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Dirección para correspondencia y lugar principal de trabajo:
República Checa: Leoše Janáčka 180, 686 01 Uherské Hradiště
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E-mail: alagia@alagia.czWeb: www.zamekorechov.cz

Datos básicos:
-

desde 1968 hasta el año 1992 residencia permanente en Italia
desde el año 1992 hasta el año 1993 con residencia permanente parcialmente en Italia y
parcialmente en República Checa,
desde el año 1993 hasta hoy residencia permanente sólo en República Checa, inscrito en el
registro A.I.R.E. (Registro de los ciudadanos Italianos Residentes en el Extranjero),
desde 1992 casado con ciudadana de le República Checa,
1998 nacimiento de la primera hija,
2005 nacimiento de la segunda hija,
2014 otorgamiento de la ciudadanía de la República Checa, a la vez, ciudadanía de la
República Italiana,
2015 otorgamiento del permiso de residencia en República Dominicana.

Idiomas:
-

italiano lengua materna,
inglés hablado y escrito,
checo hablado y escrito,
español hablado y escrito.

Experiencia en política y diplomacia y como miembro:
- en 2001 miembro fundador de la Cámara Comercial Ítalo-Checa en Praga, miembro
-

permanente,
desde 2006 hasta 2009 elegido como auditor de la Cámara Comercial Ítalo-Checa en Praga,
desde 2009 hasta 2012 elegido como miembro de Junta Directiva de la Cámara Comercial
Ítalo-Checa en Praga,
desde 2011 presidente de la Asociación Ítalo-Checa de cultura e historia, org. reg.,
desde 2012 miembro de la Asociación de amigos de Italia,
desde 2012 hasta 2013 miembro de la Comisión para el comercio e industria del Congreso de
Diputados de Rep. Checa,
desde 2013 hasta 2015 miembro de la Cámara de comercio Israelí-Checa en Praga,
desde 2013 hasta 2014 miembro de Bohemian Heritage fund,
desde 9/2013 hasta el 3/2014 asesor del ministro de desarrollo regional checo,
desde 9/2013 hasta 11/2014 asesor de la Asociación de regiones de Rep. Checa para el
extranjero,
en 2014 candidato a la Cámara de Senadores de la Rep. Checa para el circuito núm. 81,
en 2014 plenos poderes del Embajador italiano para la organización y la supervisión de la
sala de votaciones en ocasión de las votaciones al Parlamento Europeo realizadas en Brno
para los ciudadanos italianos.

-

desde 2015 elegido como vicepresidente de la Cámara Comercial Checo-Dominicana en
Praga,
desde 2016 elegido como representante en la republica Checa de la Cámara Comercial ÍtaloCheca en Milano,

Reconocimientos:
-

2. abril 2014 diploma del Ministro de cultura de la Rep. Checa Daniel Herman, en mérito al
apoyo y desarrollo del legado cultural checo,
10. junio 2014 moneda conmemorativa del Lic. Libor Šťástek, alcalde de la ciudad
Brno.střed, por la organización de la sala de votaciones en ocasión de las votaciones al
Parlamento Europeo realizadas en Brno para los ciudadanos italianos.

Experiencia laboral:
-

-

desde 1987 hasta 1991 durante mis estudios trabajé a tiempo parcial en Milano en la empresa
de PR Goigest s.r.l.,
desde 1991 hasta 1993 fui propietario de la agencia de PR en cooperación con la empresa
Mediaset Italia,
desde 1995 hasta 1998 en República Checa fui socio en una empresa dedicada a los sistemas
de seguridad y material eléctrico y a la distribución de productos de las marcas Saet y
Bticino, en este periodo se realizaron instalaciones de diferentes sistemas de seguridad en
algunas filiales de bancos en la región de Moravia,
desde 1997 hasta 2003 fui propietario, junto con mi esposa, de una empresa distribuidora de
teléfonos móviles GSM,
desde 2003 hasta hoy soy propietario, junto con mi esposa, de la firma Alagia s.r.o., dedicada
a la administración de inmuebles, servicios de bienes raíces y asesoría.

Desde 2010 colaboro de forma activa con la Embajada italiana en Praga en asuntos relacionados
a las actividades de los ciudadanos italianos en Moravia, incluyendo el apoyo del turismo y
relaciones internacionales. He tomado parte en varias misiones internacionales, durante las cuales
se entablaron exitosas cooperaciones internacionales entre empresarios. Durante estas misiones
he adquirido gran experiencia, tanto en el área del protocolo diplomático, como en el área de
apoyo a empresario en países extranjeros. Tengo estrechas relaciones con la iglesia católica.

Misiones importantes en las que tomé parte:
-

-

mayo 2012, representé a la Embajada de Italia en la misión de tres día en ocasión de las
preparaciones de la celebración del aniversario de jubileo de san Cirilio y Metodio, fui parte
de la comitiva del Primer Ministro Petr Nečas, de la ministra de cultura Alena Hanáková, de
los cardinales Dominik Duka y Miroslav Vlk, del arzobispo de Olomouc Jan Graubner,
octubre 2013, misión empresarial, fui parte de la comitiva del presidente de la República
Checa Miloš Zeman en su visita oficial al Estado de Israel.
octubre 2015, misión empresarial fui parte de la comitiva del señor M. Tlapa, viceministro de
asuntos exteriores, en Cuba.
enero 2016, misión empresarial “Semana de la República Checa en República Dominicana”
en cooperación con el señor Ramón Carreno, cónsul general de la República Dominicana en
Praga.
abril 2016, misión empresarial fui parte de la comitiva del señor Jan Mládek, ministro
Ministro de come
rcio y industria, en Egypto y Giordania.

Eventos importantes, que he organizado personalmente:
-

-

octubre 2009, visita oficial del Embajador italiano Fabio Pigliapoco en la región de Zlín,
quien visitó instituciones estatales e importantes empresas locales,
diciembre 2011, visita oficial del Embajador italiano Pasquale D´Avino en la región de Zlín,
quien visitó instituciones estatales e importantes empresas locales,
junio 2012, 2013 y 2014, “Días de la República Italiana en Moravia”, en los cuales
estuvieron presentes representantes del gobierno checo y los embajadores de las embajadas
con actuación en la República Checa,
septiembre 2012, visita oficial del embajador israelí Yaakov Levy en Uherské Hradiště, en
ocasión de la exposición conjunta con el nombre “Vecinos desaparecidos”. En esta
inauguración estuvieron presentes: El embajador israelí, la ministra de cultura de la
República Checa Alena Hanáková y el representante del presidente del Congreso de
Diputados,
octubre 2012, organización de la “Semana del idioma italiano” en cooperación con el
director del Instituto cultural italiano Paolo Sabbatini. El día de la inauguración estuvo
presente el entonces candidato presidencial Jan Fischer,
noviembre 2012, organización de la visita del entonces candidato presidencial Miloš Zeman
en la empresa ZPS-Tajimac en Zlín,
diciembre 2012 y 2013, concierto de “Václav Hudeček” con la presencia de los
representantes del gobierno checo y embajadores extranjeros con actuación en la República
Checa,
abril 2013, visita oficial de Monseñor Mario Celli, presidente del Consejo Pontificio de las
Comunicaciones, en la República Checa, gracias a quien el papa decidió enviar a un
representante del Vaticano a las celebraciones de Velehrad,
abril 2014, organización de la transmisión en directo de la ceremonia de canonización del
papa Juan XXIII y el papa Juan Paulo II en el cine en Uherské Hradiště, en cooperación con
el Vaticano,
Mayo 2014, en cooperación con el cónsul honorario de Rep. Checa en Udine Paolo Petiziol,
organización de la exposición “Aquileia – cruce del Imperio romano” en el palacio Ořechov,
julio 2014, visita oficial de la actriz Barbara Bouchet en Liberec, su ciudad natal, relacionada
con la visita a instituciones estatales,
julio 2014, visita del cardenal Duka en el palacio Ořechov, con la presencia de los párrocos
en actuación en las parroquias de la región Uherské Hradiště,
febrero 2015, organización de la exposición de fotografías del artista israelí David Rubinger.

Atentamente,
Alessandro Alagia

