Your Life en España                       2019 

- Tutor en el programa Mediate Your Life en Italia                                                                                  2019 

- Comunicación NoViolenta  

Más de 100 horas en formación recibida por formadoras certificadas por el Center for Nonviolent 

Communication 

- Candidato a la certificación con el Center for Nonviolent Communication 

- Formación profesional en Mediación Comunitaria - 450h                                              2018 

Fundació Pete Tarrés 

90h Prácticas de mediación comunitaria en el Institut Pompeu Frabra de Martorell 

- Formación como terapeuta en Terapia Gestalt            Enero 2015 - Actualmente 

Aula Gestalt                                                     

- Facilitación grupal de gestión de conflictos con el método “Process Work”      2014-2015 

Filalagulla 

FORDHAM UNIVERSITY SCHOOL OF LAW, New York, EE.UU.           Agosto – Diciembre 2011 

Beca para un intercambio durante un semestre en Fordham University School of Law 

ESADE LAW AND BUSINESS SCHOOL, Barcelona, ESPAÑA                                          2010 – 2011 

Máster en Derecho Internacional de los negocios 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, Milán, ITALIA                                                 1999 – 2006 

Licenciatura en Derecho - Derecho Comercial 

OTROS 

- Miembro del Grup de Formadors de Comunicació NoViolenta de Catalunya 

- Socio de la Asociación Comunicación NoViolenta 
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