Antonio Fontenla Ramil
Nacido en La Coruña, Antonio Fontenla Ramil es, desde el 22 de junio de
2000 el presidente de la Confederación de Empresarios de La Coruña
(CEC), cargo que sigue desempeñando en la actualidad, tras ser reelegido
en 2012, por tercera vez consecutiva.
Forma parte asimismo de la Junta Directiva de la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Antonio Fontenla es un destacado empresario del sector de la
construcción y de la promoción inmobiliaria. Su vocación empresarial le
viene de tradición familiar, pues es hijo y hermano de constructores.
Desde su infancia vivió en ese mundo. Estudió la carrera de aparejador, en
Madrid y, una vez terminada ésta, volvió a la empresa familiar,
Construcciones Fontenla, fundada hace más de ochenta años, para
hacerse cargo de la misma, junto a sus hermanos.
Antonio Fontenla también es empresario del sector de las energías
renovables.
Su vocación asociativa y larga experiencia en ella le llevó a ocupar altos
cargos en las organizaciones empresariales coruñesa, gallega, española y
comunitaria. Así, en 1994, fue designado Presidente de la Confederación
Europea de la Construcción (EBC), cargo para el que fue reelegido en
diciembre de 1995. De esta forma, Fontenla Ramil se convirtió en el
primer empresario español que ocupó la presidencia de dicha
Organización y en el único que desempeñó dicho cargo durante dos
mandatos consecutivos.
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Estar al frente de una organización que agrupa a las pequeñas y medianas
empresas europeas de la construcción le ha hecho acumular una gran
experiencia en las relaciones empresariales a nivel internacional.
En el ámbito nacional, Antonio Fontenla fue, durante años y hasta abril de
1998, Vicepresidente de la Confederación Nacional de la Construcción
(CNC), organización en la que desempeñó la presidencia en funciones
durante 1994. En el seno de esa organización también presidió la
Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas.
En 1998 abandonó la vicepresidencia de la CNC para prestar una mayor
atención y dinamizar la actividad tanto de la Asociación Provincial de
Empresarios de la Construcción de La Coruña (APECCO), organización de
la que fue su presidente desde 1984 hasta junio de 2000, como de la
Federación Gallega de la Construcción, la cual presidió desde1986 hasta
el 2001.
En el año 2001 asumió el cargo de Presidente de la Confederación de
Empresarios de Galicia (CEG), tarea que llevó a cabo hasta mediados del
año 2013, dejando la CEG tras 12 exitosos años, en los que consiguió el
máximo nivel de representatividad alcanzado por esta entidad desde su
creación.
Desde mediados de 2002, Antonio Fontenla también ocupa la Presidencia
de la Sociedad de Garantía Recíproca AFIGAL, con ámbito de actuación en
las provincias de A Coruña y Lugo.
Asimismo, es vocal del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de A Coruña.
Desde 2010 es Cónsul Honorario de México en A Coruña con jurisdicción
en las cuatro provincias gallegas.
Fue galardonado, en julio de 2012, con el premio “a la mejor trayectoria
profesional”, otorgado por la revista Ejecutivos.
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