
 
 

 

HENRY KRONFLE KOZHAYA  

ASAMBLEÍSTA 

 Henry Kronfle Kozhaya, ingeniero mecánico con grado cum laude por la Universidad de Miami, 

con un diplomado en Economía y una Maestría en Ingeniería Mecánica, en el programa 

combinado de Ingeniería y Administración de Empresas, con especialidades en Ingeniería 

Nuclear y Finanzas - también por la Universidad de Miami - es el actual Presidente de la 

Cámara de Industrias de Guayaquil.  

Nacido en la ciudad de Guayaquil hace 41 años, Henry Kronfle es también Cónsul Honorario de 

México; Presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos – AILA; Presidente del 

Consejo Consultivo Empresarial Andino – CCEA; Presidente y Fundador de Latin America 

Industrial Association – LAIA, Presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y Presidente de la 

Cámara de Industrias de Guayaquil.  

Es Vicepresidente y accionista de FISA – Fundiciones Industriales S.A (Mejor Industria del 

Ecuador 2006), la empresa de extrusión y acabados de aluminio más grande del país; 

Presidente de Ecuaflama S.A., industria manufacturera de mecheros para calentamiento de 

alimentos preparados; representante para el país de Solena Group, y asesor de tecnologías 

PGV para la generación eléctrica a partir de residuos sólidos urbanos de la ciudad de 

Guayaquil, proyectos presentados a la M. I. Municipalidad de Guayaquil y a la Cámara de 

Industrias de Guayaquil.  

A lo largo de su formación profesional y de su experiencia laboral de más de 17 años, el 

ingeniero Kronfle se ha destacado en una multiplicidad de áreas que lo han hecho merecedor 

de numerosas distinciones y logros. Ha incursionado con éxito en la investigación y la 

innovación, en la exportación y desarrollo de mercados externos (EEUU) e internos; joint 

ventures con México; incrementos en la productividad; gestión eficiente; distribución, 

abastecimiento (más de 450 edificios residenciales y comerciales en EEUU) y ampliación de 

cobertura de mercados (en EEUU: Florida, Georgia, Alabama, Louisiana, New York, New Jersey, 

Texas, Nevada y California); reestructuración de producción, sistemas y ventas; seguridad 

industrial; conservación y protección del entorno y desarrollo sostenible.  

Por FISA ha recibido certificados de procesos otorgados a empresas en EEUU, de proyectos 

LEEDS – Leadership in Energy and Environmental Design Systems, por haber desarrollado 

procesos con químicos orgánicos, reciclado de aceros, plantas de tratamiento de aguas 

residuales y por haber excedido el cumplimiento de las normas ambientales vigentes.  

Como Presidente de AILA, hizo realidad el World Business Forum Latinoamérica 2010 – WBF, 

evento que lideró desde su concepción hasta su realización, el 30 de noviembre y 1 de 

diciembre de 2010, en Guayaquil. Además hizo realidad el World Business Forum 

Latinoamérica 2012 en Panamá. En ambos foros internacionales congregó a los actores más 

representativos de los sectores público y privado de la región, en el marco de la 

Complementación Público Privada para la Generación de Desarrollo Sostenible, y en el tema 

América Latina frente a los Retos de Competitividad, Logística y Distribución para una Sólida 

Integración Regional.  

 

 



 
 

 

 

El éxito alcanzado por los encuentros y su proyección para el futuro de América Latina mereció 

el elogio y reconocimiento del Eco. Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la 

República, quien dió las palabras de apertura en el WBF de Guayaquil.  

Henry Kronfle es además, donante anónimo de fundaciones de espíritu altruista y de servicio a 

los más necesitados, impulsor del primer Banco de Alimentos en el Ecuador, y se desempeña, 

tanto en su vida personal como profesional, con apego a los valores y principios en los que 

cree firmemente. 
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