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EnriCo 
Fontana

candidato del
Portador de Valor
Socios de Referencia

EXpEriEnCia laBoral

tipo de empresa o sector periodo de tiempo Funciones/responsabilidades

Paese Sera 1986-1989 Periodista interno y redactor rutinario

La Stampa 1989 Vicerresponsable de la redacción política

L’Espresso 1989-1992 Vicerresponsable de las ciencias y el
medio ambiente

Gaia srl – Sociedad de comu -
nicaciones medioambientales

1992-1994 Asesor en administración

Legambiente 1994-2005 Responsable del Observatorio nacional
Ambiente e Legalità

La Nuova Ecologia 1996-2005 
y noviembre 2016-
presente

Redactor jefe

Nuovo Paese Sera y
paesesera.it

mayo de 2011 a
febrero de 2014

Redactor jefe

Libera septiembre de 2013 a
junio de 2015

Coordinador nacional

Legambiente Octubre de 2015 -
presente

Responsable nacional de economía civil

EduCaCión Y FormaCión 

tipo de centro de estudios y/o formación principales asignaturas / habilidades
profesionales objeto de estudio títulos obtenidos

Liceo Classico Diploma

Periodista profesional
desde 1988

EXpEriEnCia pErsonal, rElaCional u orGaniZatiVa QuE El Candidato ConsidErE
importantE dEtallar 

De 1994 a 2006 trabajé para Legambiente como miembro de la secretaría nacional y responsable del
Observatorio Ambiente e Legalità, el «Rapporto Ecomafia», actividades de colaboración que continuaron
durante el periodo 2010 - 2013. De 2000 a 2005 fui vicepresidente nacional de la asociación Libera,
asociaciones, nombres y números contra la mafia, coordinando en particular el trabajo sobre el uso social
de bienes confiscados a las mafias y el proyecto Libera Terra, finalizado con el nacimiento de cooperativas
sociales para confiar la gestión de terrenos agrícolas de organizaciones criminales. De 2011 a mayo de 2015
fui presidente de Libera Terra Mediterraneo, cooperativa social Onlus, de la que actualmente soy
vicepresidente. De 2006 a 2010 fui miembro del consejo regional de Lazio y vicepresidente de la comisión
agrícola, promoviendo, entre otras cosas, el nacimiento de la mesa sobre agricultura en Arsial, la agencia
regional de desarrollo agrícola.

inFormaCión / ComuniCaCión adiCionalEs
Además de mi actividad profesional como periodista y la que he desarrollado en asociaciones como
Legambiente y Libera, he tenido la oportunidad de consolidar, con los años, en puestos de
responsabilidad en empresas, cooperativas y agrupaciones, conocimientos específicos sobre la gestión
de las actividades económicas.

Nombre y apellido Enrico Fontana

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 8-7-1958

Lugar de residencia Roma

Teléfono móvil 334 7562119

Correo electrónico enr.fontana@gmail.com
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