
Lanzamiento
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Francisco Rodríguez Castro, UBS; Hon. Bartolomé Gamundi, Secretario de Desarrollo Económico y Comercio; Lcdo. José Julián Álvarez, 
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Atención Socios:  
comparte con nuestros lectores tus experiencias y conocimientos.  Publica tus artículos en cámara en Acción.  Para 
participar envía tu artículo a los correos electrónicos: sgonzalez@camarapr.net o jsanchez@camarapr.net.  Deberán 
tener un máximo de dos paginas a doble espacio y serán evaluados por nuestro vicepresidente ejecutivo.  Los mismos 
serán publicados por orden de llegada.

Cuba: Un Reto y una Oportunidad para 
la Economía Local

Líderes en el Sector Privado discuten Vías de
Innovación Laboral

Mujeres al Poder: Más que un dicho un hecho

Instituto de Competitividad: El Mundo Globalizado y
los Negocios de Familia en Puerto Rico
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previo a las Elecciones Ge-
nerales 2008 la cámara de 
comercio recibió a varios 
candidatos a puestos legis-
lativos para que presentaran 
sus propuestas en temas de... 

Dinámico para los socios el Taller: 
La Clave de la Comunicación

10 años innovando el desarrollo empresarial

Ameno y Productivo el Business after Six 
de septiembre

sobre 200 personas acom-
pañaron al comité de capí-
tulos universitarios (ccu) 
de nuestra cámara de co-
mercio en su celebración 
del décimo aniversario. 
con el lema, “innovando 
el Desarrollo Empresarial” 
dio comienzo la actividad 
de iniciación que se llevó a 
cabo en el Hotel intercon-
tinental de isla Verde, el 
pasado 24 de octubre.
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SOMOS el Futuro Fomenta el Desarrollo 
Económico del País

Todo un éxito ExpoCámara 2008

INTERPHEX

CCPR Reconoce al Hospital Auxilio Mutuo en
su 125 Aniversario

Se reúnen las Asociaciónes Afiliadas de la CCPR
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CENTROde Resolución de ContRoveRsiasNuevo beneficio para nuestros socios... Llama ahora: 787-721-6082

Acceda nuestra página electrónica: 
www.camarapr.org

El Comité de Pequeños y Medianos Comerciantes de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y
la Asociación de Bancos de Puerto Rico le invitan al Foro:

jueves, 11 de diciembre de 2008
8:00 a.m. - 3:00 p.m.

Intercontinental San Juan Resort
& Casino

Con la participación de Instituciones Bancarias como Exhibidores
para orientar y ofrecer alternativas financieras a los PyMES.  
Exhibidor confirmado: BBVA.

Oportunidades para los PyMES en tiempos de Retos

Situación Económica de la Isla:
Retos y Oportunidades para los PyMES
TEMAS y PANELISTAS:
	 •	 Situación Económica: Global, E.E.U.U. y Puerto Rico
  José J. Villamil, Presidente/CEO Estudios Técnicos, Inc.

	 •	 Impacto en Sistema Financiero de Puerto Rico
  Francisco J. Rodríguez, Director Gerencial 
  UBS Financial Services Inc. of PR

 •	 Estado	de	la	Banca	en	Puerto	Rico	
  Arturo Carrión, Vicepresidente Ejecutivo
  Asociación de Bancos de Puerto Rico

 •	 Alternativas	Financieras	Para	los	PyMES
  Carlos M. García, Presidente 
  Banco Santander Puerto Rico 

Orador Invitado para el Almuerzo:
  Lcdo. Rafael Blanco Latorre, Presidente
    Asociación de Bancos de Puerto Rico y 
  Vicepresidente Ejecutivo Senior de BBVA

Separa tu espacio HOY: 
787-721-6060, Ext. 2241

Flor Martínez, fmartinez@camarapr.net

Socios: $90.95**  |  No Socios: $123.05**

Estudiantes: $80.25**
** Precio incluye ivu,  almuerzo y material educati-
vo.  estudiantes deberán presentar tarjeta de identi-
ficación.  Aceptamos mastercard,  viSA, American 
express y Discover.  Se le cobrará un recargo de $10 
a las personas que se presenten en la actividad sin 
haber hecho reservación.    Se cobrará el costo total 
de la actividad si la cancelación no es notificada por 
escrito con (48) horas laborables de antelación a la 
celebración de la actividad. 

estimados camaristas:

me complace saludarte nuevamente a través de nues-
tra revista digital cámara en Acción.  en esta edición 
podrás informarte sobre un sinnúmero de actividades, 
gestiones y proyectos que hemos estado realizando y 
trabajando por ti, por el bienestar económico de la isla 
y por la cámara de comercio.

Ya pronto finaliza un año natural, comienza a dirigir los destinos del País un 
nuevo Gobernador y, con ello, debemos también reenfocar nuestros esfuerzos 
hacia una nueva era empresarial, objetivo crucial y lema de la próxima 
convención en junio de 2009.

estos meses hemos tenido una participación activa en paneles, foros, medios 
y otras actividades, con el firme compromiso de aportar proactiva y positi-
vamente para que el desarrollo socioeconómico de la isla se vea como un 
trabajo que hay que hacer colectivamente.  todos los sectores  económicos 
deben estar inmersos en dicho proceso y, por supuesto, el Gobierno debe ser 
el ente faciltador.

te exhorto a formar parte activa de los trabajos o actividades que en adelante 
estaremos llevando a cabo porque tu presencia, conocimiento y recomenda-
ción son muy importantes para el crecimiento y evolución de la organización 
más inclusiva de Puerto rico, tu cámara de comercio.

edgardo bigas valladares
vicepresidente ejecutivo
cámara de comercio de Puerto rico

http://www.camarapr.org/
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Salvador Calaf-Legrand, presidente 
del Comité de Convención durante la 
presentación del Programa.

Foto izq.  Salvador Calaf-Legrand com-
parte con el Presidente de la CCPR, 
Lcdo. José Julián Álvarez.

Página opuesta foto izq.: Sam Basú, 
Resort Manager, Río Mar Beach Resort 
& Spa.

CÁMARA EN ACCIóN octubre-noviembre 2008

Hacia una Nueva Era Empresarial
Lanzamiento convención 2009

Para la cámara de comercio de Puerto 
rico (ccPr), esta actividad tiene un sim-
bolismo único y representa un llamado para 
encaminarnos hacia un verdadero desarrollo 
sostenible.  Durante la nonagésima Sexta 
convención, se hará énfasis en que tenemos 
el poder para sobreponernos a los retos que 
confrontamos como empresarios y 
convertirnos en agentes de cambio. 

el  Lcdo. José Julián Álvarez maldonado, 
presidente de la ccPr, indicó que, “cierta-
mente nuestra institución ha sido líder en 
la discusión y análisis de aquellos asuntos 
que atañen al desarrollo económico del 
País.  no obstante, la situación económica 
actual, tanto a nivel local como mundial, 
nos envía un  mensaje claro: ha llegado la 
hora de innovar, crear nuevas estrategias y 
metodologías, promover a todos los niveles 
educativos el empresarismo;  en fin, hay que 

aceptar que llegó el momento de ir “Hacia  
Nueva Era Empresarial”. 

Asimismo, nuestro Presidente agregó que, 
“hemos revolucionado el concepto tradi-
cional de hacer este evento; rediseñando la 
agenda de trabajo e incorporando nuevas 
actividades”.  Para determinar los objeti-
vos de esta convención 2009, la ccPr 
suministró una encuesta entre los socios de 
la institución.  De esta manera, se logró in-
tegrar un programa diversificado en ofertas 
educativas, artísticas y de entretenimiento, 
según los intereses de nuestra matrícula. 

el presidente del comité de convención 
2009, Salvador calaf Legrand, explicó que, 
“nos enfrentamos a una era de cambios que 
sin duda nos exigirán aumentar nuestro ni-
vel de competitividad, para lo cual debemos 
estar preparados”.  A lo que añadió, que 

“estamos seguros de que esta convención 
llenará a cabalidad las expectativas de 
nuestros socios”. 

Durante el lanzamiento también nos acom-
pañó el Sr. Sam basu, resort manager del 
hotel río mar beach resort & Spa, quién se 
expresó complacido por ser nuevamente el 
anfitrión de nuestra convención Anual.

Según explicó calaf, el jueves 18 de junio 
se llevará a cabo el tradicional Torneo de 
Golf  y a partir de la 1:00pm comenzarán 
las ofertas Educativas.  Primero habrá 
una conferencia, “Hacia Una Nueva Era 
Empresarial: Cómo llevo mi Negocio al 
Próximo Nivel”.  Luego, se celebrará una 
sesión de tres talleres concurrentes, basados 
en tecnología, planificación estratégica y 
servicio.  este año regresa la Mini Conven-
ción. el segundo día comienza la jornada con 

el Centro de Negocios, que ha probado ser 
una herramienta efectiva de networking.  

A petición de nuestros socios, tendremos un 
Foro Económico con el Sr. maurice 
mctigue, director del centro de mercadeo 
de la universidad de George mason, virginia. 
el señor mctigue,  lideró un ambicioso 
y extremadamente exitoso esfuerzo para 
reestructurar el sector público de nueva 
Zelandia y para revitalizar su economía 
estancada durante el periodo 1984-94.  este 
foro contará con dos figuras prominentes del 
País, uno del sector privado y otro del sector 
gubernamental. 

el Presidente del comité de convención 
2009 mencionó que, a petición popular de 

Con el  lema: “Hacia una Nueva Era Empresarial” celebramos 
el lanzamiento de nuestra Nonagésima Sexta Convención que 
se llevará a cabo del 18 al 21 de junio de 2009, en el hotel 
Wyndham Río Mar Beach Resort & Spa.

nuestros socios, este año se introducirá el 
business Meeting Center, para propiciar 
activamente las reuniones de empresario 
a empresario. igualmente, habrá un Taller 
de Modas para Ejecutivos y Ejecutivas, 
incluyendo un desfile de modas.  también, 
se estará realizando el tan acostumbrado 
Almuerzo con el Gobernador, que será un 
diálogo con el Hon. Luis G. Fortuño burset. 

este año el Foro de la Red de Empresarias y 
Mujeres Profesionales tendrá como invitado 
al ing. Jaime Jaramillo, fundador de la orga-
nización de niños de los Andes.  Jaramillo 
fue nominado al Premio nobel de la Paz y es 
ganador del Premio mundial de la Paz y de la 
Justicia, junto a la madre teresa de calcuta. 

Éstas son sólo algunas de las actividades 
que tenemos programadas en agenda para 
nuestra próxima convención Anual 2009. 
Para más información y reservaciones 
comuníquese con nuestro representante de 
ventas al 787-721-6060.  Si desea conocer 
las opciones de auspicios pueden contactar 
a Francisco cabrera a la extensión 2204 o al 
correo electrónico: fcabrera@camarapr.net.

Miembros del Comité de Convención 2009: Ing. Rodolfo Mangual, Director Ejecutivo, Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto 
Rico y Representante de las Asoc. Afiliadas de las CCPR ; Brenda Agosto, Evertec; Javier Crespo, Presidente Comité Jóvenes Empresarios, 
CCPR; Sandra González, Directora de Mercadeo y Ventas, CCPR; Antonio de los Santos, Gerente de Eventos Institucionales de la CCPR; 
Yamaris Alancastro, EcoEléctrica; Salvador Calaf-Legrand; Vanessa Adames, OneLink Communications; Francisco Rodríguez Castro, UBS; 
Irma Sánchez; Falcón Sánchez; Francisco Cabrera, Director de Contabilidad y Finanzas, CCPR y la Lcda. Liz Arroyo, DIrectora de Servicios 
Legales y Legislativos, CCPR.

Por:  SOMOS Corp.
  arlene@somoscorp.com
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Durante el mes de octubre nuestra cámara 
de comercio de Puerto rico (ccPr), junto 
al comité de recursos Humanos y Asuntos 
Laborales, celebró el Seminario Laboral: 
Desarrollos recientes y Futuros.
 
“en la cámara de comercio tenemos 
la responsabilidad de proveer al sector 
empresarial las herramientas que necesitan 
para juntos poder construir un mejor País. 
con este seminario tenemos el objetivo de 
profundizar en los cambios que estamos en-
frentando en los asuntos laborales,” expresó 
el presidente de la ccPr, Lcdo. José Julián 
Álvarez maldonado.

el Seminario Laboral contó con confe-
renciantes reconocidos por su peritaje en 
asuntos laborales y entre los participantes, 
se encontraban profesionales de distintos 

Desarrollos Recientes y Futuros
SeminArio LAborAL

sectores que, en su mayoría, se destacan en 
el área de recursos Humanos, consultores 
de negocios independientes y representantes 
de la banca comercial.

el primer panelista de la sesión de la mañana 
lo fue el Lcdo. Jorge L. capó, integrante del 
bufete o’neill & borges, quien presentó los 
cambios propuestos a la legislación laboral a 
nivel federal y local. Asimismo,  aprovechó 
la oportunidad para discutir las propuestas 
a nivel federal que ofrecían los candidatos a 
la presidencia de los estados unidos, barack 
obama y John mccain. en cuanto, al ámbito 
local discutió las plataformas de los cuatro 
partidos políticos que fueron a la pasada 
contienda electoral. 

continuó la presentación el Lcdo. raymond 
e. morales, quien discutió los temas princi-

pales de discrimen en el empleo ante los tri-
bunales y las agencias. el licenciado morales 
mencionó que según el estudio del “center 
for WorkLife Law”, entre 1996 y 2005, los 
casos de discrimen por responsabilidades 
familiares aumentaron un 400%. 

Luego, estuvo el  Lcdo. carlos e. George, 
quien también representa al bufete o’ neill 
& borges. el letrado habló sobre el tema de 
los empleados enfermos o incapacitados y 
sus implicaciones legales. indicó que según 
los principios generales, “un empleado no 
puede ser penalizado por tomar licencias es-
tablecidas por el patrono o por ley.   Además, 
que cuando aplican varias leyes o políticas, el 
empleado tiene derecho al mayor beneficio 
disponible y en caso de duda, el empleado 
tiene derecho a los beneficios”.

Por:  SOMOS Corp.
  arlene@somoscorp.com
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Foto superior derecha: Lcda. Rosa Méndez
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candidatos a Legisladores 
Presentan Propuestas de Economía y Vivienda

Foto página opuesta: María Judith Oquendo; 
Lcdo. José Julián Álvarez; Sr. Jaime Perelló; 
Lcdo. Thomas Rivera Schatz y la Lcda. María 
de Lourdes Santiago.   

Durante la actividad, que fue organizada 
por el comité de bienes raíces, que 
preside la Sra. maría Judith oquendo,  
nos acompañaron profesionales des-
tacados en los sectores de economía 
y vivienda, así como de la industria de 
la construcción, la banca hipotecaria y 
bienes raíces.

nuestro presidente, Lcdo.  José Julián 
Álvarez maldonado, recibió a los aspi-
rantes a puestos políticos y enfatizó que, 
“desarrollamos este tipo de actividad 
para que los empresarios puedan cono-
cer de primera mano las propuestas que 

nos beneficiarán o afectarán en aspectos 
económicos. De cara a unas  elecciones, 
es vital que se generen estas iniciativas 
que permiten al sector privado cuestio-
nar las propuestas que nos presentan los 
futuros líderes de nuestro País”.

el primer candidato en conversar con 
la audiencia fue Jaime Perelló; éste se 
enfrentó en las pasadas elecciones a 
un cargo legislativo para la cámara de 
representantes por el Partido Popular 
Democrático (PPD). Perelló sustituyó 
en el conversatorio al también candi-
dato Alejandro García Padilla, quien se 

economía y vivienda. Asimismo, afirmó, 
que nuestra isla está atravesando el peor 
momento económico en su historia y agre-
gó la importancia de inyectar al País con 
un gobierno que genere empleos  y que 
favorezca la industria de la construcción.

La última candidata en presentar su 
propuesta fue la Lcda. maría de Lourdes 
Santiago,  actual incumbente y que 
aspiró para un nuevo término en el  
Senado de Puerto rico por el Partido 
independentista Puertorriqueño (PiP). 
Santiago aprovechó la oportunidad para 
conversar sobre algunos de los proyectos 
legislativos más trascendentales que ha 
defendido durante éste  cuatrienio e in-
dicó  que, en su mayoría, éstos no han sido 
aprobados por el Senado de Puerto rico.

en representación al Partido Puerto-
rriqueños por Puerto rico se esperaba 
la participación del candidato a co-
misionado residente, carlos Alberto 
velázquez, pero éste no pudo asistir. 
nuestros camaristas pudieron hacer 
preguntas abiertas a cada candidato y 
al finalizar el conversatorio los invitados 
compartieron con la audiencia.

Previo a las Elecciones Generales 2008 la Cámara de Comercio recibió a varios candidatos a puestos 
legislativos para que presentaran sus propuestas en temas de economía y vivienda. La actividad que se llevó 
a cabo en forma de conversatorio tuvo lugar en el Salón Sosthenes Behn de nuestra Institución.

excusó por no poder asistir.  
el representante del PPD se expresó 
solidario con la creación de viviendas 
de interés social y enfatizó la necesidad 
de desarrollar incentivos  y otras ayudas 
financieras que viabilicen un hogar 
seguro para cada ciudadano.

el segundo político en tomar la palabra 
fue el Lcdo. thomas rivera Schatz,  
candidato al Senado por Acumulación 
por el Partido nuevo Progresista (PnP). 
rivera Schatz señaló que la actual 
administración no ha sido exitosa en el 
desarrollo de proyectos que impulsen la  

Por:  SOMOS Corp.
  arlene@somoscorp.com
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Foto superior página opuesta: Sr. Roberto 
Orros, Economista, Prof.  Gerardo González, 
Catedrático Asociado, UIPR Metro, Dr. Félix 
Cué, Catedrático UIPR Metro 

Foto inferior página opuesta: Dr. Jorge Fre-
yre, catedrático UIPR Metro.
 
Foto superior: Pedro Malavé, presidente del 
Centro Unido de Detallistas, Arq. Pablo Fi-
gueroa, Presidente Comité de Exportaciones 
de la CCPR, Dr. Manuel Figueroa, Presidente 
de la Asociación Productos de Puerto Rico y 
Josen Rossi, Presidente de la Asociación de 
Industriales de Puerto Rico.Vista del público 
que asistió al Foro.

Junto a Figueroa participaron del 
panel, el presidente de la Asociación 
de industriales, Josen rossi; el presi-
dente del centro unido de Detallis-
tas, Pablo malavé y el presidente de 
la Asociación Productos de Puerto rico, 
el Dr. manuel Figueroa.

nuestro representante destacó los 
efectos que generaría la eliminación 

de las restricciones a cuba por parte 
de los estados unidos.  el arquitecto 
señaló que estados unidos es el 
primer proveedor de alimentos en 
cuba, la mayoría, dirigido al sector 
turístico. “Hay oportunidades para 
el sector agrícola, para el sector 
financiero y el turístico.  Puerto rico 
debe estar preparado y para esto es 
necesario la participación de la isla 

en estudios de equilibrio parcial”, 
sentenció Figueroa.  Además desta-
có que Puerto rico ha sido invitado 
a participar de estos estudios pero 
Además destacó que Puerto rico es 
invitado a participar de estos estudios 
y ha estado presente lo que disminu-
ye las oportunidades de negocio con 
este hermano país.

Por su parte, el presidente de la Aso-
ciación Productos de Puerto rico 
mencionó que “Puerto rico puede 
exportar su conocimiento en fuentes 
alternas de energía, construcción, 
educación, internet, comunicaciones 
y seguros, por mencionar algunos”.  
el doctor Figueroa, quien a su vez, 
es el presidente de la compañía de 
software educativo vernet, añadió 
que la apertura de cuba representa 
“más que un reto una oportunidad”.
Por otra parte, el Sr. Josen rossi 
subrayó en su participación que 
Puerto rico puede vender su mano 
de obra profesional y su conocimiento 
en el campo de manufactura.  rossi, 
director ejecutivo de Aireko,  iden-
tificó a los sectores de construcción, 

Un Reto y una 
Oportunidad para 
la Economía Local

El teatro John Will Harris de la  Universidad Interamericana de 
Puerto Rico en Cupey, sirvió de punto de encuentro para varios 
expertos catedráticos y presidentes de gremios empresariales quienes 
presentaron aspectos relevantes sobre la apertura de Cuba al mundo. 
Nuestra Institución estuvo representada por el Arq. Pablo Figueroa, 
presidente del Comité de Comercio Exterior.

elaboración de alimentos, banca y 
deportes como la punta de lanza para 
comenzar intercambios comerciales 
con cuba.

el panel concluyó con la partici-
pación del presidente del centro 
unido de Detallistas quien presentó 
a los asistentes las posiciones de este 
gremio ante una posible apertura del 
mercado de cuba.

Por:  SOMOS Corp.
  arlene@somoscorp.com
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Foto página opuesta: Lcdo. José Julián Álvarez, Presidente de la CCPR; Sr. Enrique Fierres, Presidente Junta de Síndicos del Hospital Auxilio 
Mutuo; Sr. José Julián Álvarez Bracero y el Sr. Juan R. Bauzá, ex presidentes de la CCPR.  Foto superior izq.: Lcdo. Jose Julián Álvarez 
comparte con asistentes de la actividad.  Foto superior derecha: Sr. José Julián Álvarez Bracero y el Lcdo. José Julián Álvarez comparten 
con asistentes de la actividad.  Foto inferior izq.: Presidente de la CCPR comparte con el Hon. Rafael Hernández Colón, ex gobernador de 
Puerto Rico.  Foto inferior derecha:  Sr. Juan R. Bauzá; Lcdo. José Julián Álvarez; Hon. Carlos Romero Barceló, ex gobernador de Puerto 
Rico, Sra. Kate Garrity y la Sra. Adriana Bauzá.

nuestra institución hizo entrega de una 
placa de reconocimiento al hospital 
español Auxilio mutuo en San Juan 
durante la celebración de su 125 Ani-
versario. el centro, que se convierte en 
el hospital más antiguo de la isla celebró 
con una gala la conmemoración de sus 
años establecidos.

La actividad se festejó el 23 de septiembre 
en el Hotel ritz carlton de isla verde, 
con pasados directores de su junta de 

Síndicos. Durante la celebración estu-
vieron presentes los ex gobernadores de 
Puerto rico: rafael Hernández colón y 
carlos romero barceló.

nuestro presidente, Lcdo. José Julián 
Álvarez maldonado junto a su padre, 
José Julián Álvarez bracero y Juan bau-
zá, ambos ex presidentes de la ccPr,  
hicieron entrega del reconocimiento al 
centro Hospitalario por su aportación a 
la comunidad puertorriqueña.

ccPr reconoce 
al Hospital Auxilio Mutuo en su 125 Aniversario Durante la gala Álvarez maldonado 

mencionó que, “la cámara de comercio 
de Puerto rico se siente orgullosa de po-
der celebrar los 125 años de la fundación 
del Hospital Auxilio mutuo,  institución 
en donde varios camaristas han formado 
parte de su junta de directores.”

Asimismo, resaltó la extraordinaria labor 
humanitaria que han realizado en dicho 

centro y destacó durante el homenaje 
a la Facultad médica y a las Hermanas 
de San vicente de Paul, “que con tanto 
cuidado y entrega mejoran la salud de 
los pacientes”. 

nuestro Portavoz  añadió,  que “tanto 
el presidente de la Junta de Síndicos 
del Hospital, el español enrique Fierres 
González y su Junta de Directores han 

mantenido un compromiso genuino con 
mejorar el bienestar del País”.

cabe señalar que la cámara de comercio 
ha tenido entre sus pasados presidentes 
a Frank ballester y Juan bauzá, ambos 
camaristas han pertenecido a la junta de 
directores del hospital español Auxilio 
mutuo en San Juan.

Por:  SOMOS Corp.
  arlene@somoscorp.com
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Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado

Sr. Edgardo Bigas Valladares, Vicepresidente 
Ejecutivo de la CCPR y el Lcdo. José Julián 
Álvarez, presidente de la Institución.

A principios de octubre se llevó a cabo la primera reunión 
de las Asociaciones Afiliadas de la cámara de comercio de 
Puerto rico. el encuentro se efectuó en el bankers club 
en Hato rey con representantes de cada entidad. nuestro 
presidente el Lcdo. José Julián Álvarez maldonado, quién 
también dirige el consejo de Asociaciones Afiliadas, les 
presentó a los asistentes las prioridades de su programa de 
trabajo para el año 2008-09. 

el letrado aprovechó la oportunidad para dialogar con 
cada oficial de las Asociaciones Afiliadas que, a su vez, 
discutieron de manera detallada los puntos más relevantes 
de sus planes de trabajo para este año fiscal.

entre los asistentes a la primera reunión estuvo el repre-
sentante de las Asociaciones Afiliadas, el ing. rodolfo 
mangual, quien es el director ejecutivo  del colegio de 
ingenieros & Agrimensores de Puerto rico; a él le acom-
pañó el ing. Antonio e. medina, presidente de la entidad. 
igualmente, estuvieron Arturo carrión, de la Asociación 
de bancos de Puerto rico; Lisa Altieri, de Puerto rico 
convention bureau; Gadiel Lebrón, de la Asociación de 
restaurantes de Pr (ASore) y maría inés Soto miranda 
de Puerto rico Hotel & tourism Association. 

Asimismo estuvo, la actual presidenta de la  cámara de 
comercio del Sur de Puerto rico, mercedes rodríguez, 
entre otros representantes de asociaciones que están 
afiliadas a nuestra institución como AcoDeSe (Asocia-
ción de compañías de Seguros de P.r.), Asociación de 
ejecutivos de ventas y mercadeo (Sme) y el colegio de 
contadores Públicos Autorizados. 

Álvarez maldonado comentó sobre 
su programa de trabajo que, “a nueve 
meses de terminar su presidencia, 
están trabajando con más impulso. 
mi interés principal durante los pri-
meros meses fue darle continuidad 
a lo que propuso el Hon. bartolomé 
Gamundi y cabe destacar que ese 
plan se completó en un 100%”. 

Añadió que, “en estos primeros 100 
días después de las elecciones Ge-
nerales habrán muchas actividades 
legislativas que los partidos políticos 
estarán impulsando. en cuanto a 
nosotros respecta, tenemos que 
transformar la legislación laboral y 
desarrollar estrategias para mejorar 
nuestra posición dentro del ranking 
del World economic Forum (WeF), 
ya que Puerto rico ha perdido su 
capacidad competitiva a nivel global. 
Definitivamente el no hacer nada no 
es una opción, porque otros países 
nos estarán pasando por el lado. esta 
degradación minimiza el capital de 
inversión que la isla pudiera recibir 
de empresas que quieran hacer ne-
gocio aquí”.

el portavoz de la ccPr fue enfático 
en señalar que, “si seguimos con la 
actitud pasiva y con la complacencia 
de que estamos bien aunque el País 
se esté cayendo, vamos a perder 
hasta los inversionistas que ya están 
inyectando nuestra economía local’’. 
Por otra parte, tras la reunión, el Arq. 

Pablo Figueroa les habló a los   asisten-
tes sobre la presentación de maurice 
mctiegue, de mercatus center e hizo 
un análisis comparativo de modelos 
de desarrollo socioeconómico con ex-
periencias internacionales a aplicar. 

Se reÚnen 
las Asociaciones Afiliadas 

de la CCPR

Asimismo estuvo, la actual presidenta de la  Asimismo estuvo, la actual presidenta de la  Asimismo estuvo, la actual presidenta de la  

“...tenemos que transformar 
la legislación laboral y desarrollar 
estrategias para mejorar nuestra 
posición dentro del ranking del 

World Economic Forum (WEF),...” 

http://www.ssspr.com/SSSPortal
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La Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) invitó a 
nuestro presidente, el Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado a 
participar como conferenciante del Conversatorio “Innovación 
Laboral: Nos llegó la hora”, que se celebró en  la Cumbre de 
Competitividad Integral y Energía, el 31 de octubre de 2008 en 
el Hotel San Juan de Isla Verde. 

Junto a Álvarez maldonado estuvo el también camarista y miembro de nuestra 
Junta de Directiva, Jaime núñez. 

Durante el conversatorio ambos profesionales discutieron la rigidez en el 
mercado laboral local. Además, presentaron varias metas para aumentar 
la participación laboral y reducir la tasa de desempleo en forma medible y 
permanente. 

Según un estudio presentado, la población entre 55 a 65 años de edad está 
impactando significativamente la fuerza laboral, mientras que se observa 
una gran disminución entre la población joven. De manera, que el patrono 

se enfrenta ante el reto de retener a 
ese personal en edad de retiro, que 
genera tanto valor como un alto 
rendimiento para su empresa.

Por otra parte, se destacó que sólo un 
39% de la población con capacidad 
para trabajar, está ejerciendo un em-
pleo. Álvarez maldonado, indicó que 
éste es uno de los factores que impide 
el crecimiento económico del País. 
Por lo que fue enfático en añadir, 
que  como representante del sector 
privado aspira a que, “un 63% de este 
sector se inserte a la fuerza laboral”. 

en cuanto a este tema, núñez tam-
bién agregó, que en Puerto rico no 
hemos cultivado una cultura laboral 
y hoy vemos este reflejo en genera-
ciones que aún prefieren “quedarse 

en la casa” y continuar con la asis-
tencia económica que le provee el 
Gobierno. 

Según se discutió en el conversatorio, 
una de las problemáticas que esta situa-
ción genera, es que entre más tiempo 
pase y este grupo poblacional no se 
inserte en el mundo laboral, su proba-
bilidad de emplearse va disminuyendo. 

Ambos conferenciantes comentaron 
el estudio del World economic Forum 
(WeF) y la posición 27 que actual-
mente ocupa Puerto rico en cuanto a 
su nivel de competitividad laboral.

núñez, mencionó que algunos 
factores que han propiciado la 
pérdida de competitividad de la isla 
es el aumento que hemos tenido en 

servicios básicos como la electricidad, 
el agua y despidos injustificados en el 
sector laboral, además de la dificultad 
para obtener permisos para nuevos 
negocios.  Ante este dato nuestro Pre-
sidente señaló que, “estos aumentos 
se dan en un momento de recesión y 
tenemos que auscultar medios alter-
nos para ayudar a la empresa privada, 
que está sufriendo el impacto de estos 
cambios. Al final del día, el motor de 
nuestra economía no es el Gobierno, 
sino la empresa privada”.  

Ambos líderes que representan a 
organizaciones del sector privado pre-
sentaron sus recomendaciones para 
atender los problemas más importan-
tes de competitividad que aquejan a 
Puerto rico. entre éstas indicaron que 
es necesario reducir la tasa de desem-
pleo y fomentar que más personas se 
inserten al mundo laboral. Asimismo,  
mencionaron que es necesario mejorar 
el proceso de permisología, para que se 
generen más negocios y se incremente 
la  inversión local. 

Foto página opuesta: Sr. Jaime Nuñez; 
Sr. Jossen Rossi, presidente Asociación de 
Industriales y el Lcdo. José Julián Álvarez.

Foto izq. Lcdo José Julián Álvarez junto 
al Sr. Jaime Nuñez.

Líderes en el Sector Privado

Discuten Vías 
de Innovación 

Laboral

http://www.walmartpr.com/
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Mujeres al poder: 
más que un 

dicho, 
un hecho

Foto página opuesta:Sra. Jaquelina Rodríguez.  Foto superior izq. Palmira Romero Carballido junto al Lcdo José Julián Álvarez.
Foto superior derecha: Sandra González, Irma Sánchez y Cynthia Ramírez de Office Depot.  Foto inferior izq.: Dunia F. Magregror, Janet 
Morales y Carmen Ana Culpeper.  Foto inferior derecha:  Participantes comparten durante el coctel.

con el tema “Acceso al poder”, la 
red de empresarias y mujeres Profe-
sionales de la cámara de comercio 
de Puerto rico (ccPr) convocó a su 
matrícula para discutir temas de gran 
relevancia para la mujer trabajadora. 
el restaurante el Zipperle sirvió 
de punto de encuentro para cinco 
expertas que presentaron estudios y 
experiencias relacionadas a la  igual-
dad de la mujer.

Las panelistas invitadas fueron la 
Dra. margarita  mergal, Dra. idsa 
Alegría, Dra. maría isabel tamargo, 
Dra. milagros colón y Jaquelina 
rodríguez. La concurrencia pudo co-
nocer, a través de estas expertas, las 
diferentes luchas que ha enfrentado 
la mujer para poder alcanzar un nivel 
competitivo en la sociedad. 

Los temas presentados durante la 
noche fueron: “La trayectoria de 
la mujer en nuestra sociedad”, “La 
mujer en la Política y ramas de 
Gobierno– caso Sarah Palin”,  la 
“importancia del estudio del Género: 
Programa de maestría en Artes en el 
estudio de las mujeres y el Género” 
y el “Perfil de la mujer empresarial 
Puertorriqueña en la actualidad”.

“no podemos olvidar las luchas que 
ha realizado la mujer a través de la 

Por:  Somos, Corp.

historia para aprender de ellas y seguir 
nuestro camino a la igualdad. Por eso 
la reD apoya este tipo de dinámica 
en donde aprendemos junto a mujeres 
extraordinarias nuestra trayectoria y 
hacia donde nos dirigimos”, indicó la 
presidenta de la reD, irma Sánchez.

Durante la actividad la presidenta de 
la reD presentó el nuevo logo del 
comité realizado por el artista carlos 
merced de Puntocolor. Sobre el 
mismo explicaron que: “es moderno a 
tono con estos tiempos y representa la 
integración de las mujeres profesiona-
les. La forma redonda y los círculos en 
su interior representan la fusión de las 
mujeres y su presencia en el mundo la-
boral como agentes de cambio. Por eso 
la diferencia de tamaños y colores”.

“No podemos olvidar las luchas que ha realizado la mujer a través de la histo-
ria para aprender de ellas y seguir nuestro camino a la igualdad. 

Por eso la RED apoya este tipo de dinámica en donde aprendemos junto a 
mujeres extraordinarias nuestra trayectoria y hacia dónde nos dirigimos”

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.centennialpr.com
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instituto de competitividad 
El Mundo Globalizado y
los Negocios de Familia en Puerto Rico

Con el tema del Mundo Globalizado y los Negocios de Familia en Puerto Rico 
se llevó a cabo la pasada conferencia del Instituto de Competividad, la cual 
fue conducida por el destacado consultor de negocios, el Dr. Manuel “Coco” 
Morales, Director Ejecutivo y Consejero Senior junto a Ramón L. Rivera, 
Presidente de Quality for Business Success, Inc. (QBS).

La charla que fue gratuita para nuestros socios contó con un lleno total. nuestro presidente el Lcdo. 
José Julián Álvarez maldonado se expresó satisfecho de ver “el apoyo e interés que demuestran los 
camaristas a este tipo de iniciativas que procuran contribuir al desarrollo y necesidades particulares 
de nuestra matrícula”.

el conferenciante presentó “es-
trategias de liderazgo para mover el 
sistema institucional hacia el futuro”. 
Y explicó que, la verdadera ventaja 
competitiva radica en “ayudar a que 
el sistema y sus equipos de trabajo ha-
gan lo que más nadie puede hacer”.

otros de los puntos importantes que se 
presentaron fueron las tendencias glo-
bales, la economía de estados unidos y 
de Puerto rico junto a su nivel 
de competitividad.

Sobre las ondas de la globalización 
indicaron que entre el año 2000 al 
2020 habrá acceso a mercados de 
naciones emergentes. Y en cuanto a 
estas tendencias en el futuro,  preva-
lecerá la competencia entre el nivel 
local al  global, generalizándose así 
la era del conocimiento. esto forjará 
mayor competencia y tensión entre 
muchos países con alta capacidad 
económica, productiva y gerencial.

Por otra parte, en términos locales 
los conferenciantes se expresaron 
sobre la situación actual en la isla e 
indican que aunque hay una crisis en 
Puerto rico, se pueden observar algu-
nos indicativos de mejoramiento. A 
lo que añadieron, que se puede palpar 
un segundo año de crecimiento en las 
ventas al detalle entre el periodo de 
enero 2005 a agosto de 2008, aunque 
admiten que el aumento es algo lento.

De la misma manera, señalaron un 
incremento en las exportaciones, 
reflejándose principalmente en las 
industrias farmacéuticas. también 
indicaron que el consumo de energía 
se está reduciendo, sobre todo por 
el sector industrial. en cambio, “los 
consumos en el área residencial y 
comercial siguen creciendo”. Asimis-
mo, advirtieron que la participación 
laboral sigue siendo muy baja, “la 
tasa de participación en euA es del 
67%”. esto para el mismo periodo 
antes mencionado.

Por:  Somos, Corp.

nuestro Portavoz concluye que, 
“nos enfrentamos a un gran reto 
de transformar nuestro nivel de 
competitividad. Y en las manos de la 
empresa privada está la responsabili-
dad de innovarse y atemperarse a los 
cambios globales que nos generará 
oportunidades de crecimiento en la 
nueva era del conocimiento”. 
 

Manténgase pendiente
a nuestro próximo

Instituto de Competitividad
traído a ustedes por:

Acceda: www.qbsteam.com

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico
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Manténgase pendiente
a nuestro próximo

Taller delLos socios de la cámara de comercio participaron en el mes de septiembre 
del primer taller que ofreció la coach Federation of Puerto rico, La clave 
de la comunicación. idaliz Santos Santiago, hizo la presentación ante un 
numeroso grupo de socios que nos acompañó en el Salón Sosthenes behn de 
nuestra institución.

Los talleres se continuarán ofreciendo a toda la matrícula, al igual que se 
llevará a cabo una fase de apoyo entre la  administración de la cámara de 
comercio, ya que este es un proyecto de mejoramiento profesional que 
propuso nuestro actual presidente, el Lcdo. José Julián Álvarez maldonado. 
“esta charla forma parte de los esfuerzos que la cámara de comercio realiza 

para capacitar y adiestrar a nuestra matrícula a través 
del instituto de competitividad. me siento complacido 
del aval que ha tenido esta propuesta, ya que con ella 
fomentamos la integración de modelos innovadores en la  
consultoría de negocio,” indicó el letrado. 

Santos Santiago, quien es una de las primeras coach 
certificada graduada de la universidad de Puerto rico, 
comenzó su taller asignando a cada participante una 
pareja, la cuál le acompañaría en la realización de varias 
dinámicas efectuadas durante la noche. Según explicó la 
conferenciante, “la aptitud para la comunicación es lo 
más importante de la vida”. 

Santos, quien también es vicepresidenta de Life, career 
& corporate coaching, inc. mantuvo a la audiencia 
motivada. A través de los ejercicios practicados durante 
el taller, se representó el significado de compartir y “el 
ponerse en los zapatos del otro”. Lo último, propició unos 
de los momentos más jocosos de la velada cuando cada 
pareja asignada tuvo que intercambiar sus zapatos.

Socios e invitados quedaron sumamente compla-
cidos con los resultados del primer taller que nos 
ofreció la coach Federation of Puerto rico. 

Dinámico

para los socios el Taller: La Clave de la Comunicación

www.medicalcardsystem.com

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico
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Sobre 200 personas acompañaron al Comité de Capítulos Universitarios (CCU) de 
nuestra Cámara de Comercio en su celebración del décimo aniversario. Con el lema, 
“Innovando el Desarrollo Empresarial” dio comienzo la actividad de Iniciación que 
se llevó a cabo en el Hotel Intercontinental de Isla Verde, el pasado 24 de octubre. 
Ésta fue el preámbulo de un nuevo capítulo en el camino empresarial de 140 jóvenes 
emprendedores que se iniciaron en el Comité. Estos nuevos socios pertenecen a 11 
instituciones universitarias del País. 

orlando montañez, actual presidente 
de ccu resaltó que, “con esta actividad 
marcamos el comienzo de lo que será una 
nueva era en los capítulos universitarios. 
Aprovecharemos la oportunidad que nos 
ofrece la ccPr, para desarrollar líderes 
jóvenes, que sean dinámicos y que estén 
preparados para tomar las riendas de 
nuestro país. Asegurando así, el futuro 
económico de nuestra isla”.

en la iniciación estuvieron presentes, el 
presidente de la ccPr, Lcdo. José Julián 
Álvarez maldonado; el presidente electo 
Jorge Galliano, el pasado presidente 
Leonardo cordero, así como nuestro 
vicepresidente ejecutivo edgardo bigas 
valladares. 

Álvarez maldonado, se expresó emo-
cionado y contento de poder darle la 
bienvenida a nuestra institución a este 
grupo de jóvenes universitarios que, 
“representan el futuro de Puerto rico”.
Por una parte, montañez quiso agradecer 
el apoyo que la cooperativa de Guayna-
bo le ha brindado al ccu y a la tienda 

Leonardo’s.  carlos Jiménez, expresiden-
tes del ccu y dueño de la lí nea Fastlane, 
es uno de los auspiciadores de la tarjeta 
de identificación del capítu lo y estarán 
ofreciendo un descuento a los socios del 
ccu.

como parte de la conmemoración de 
los 10 años de trayectoria del ccu se 
reconoció la aportación de los pasados 
presidentes del comité.  Durante la 
ceremonia se destacó la presencia de los 
pasados presidentes del ccu, entre ellos 
a Horacio Figueroa,  carlos Jiménez  y 
Javier crespo, quien actualmente presi-
de el comité de Jóvenes. empresarios.  
Asimismo, los jóvenes le hicieron un 
reconocimiento especial a Leonardo 
cordero, fundador del comité de 
capítulos universitarios.  

uno de los momentos más emocionantes 
de la noche fue cuando un grupo de 
batucada irrumpió el salón e hizo  que 
todos se levantaran de sus asientos al 
ritmo de la música. De hecho,  este gru-
po compuesto de jóvenes universitarios 

10 años innovando el desarrollo 
empresarial
Por:  Somos, Corp.

también representan a uno de los centros 
universitarios participantes de los ccu. 
Los interesados en pertenecer o colabo-
rar con el ccu se pueden comunicar al 
email: capitulosuniversitarios@gmail.
com o llamando directamente a orlando 
montañez al 787.568.7646. también 
pueden  contactarlos por Facebook, a 

través del grupo: capítulos universi-
tarios de la cámara de comercio de 
Pr 
Tú Cámara de Comercio también 
está aquí:
1.  universidad central de bayamón
2. universidad Del turabo 
3. La Pontificia universidad 
 católica de Puerto rico
4. universidad del Sagrado 
 corazón 
5. universidad metropolitana 
6. uPr, recinto de río Piedras 
7. uPr, recinto de cayey 
8. uPr, recinto utuado
9. uPr, recinto Aguadilla 

CÁMARA EN ACCIóN octubre-noviembre 2008
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el ya tradicional y muy esperado business 
After 6 de la cámara de comercio de 
Puerto rico, se celebró en el Hotel ra-
disson Ambassador en el condado junto 
a nuestros camaristas y sus invitados. 
en un ambiente festivo se reunieron y 
confraternizaron cientos de empresarios. 
Durante la velada pudieron intercambiar 
impresiones del acontecer económico 
del País y, como siempre, aprovecharon 
la gran oportunidad de “networking” que 
provee este tipo de actividad.

La actividad fue auspiciada en conjunto 
por el normandie Hotel, ritz carlton, 
radisson Ambassador y cPG. La bien-
venida estuvo a cargo del anfitrión de 
la noche, Warren i. vadell, Gerente 
General del radisson Ambassador. Ade-
más de vadell, representantes del grupo 

auspiciador también estuvieron presentes 
y compartieron con los socios.  

nuestro presidente, el Lcdo. José Julián 
Álvarez maldonado, se dirigió a los 
asistentes y recalcó su compromiso para 
desarrollar actividades que fomenten la 
interacción entre los empresarios. Luego 
de su mensaje, Álvarez maldonado estuvo 
disponible para dialogar con los presentes 
de una manera más informal.

Los presentes se manifestaron entu-
siasmados y como siempre ofrecieron lo 
mejor de sí para que la actividad fuera 
un éxito. Para ver el suplemento especial 
que se publicó de la actividad acceda: 
http://www.camarapr.org/index_files/
ba6_radisson.pdf. 

Ameno y productivo 
Por:  Somos, Corp.el Business after Six de septiembre  

www.worldnetpr.com
Tel.: 787-706-2600 / Libre de costo: 1-800-342-6694

Foto superior página opuesta: Nuestro Presidente, Lcdo. José 
Julián Álvarez Maldonado comparte durante la actividad con varios 
miembros de la Junta Directiva.  Entre ellos: CPA David Rodríguez 
y esposa; Lcdo. Ricardo Soto Miranda y su esposa; Palmira Romero 
Carballido; nuestro nuevo Presidente Electo Jorge A. Galliano; 
Cecil Regalado; Javier Crespo y el CPA Jaime Sanabria.

Foto superior derecha: De izq. a derecha: CPA Luis F. Cruz, Tesorero
 de la Junta Directiva de la CCPR; Paul Latortue, Decano de Admi-
nistración de Empresas de la UPR, Rio Piedras; Dunia F. Macgregor, 
Presidenta de DUMAC y Jorge A. Galliano, Presidente Electo de la 
CCPR.

Javier Crespo, presidente del Comité de 
Jóvenes Empresarios junto a su novia.

Foto izq. : Nuestro Presidente Electo, Jorge A. Galliano al centro 
junto a Marinés Soto Miranda,  Vicepresidenta Ejecutiva del
Puerto Rico Hotel & Tourism Association y a su izq. 
Manuel Placer de Impertile.

Foto inferior izq.: Mario Maldonado,  Daydreams Entertainment; 
Ing. Olga Méndez, Ingenieria Industrial & Automatizacion & Robo-
tica; Jorge Galliano; Miguel A. Vivaldi-Oliver, The Vivaldi Group, 
Presidente de VO Brands y Director de CCPR; CPA Jaime Sanabria, 
Ecoelectrica y Director de la CCPR e Iván Ochoa.
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La Cámara de Comercio participó del panel de Desarrollo de 
Negocios que se llevó a cabo durante el SOMOS Puerto Rico 
Conference 2008,  que coordinó la organización sin fines de 
lucro, SOMOS el Futuro, en el Hotel Intercontinental en 
Isla Verde.

nuestro presidente, el Lcdo. José Julián Álvarez maldonado presentó  ante el panel, 
los aspectos trascendentales del desarrollo de la Ley #73 del 28 de mayo del 2008 
conocida como la Ley de incentivos económicos para el Desarrollo de Puerto rico. 
Junto al letrado estuvieron otros expertos que fueron parte de los sectores represen-
tados en el comité timón que colaboró en la creación de la nueva Ley.

Los panelistas fueron el Hon. bartolomé Gamundi cestero, secretario de Desarrollo 
económico de Puerto rico; la Lcda. omaya iraolagoitia, socia del bufete  o’neill 

& borges; marcos Polanco, director 
del equipo de comunicaciones y tec-
nologías de información de PriDco y 
Jorge L. Laboy-bruno, director del Área 
de Planificación estratégica y Análisis 
económicos de PriDco. 

Para Álvarez maldonado esta Ley, “se 
aprobó para mantener lo que tenemos 
y recuperar el terreno perdido y nues-
tra competitividad global”. A lo que 
añadió que de este proceso hay muchas 
lecciones por aprender, “el Sector Pri-
vado debe tomar un rol proactivo en el 
desarrollo económico del País. el tiempo 
de estudiarlo todo se acabó, el tiempo 
de actuar llegó ya. Si nos quedamos de 
espectadores veremos cómo el País se va 
a derrumbar ante nuestros propios ojos”. 
A lo que exhortó, “unámonos como 
puertorriqueños e hispanos para progresar 
y mejorar nuestra calidad de vida”.

cabe destacar que esta conferencia se 
lleva a cabo anualmente por la orga-
nización SomoS el Futuro y que el 
equipo de la corporación de Desarrollo 

económico del bronx fueron los produc-
tores de este taller legislativo. mientras 
que Adolfo carrión, hijo, quien es el  
presidente del Distrito del bronx, fue el  
moderador de la actividad.

Durante la actividad hubo una sesión de 
testimonios de empresas establecidas en 
Puerto rico,  que están exportando sus 
productos o servicios al estado de nueva 
York. Algunas de estas empresas locales 
que han abierto la brecha comercial 
con el extranjero son: Happy Products, 
distribuidores de cereales y jugos de 
alta calidad; Puerto rico Warehousing 
management, compañía de logística 
y distribución de mercancía; tierra 
Adentro, productores de Sangría 100% 
puertorriqueña;  Apiarios de borinquen, 
empresa establecida en Yauco, que se 
dedica a la producción de productos 
hechos con 100% miel de abeja, entre 
otras empresas. 

La organización SomoS el Futuro re-
presenta a la comunidad puertorriqueña 
e hispana establecida en nueva York. el 

SomoS el Futuro 

principal interés de este sector es cabil-
dear por leyes y políticas que fomenten 
el crecimiento de su comunidad. 

Durante el congreso hubo representa-
ción empresarial del sector hispano en 
nueva York.  igualmente, les acompañó 
un grupo de asambleistas y legisladores 
del estado. entre las actividades que se 
llevaron a cabo durante la conferencia 
SomoS estuvo un encuentro en la 
Fortaleza con el Hon. Aníbal Acevedo 
vilá, gobernador de Puerto rico.  Asi-
mismo, el Gobernador de nueva York, 
el Hon. David Paterson participó de un 
desayuno privado para discutir asuntos 
a establecerse en el futuro. Según se 
notificó, el gobernador electo de Puerto 
rico, el Hon. Luis Fortuño pudo conver-
sar con Paterson durante el  desayuno y 
acordaron afianzar enlaces comerciales 
entre ese estado y Puerto rico. De esta 
manera, se propuso la creación de una 
oficina que sirva de vínculo económico 
entre ambos territorios.  

Foto página opuesta: Se encuentran en el 
Panel de izq. a derecha: Lcdo. José Julián 
Álvarez, presidente de la CCPR; Jorge L. 
Laboy-Bruno, Ph.D, Director, PRIDCO; Mar-
cos Polanco, Director PRIDCO; Lcda. Omaya 
Iraolagoitia, Socia de O’Neill & Borges y el 
Hon. Bartolomé Gamundi, secretario del 
Depto. de Desarrollo Económico de 
Puerto Rico.

Foto izq.: Lcdo. José Julián Álvarez
junto a Felix Millán , expelotero de 
Grandes Ligas.

Foto derecha.: Lcdo. José Julián Álvarez
junto a Adolfo Carrión, Jr.
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Económico del País
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el pasado 11 de octubre se llevó a cabo la inauguración 
de eXPo cámara 2008, evento que duró dos días,  en el 
centro de convenciones de Puerto rico con el respaldo 
de la cámara de comercio de Puerto rico.   el Lcdo. 
José Julián Álvarez  fue el encargado de dar la bienvenida 
a los allí presentes junto al Sr. Luis vélez, director de 
Desarrollo económico del municipio de San Juan, en re-
presentación del primer ejecutivo de la ciudad, honorable 
Jorge Santini.

“Apoyando actividades como eXPo cámara demostra-
mos que llevamos a la acción nuestra palabra y a su vez 
fomentamos la capacitación empresarial y el networking 
entre diferentes tipos de empresas”, mencionó nuestro 
presidente en su mensaje.

Durante la eXPo se ofrecieron seminarios con el fin 
de fortalecer empresas, mover la economía y desarrollar 
empresarios. 

tres de nuestros comités se destacaron durante los se-
minarios contando con el favor de los asistentes siendo 
éstos: el comité de Jóvenes empresarios  quienes presen-
taron el tema de Leyes Laborales, La reD de empresarias 

toDo un ÉXito

y mujeres Profesionales con el tema mujer: clave del 
éxito empresarial  y el tema de calentamiento  global, 
quema de basura y reciclaje presentado por los capítulos 
universitarios. 

representantes de sectores como comunicaciones, Fran-
quicias, transportación, banca, tecnología y Seguros 
fueron sólo algunos de los que dijeron presente en esta 
magna actividad.  A su vez, agencias gubernamentales 
ofrecieron orientación sobre reglamentos, requisitos y 
ayudas económicas disponibles para pequeñas y medianas 
empresas establecidas y por establecer.

2008
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Foto superior: Nuestro Presidente, Lcdo. José Julián Álvarez 
Maldonado comparte junto al CPA David Rodríguez y el equipo de 
ExpoCámara.
Foto inferior: Lcdo. José Julián Álvarez; Horacio Figueroa;
Sr. Jorge Galliano, presidente electo de la CCPR  comparten
con unos de los invitados espericales de Expo Cámara.



the Life Sciences industry is changing 
at a rapid pace. Advancements in tech-
nology, biologics, and medical devices 
continue to redefine the parameters of 
our industry while challenging global 
economic conditions require a new 
level of innovation and foresight. Puerto 
rico can’t escape these trends and must 
be prepared to compete in a changing 
globalized economy.

to succeed in this ever-changing, ever-
expanding global marketplace it’s abso-
lutely essential to keep up with the latest 
developments, interact with your peers, 
and learn from industry thought-leaders. 
this is a continuous process that many 
times is overlooked by our daily tasks 
and goals.

Attending intePrHeX and meDi-
cAL Device Puerto rico is more 
important than ever. it’s an investment 
that allows you to keep up in today’s 
challenging market and tough economic 
environment. You don’t have to take off 
to proactively  invest in education, tra-
ining, networking and marketing. You 
can do it right here in Puerto rico!!

this year, the 6th Annual interPHeX 
Puerto rico conference & exhibition 
will take place January 29-30, 2009 at the 
Puerto rico convention center.  Produ-
ced by reed Life Sciences, a division of 
reed exhibitions, interPHeX Puerto 
rico serves the needs of the pharmaceuti-
cal industry within Puerto rico as well as 
the greater caribbean region. 

Puerto rico’s Largest Life Sciences 
manufacturing event returns to 
the island: 

this event is co-located with two other 
events: SuPPLY cHAin & LoGiS-
ticS, designed for procurement, logis-
tics, warehousing, material handling and 
supply chain professionals; and meDi-
cAL Device Puerto rico serving the 
needs of medical device manufacturing 
professionals.

Among the new things for the 2009 
Conference and Exhibition is:

new Automation training for 
technician-level professionals, pro-
vided by rockwell Automation and 
Sme (Society of manufacturing 
engineers).  two full days of hands-
on automation training are being 
offered for the first time in response 
to requests from leaders within the 
medical device industry.  training 
will include an introduction to the 
compactLogix platform, understan-
ding how to edit and troubleshoot 
PLcs, and more.

new energy efficiency conference 
track will highlight “green” options 
for Puerto rico’s life sciences in-
dustry, best practices from industry 
leaders, using advanced process 
control to drive efficiency, carbon 
credits, and more.

new combination Products confe-
rence track featuring sessions on the 
regulatory issues surrounding these 
unique drug-device products as well 
as GmP.

new Local Supplier Solutions 
Showcase – a special new section 
highlighting local vendors who have 
never exhibited in the event before.  
this event is endorsed by the Puerto 
rico Products Association.

new exhibitor innovation thea-
tre – presenting a series of ongoing 
presentations of new technology and 
innovation by leading exhibitors – 
offered free of charge and located 
right on the exhibit floor

interPHeX Puerto rico, the island’s 
top pharmaceutical and biopharma-
ceutical conference and exhibition, 
was named last year one of the fastest 
growing tradeshows in the united States 
by the leading trade publication, trades-
how Week. 

nterPHeX Puerto rico, one of series 
of global events, is known as respected 
sources of innovation, education, and 
professional advancement in the phar-
maceutical industry, from process deve-
lopment through delivery to market. 

Last year, over 400 leading industry 
suppliers participated in the two-day 
exhibition area, visited by 7109 industry 
professionals. be one of those who attend 
the 2009 event. For more information 
on interPHeX Puerto rico, visit 
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CONTACT: MARILYN Rivera-Olivieri,
Grey Puerto Rico (787) 644-9621

                        INTERPHEX Puerto Rico, Medical Device 
Puerto Rico and Supply Chain and Logistics Puerto Rico

1.

2.

3.

4.

5.

www.interphexpuertorico.com 
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Empresario: Reconocemos el valor de tu tiempo...todo lo que buscas está en tu 
portal: www.oportunidadescomercialespr.com

Bienes Raíces Comercial, Oportunidades de Negocios, Franquicias, Seminarios, 
Guía de Servicios, Autos, Banca, Hoteles y Paradores,Viajes, Eventos Especiales 
y Oasis Empresarial.

Oportunidades Comerciales PR.com
El Portal Principal de Nuestros Empresarios en P.R.

oportunidades comerciales Pr.com, es un portal creado con 
nuestros empresarios en mente, ofreciéndoles acceso a las mejores 
oportunidades de negocios y de crecimiento empresarial, profe-
sional y personal en un solo lugar.

Aquí podrá encontrar la propiedad comercial ideal para alquilar 
o comprar,  excelentes e interesantes oportunidades de negocios,  
información acerca de seminarios y educación, servicios, autos, 
banca, viajes, hoteles, eventos especiales  y hasta una sección de 
oasis empresarial donde encontrará alternativas para relajarse o 
premiarse luego de esa ardua jornada de trabajo.

estamos comprometidos con ofrecerle el servicio profesional y 
esmerado que usted merece. Si no encuentra en esta página lo 
que busca, no dude en contactarnos, gustosamente le ayudaremos 
en el proceso.

Si desea que su propiedad sea incluida en este portal o pautar algún anuncio
puede escribirnos a: opcopr@yahoo.com o llamar al (787) 596-1396
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