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De la oficina Del 
VicepresiDente ejecutiVo

Estimados camaristas y amigos, 

 Como siempre, es un placer poder saludarles a través de la 
tecnología digital que te ofrece tu revista Cámara en Acción.   
Antes que todo, deseo expresar mi satisfacción en relación a 
los resultados, vivencias y relaciones tan productivas que sur-
gieron en la pasada edición de la Convención Anual de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico: “Liderando la Transfor-
mación de Puerto Rico”.  

 Por eso, no puedo pasar por alto, el agradecer a todos los 
convencionistas, asociados de la CCPR, recursos, invitados y, 
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en especial, al Comité de Convención 2008, presidido por el Dr. Ángel Reyes y la 
sra. Annie Terrón.  De hecho, en esta edición,  podrás leer sobre lo acontecido en 
este evento a lo largo de los cuatro días de liderazgo y transformación.

 Estimados camaristas, celebramos 95 años de fundación y, con ello, la alegría de 
probar con la historia, que consistentemente hemos mantenido una lucha fiel en la 
ejecución de múltiples gestiones dirigidas a lograr el mejor posicionamiento y el ma-
yor número de oportunidades para el sector empresarial al que dignamente represen-
tamos.  Por tanto, para mantener esta trayectoria, este año habremos de rediseñar, 
evaluar e innovar en nuevas técnicas, modelos o estrategias que impacten positiva y 
notablemente el área de las Finanzas, los Servicios al Socio, la Agenda Legislativa así 
como la Sociedad y la Tecnología de la CCPR.  

 Nuestro presidente,  el lcdo. José Julián Álvarez Maldonado, tiene claro su ob-
jetivo, y con todo nuestro apoyo alcanzará las metas propuestas en su plan de trabajo 
para el 2008-09.   Aprovecho la ocasión para extender una sincera felicitación a nues-
tro presidente electo,  el sr. Jorge Galliano, quien a su vez estará trabajando mano a 
mano con José Julián Álvarez en su año presidencial.  Estoy convencido de que juntos 
continuarán la invaluable gesta de exaltar los valores y principios de la Cámara de 
Comercio.  

 Nos espera un año de mucho trabajo porque aún queda mucho por hacer, pero les 
aseguro que sólo el cielo será nuestro límite.  Estamos para servir y representar a nues-
tros socios, de manera que podamos paralelamente al sector público, unir voluntades 
que redunden en un verdadero desarrollo socioeconómico para la Isla. 

Edgardo Bigas valladares
vicepresidente Ejecutivo
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ENTREVISTA

CENTRO
de Resolución de ContRoveRsias

La Cámara de Comercio de Puerto Rico ofrece un nuevo 
beneficio para sus socios...

La Cámara de Comercio de Puerto Rico ha optado por crear e implantar mecanismos de mediación y arbitraje a 
través de un foro (CRC), para ayudar a decidir en forma flexible, económica y rápida las controversias comerciales 
de sus socios, e inclusive del público en general ante mediadores o árbitros imparciales.

Para más información: 787-721-6082, Ext. 2206  |  Fax: 787-723-1891  |  crc@camarapr.net 
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Por  Maricely Cordero Carrero
  mcordero@camarapr.net

Son infinitos los nuevos planes y metas 
que trae consigo el licenciado José Julián 
Álvarez Maldonado durante su año de 
presidencia en la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico.

A pesar de que  lleva más de seis meses 
asumiendo la presidencia de la Institu-
ción, el también accionista y director de 
la firma Fiddler, González & Rodríguez 
se dedicó de lleno a cumplir con el plan 
de trabajo que trazó el  Ex Presidente 
Bartolomé Gamundi,  quien dejó la di-
rección la Institución en sus manos para 
asumir el cargo como Secretario de 
Desarrollo Económico y Comercio. 

Entre sus planes a nivel  legislativo, 
Álvarez Maldonado manifestó que de-
sea impulsar nuevas iniciativas para 
aumentar el desarrollo económico de la 
Isla. Una de sus principales metas es fo-
mentar  la creación de mayores empleos 
y aumentar la participación laboral del 
País.  “Deseo apoyar e impulsar leyes a 
nivel federal que nos permitan comple-
mentar los beneficios de la Nueva Ley 
de Incentivos. También deseo contribuir 
en  nueva legislación que sirva de apoyo 
a las pequeñas y medianas empresas, es-
pecialmente en aquellas que les ayuden 
a menguar el impacto del aumento en el 
salario mínimo”, manifestó el Letrado. 

A nivel local, el Presidente de la CCPR 
desea  seguir impulsando iniciativas que 

eliminen la burocracia gubernamental, 
simplificar el sistema de otorgamiento 
de permisos del Gobierno y continuar 
promoviendo la revisión de la legislación 
laboral,  la aprobación de la Semana 
Comprimida y la derogación de la Ley de 
Cierre, entre otras iniciativas. A su vez, 
desea impulsar una verdadera reforma 
contributiva tanto a nivel corporativo 
como individual. 

De otro lado, en cuanto a  los programas 
para atraer mayores y mejores beneficios 
a los socios de la Institución, el Presi-
dente de la Junta de Directores desea 
expandir y mejorar la propuesta de se-
guros para vida y propiedad  y coordinar 
actividades en unión con la Small Busi-
ness Administration que sean de prove-
cho para la Institución. Asimismo, desea 
añadir nuevos servicios para los socios 
y el recurso humano de sus empleados, 
mediante clínicas  de salud y talleres 
de capacitación enfocados en el sector 
en el cual se desempeñan.  Del mismo 
modo, implementará un plan agresivo 
para atraer nuevos socios y retener los 
ya existentes. 

Por otra parte, el Presidente anunció 
que, al momento, ya han identificado en 
un 98 por ciento a los recursos  que van 
a presidir  los Comités de Trabajo. “An-
tes de que culmine el mes de julio espero 
realizar la primera reunión para explicar-
les detenidamente mi plan de trabajo y 
dejarles saber de qué manera podemos 
trabajar de la mano para cumplir con to-
das las metas trazadas”, sostuvo Álvarez 
Maldonado. A su vez añadió que hasta 
el momento ya se hán identificado más 
de 40 Comités, los cuales ha creado con 

el propósito de proveer la mayor partici-
pación posible de los asuntos relevantes 
de la Cámara de Comercio a los socios. 

Al mismo tiempo, el Portavoz de la Cá-
mara de Comercio expresó su interés 
de promover  la Responsabilidad Social 
Empresarial en la Isla, por lo que se pro-
pone reactivar el Comité de Calidad de 
vida el cual tendrá a su cargo una se-
rie de proyectos que ayuden y apoyen 
la gestión de las diferentes Institucio-
nes Sin fines de Lucro que operan en el 
País. Además,  desea estrechar lazos de 
amistad y colaboración con la Cámara 
de Comercio del Sur de Puerto Rico; la 
Cámara de Comercio del oeste de Puer-
to Rico y la Cámara de Comercio del Sur 
de la Florida para crear eventos que sean 
de provecho e interés  para la matrícula 
de todas las Cámaras. 

Para el mes de marzo de 2009, Álvarez 
Maldonado comentó que desea llevar a 
cabo el Puerto Rico Conference for In-
vestment a Toronto en Canadá, con el 
objetivo de atraer nueva inversión cana-
diense a la Isla.  “Canadá es un país que 
no está pasando por un proceso de rece-
sión y es por ello que deseo ampliar los 
lazos comerciales que sean de beneficio 
para ambos Países”, manifestó.

Por otra parte, el Letrado manifestó que 
intensificará la campaña de educación y 
mercadeo para que los socios conozcan 
los beneficios del Centro de Resolución 
de Controversias; “Deseo que la matrí-
cula pueda acudir al Centro cuando ten-
gan algún tipo de conflicto o reclamación 
de índole comercial”. Al mismo tiempo, 
comentó que próximamente comenzará 

el proceso de planificación de la Con-
vención 2009 para que la misma sea un 
evento de clase mundial. “Dentro de la 
convención volveremos a traer el Centro 
de Negocios el cual ha sido muy exitoso 
por los últimos dos años”, agregó.

Durante la entrevista con Cámara en 
Acción, Álvarez Maldonado explicó que 
desea  mantener vigente el programa 
de comunicación con los socios el cual 
realiza constantemente a través de las 
publicaciones, las llamadas telefónicas y 
aumentando su participación en el pro-
grama radial “Mirando Hacia el Futuro” 
que se transmite todos los jueves de 7:00 
a 7:30 de la noche por Radio Puerto Rico 
740 am. Del mismo modo, expresó que 
pretende mejorar el enfoque de algunos 
de los seminarios y para ello,  trabajará 
de la mano con el Consejo de Ex Presi-
dentes, el Comité de Matrícula, la Red 
de Empresarias y Mujeres Profesionales, 
el Comité de Jóvenes Empresarios y los 
Capítulos Universitarios.

Álvarez Maldonado está consciente de 
que son varios los retos a los cuales se en-
frentará durante su año presidencial. Sa-
car la economía de Puerto Rico de la re-
cesión, crear desarrollo económico con el 
alto precio del petróleo, lograr legislación 
que sea pro empresa privada y lograr una 
reforma contributiva a nivel corporativo e 
individual, serán algunos de ellos. “Cada 
uno de estos retos trae consigo un caudal 
de oportunidades para echar al País hacia 
adelante y mejorar la calidad de vida de 
todos los puertorriqueños. La Cámara de 
Comercio está más que  preparada y dis-
puesta a afrontarlos”, manifestó optimismo 
el Portavoz de la organización.

José Julián Álvarez Maldonado

ENFoCADo 
Hacia una Nueva Era Empresarial
en dirigir a Puerto Rico
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Nueva Junta 
Directiva 2008-2009
Ante una reñida competencia y luego de una extensa contienda eleccionaria, 
los socios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) eligieron el vier-
nes, 27 de junio durante la celebración de la Convención Anual a los nuevos 
integrantes de su Junta Directiva 2008-2009, a las Asociaciones Afiliadas y al 
Presidente Electo de la Institución. 

Camaristas eligen

Líderes del sector privado y el gobierno, 
empresarios y profesionales de todos los sec-
tores de negocios del País se unieron por 4 
días consecutivos a la conmemoración del 
95 aniversario de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico durante la celebración de 
su convención anual.  La Institución que a 
través de 95  años ha fungido como la voz y 
acción del sector privado en el País, celebró 
su evento cumbre en el Hotel Wyndham 
Rio Mar del 26 al 29 de junio, con una serie de  
talleres, foros y eventos protocolares y festivos.

CORTE DE CINTA
Bajo el lema “Liderando la Transformación 
de Puerto Rico” y mediante la celebración 
del tradicional Corte de Cinta, el Lcdo. José 
Julián Álvarez Maldonado, Presidente de la 
CCPR, el presidente del Comité de Conven-
ción, el Dr. Ángel Reyes y el vicepresidente 
Ejecutivo de la CCPR, Edgardo Bigas valla-
dares le dieron la bienvenida  oficial a todos 
los convencionistas. 

“El talento existente en nuestra Isla, junto al 
historial de éxito que poseemos, la capacidad 
de innovar, nuestra pasión y la unidad de pro-
pósito nos da la fuerza e impulso para crear 
un nuevo futuro que transforme a nuestra Isla. 
Esto debe ser obligación y misión de todos los 
aquí presentes y es el objetivo de nuestra con-
vención 2008”, manifestó Álvarez Maldonado 
durante su mensaje de bienvenida. 

JuEVES, 26 DE JuNIO
“Liderando en la educación” 
La convención inició el jueves, 26 de junio 
con una serie de talleres educativos los cuales 

Cámara de Comercio celebra sus 95 años 

Liderando 
la Transformación de Puerto Rico

Por  Maricely Cordero Carrero
  mcordero@camarapr.net

Por  Maricely Cordero Carrero
  mcordero@camarapr.net

fueron  organizados  con la colaboración de 
varias Asociaciones del País. Los elementos 
fundamentales de la Nueva Ley de Incenti-
vos; La productividad desde una Perspecti-
va de los Recursos Humanos; La Tasación 
y valoración de Negocios; Las Perspectivas 
Económicas y la Política Monetaria; La re-
ducción del consumo energético, Auditoria 
de Energía y Fuentes Alternas y la Preven-
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ción y Manejo de Crisis fueron algunos de 
los talleres educativos que se realizaron y de  
los cuales se otorgaron créditos de educación 
continua a los participantes.

Por otra parte, el evento más  concurrido por  
los convencionistas fue el Foro de Candidatos  
a Comisionado Residente  el cual contó con 
la participación de Alfredo Salazar, candida-
to por el Partido Popular Democrático(PPD); 
Jessica Martínez, candidata por el Partido 
Independentista Puertorriqueño(PIP); Car-
los  Alberto velázquez, candidato del Partido 
Puertorriqueños por Puerto Rico(PPP) y el 
Lcdo. Pedro Pierluisi, candidato por el Par-
tido Nuevo Progresista(PNP). Durante el 
evento, los participantes pudieron formular 
sus preguntas de manera directa a cada uno 
de los candidatos.

De otro lado, durante el almuerzo se presen-
tó un  importante estudio sobre  “La política 
monetaria del Banco de la Reserva Federal 
ante la situación actual de la economía y las 
tendencias y desarrollo de la economía de 
Puerto Rico”.La presentación fue dictada por 
el Dr. Arturo Estrella, vicepresidente Senior 
del Banco.  De acuerdo al estudio presenta-
do por Estrella, los indicadores económicos 
señalan una economía lenta, mientras que 
el mercado de viviendas continúa débil; las 
medidas de manufactura han decelerado, así 
como también la confianza en otros sectores, 
el mercado laboral se ha deteriorado y los 
gastos de consumo han moderado.

VIERNES, 27 DE JuNIO DE 2008
“Liderando en la economía”
Por segundo año consecutivo, la Cámara 
de Comercio organizó con éxito durante su 
evento cumbre, el Centro de Negocios, el 
cual  le ofreció la oportunidad a los supli-
dores a realizar varias citas de  negocios con 
reconocidas cadenas y multinacionales que 
actualmente operan en Puerto Rico.

De acuerdo a expresiones hechas por el pre-
sidente del Comité del Centro de Negocios 
de la Institución, Herminio Bosques, previo 
a las citas se ofrecieron una serie de talleres 
educativos que ayudaron a los suplidores a 
prepararse para el proceso de entrevista.  Du-
rante las citas los participantes tuvieron la 
oportunidad de presentar una propuesta de 
negocio para mercadear sus productos o ser-
vicios ante estos compradores. “Este tipo de 
estrategias de negocios son de beneficio para 
ambas partes ya que le facilita al comprador 

el proceso de búsqueda de prospectos y ayu-
da al suplidor a ponerse en contacto directo 
con el comprador”,  manifestó Bosques. 

Las citas de negocios se dividieron en varios 
sectores entre los cuales se incluían las far-
macéuticas, industria de alimentos y bebi-
das, ventas al detal, manufactura, hoteles y 
gobierno local y federal. Entre las compañías 
participantes figuraron:  Amgem, Merck, 
Lilly PR, Abbott, Pfizer, Wyeth, Johnson & 
Johnson , Empresas Carmelo, Wal-Mart , 
Sams, Amigo, Costco, Walgreens, Best Buy, 
Pueblo, Pitusa, Pepsi Cola,  Coca-Cola Puer-
to Rico Bottlers, Happy Products , Hotel 
Marriot, Minority Business Enterprise Cen-
ter, Concilio Desarrollo de Suplidores , Ad-
ministración de  Servicios Generales, Com-
pañía de Comercio y Exportación, Small 
Business Administration, US Commercial 

Services, Hospital de veteranos y Puerto 
Rico SBTDC entre otras. 

Por otro lado, como parte de los eventos rea-
lizados el viernes 27 de junio se llevó a cabo 
el Foro de Candidatos a la Gobernación el 
cual contó con la participación de Aníbal 
Acevedo vilá, gobernador de Puerto Rico  
y candidato por el Partido Popular Demo-
crático (PPD); Luis Fortuño, comisionado 
Residente en Washington y candidato por 
el Partido Nuevo Progresista (PNP); Edwin 
Irizarry Mora, candidato por el Partido Inde-
pendentista Puertorriqueño (PIP) y Rogelio 
Figueroa, candidato por el partido Puerto-
rriqueños Por Puerto Rico. Cada uno de los 
candidatos contó con 20 minutos para pre-
sentar aspectos relevantes de su plataforma 
de gobierno, en especial aquellas que son de 
vital importancia para el sector económico 
del País. De igual modo, los convencionistas 
que participaron del foro tuvieron la oportu-
nidad de poder hacerle preguntas a cada uno 
de los candidatos. 

Una vez finalizó el Foro de Candidatos a la 
Gobernación se llevó a cabo en el  Río Mar 
Ballroom el tradicional Almuerzo con el 
Gobernador. En esta ocasión, la actividad 
se llevó a cabo de una manera muy parti-

cular donde se sostuvo un diálogo directo 
con Aníbal Acevedo vilá. El vicepresidente 
ejecutivo de la CCPR, Edgardo Bigas valla-
dares fungió como el moderador del diálogo. 
Las medidas que se propone tomar el gobier-
no para afrontar el aumento en los costos 
de energía y los planes que tiene el gobierno 
para ayudar a los empresarios a reducir sus 
efectos;  las estrategias que habrá de utilizar 

el gobierno para  el desarrollo de una agricul-
tura local eficiente dado a los drásticos cam-
bios en los precios de los productos agrícolas 
en los mercados internacionales y la necesi-
dad de mejorar el sistema de permisos en la 
Isla fueron algunas de las preguntas que se le 
formularon al Primer Mandatario. 

CONVENCIóN

10 CÁMARA EN ACCIóN  Convención 2008
Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico: www.walmartpr.com
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Por otra parte, el Comité de Jóvenes em-
presarios llevó a cabo el taller Mercadeo de 
Guerilla: Historias de Éxito y el Comité de la 
Red de Empresarias y Mujeres Profesionales 
organizó el Foro “Agenda Legislativa para la 
Transformación de PR”. Este evento contó 
con la participación de la Dra. Antonia Coe-
llo de Novello, el congresista  Luis Gutiérrez, 
el Lcdo.  Joaquín Márquez y Jeffrey Farrow 
quienes presentaron las gestiones que están 
realizando desde el Congreso de los Estados 
Unidos para transformar a Puerto Rico en el 
sector  económico y de salud entre otros.

Asimismo se llevó a cabo el proceso de  vo-
taciones,  el Cine Fiesta para acompañantes 
y la fiesta del pueblo se llevó a cabo en el 
área de la piscina la cual fue amenizada por 
Alexandra Malagon y el talento de Uno Ra-
dio Group. Black Guayaba, Grupo Manía, 
Caribbean Steel Band, Bazucada y la Rumba 
pusieron a todos a festejar luego de un ex-
tenso día repleto de  eventos.

Bajo el Lema Liderando el Fortalecimiento 
Institucional inició la agenda de trabajo de la 
Convención para el sábado 28 de junio.  En 
la mañana se celebró la Asamblea Anual en 
la que el Presidente de la CCPR, Lcdo. José 
Julián Álvarez Maldonado rindió el informe 
sobre las experiencias y logros ocurridos en el 
año 2007 y 2008. 

Hay que destacar que éste fue un año gran-
dioso y especial en el cual la organización 
contó con tres (3) presidentes excepcionales.  
El Ing. Bartolomé Gamundi, que lideró la 
Institución por casi 6 meses y, en su lugar, el 
Dr. Ángel Reyes que lo sustituyó hasta que el 
Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado hizo po-
seción oficial del cargo de presidente.  Cada 
uno de ellos, en su experiencia, perspectiva 
y conocimiento aportaron notablemente du-
rante este año a la Cámara de Comercio y la 
consecución del plan maestro de trabajo.

Entre los logros más significativos que la 
Institución alcanzó se destaca la aprobación 
de la Nueva de Ley de Incentivos Contri-
butivos.  Como es de conocimiento público 
la CCPR jugó un papel protagónico ya que 
formó parte del Comité Timón que redactó 
dicha Ley.   Del mismo modo se inauguró el 
nuevo Centro de Resolución de Controver-
sias (CRC) que dicho sea de paso promueve 
el que podamos tener un sistema judicial más 
ágil y eficiente y, a su vez, que nuestros socios 
cuenten con el servicio de mediación y arbi-
traje de una manera costo efectiva y en me-
nor tiempo.  Asimismo, la implantación del  
Programa de Suplidores Acreditados y el pro-
grama de descuento para los socios, fueron 

sólo algunas de las iniciativas que iniciaron 
este año y que han impactado positivamente 
el servicio al socio.

“Este año, promovimos ideas y acciones que 
rompieron con la inercia y nos convertimos 
en líderes de opinión en torno a temas como 
la Ley de Cierre, el Impuesto sobre la venta 
y Uso,  una serie de propuestas legislativas 
que eran funestas para el sector privado y 
que tuvimos que detener.  Asimismo hay 
otras noveles las cuales se encuentran ante 
la Legislatura de Puerto Rico, en temasde 
derecho laboral, y que nos proponemos in-
cluir como un proyecto  abarcador de refor-
ma laboral en la próxima sesión legislativa², 
manifestó el Presidente de la Institución 
durante su mensaje.

Por otra parte, en la noche del sábado se 
celebró la tradicional Gala donde se llevó a 
cabo la Transferencia de Mando.  En dicha 
actividad protocolaria,  el ingeniero  Bartolomé 
Gamundi entregó oficialmente la dirección 
de la Institución al Lcdo. José Julián Álvarez 
Maldonado. 

Durante la noche de Gala se aprovechó la 
ocasión para festejar formalmente los 95 
años de la Institución por lo que se realizó un 
homenaje especial a los Ex Presidentes de la 
Institución quienes a través de estos 95 años 
aportaron su grano de arena para llevar a la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico al sitial 
que ocupa hoy día en términos de influen-
cia en política pública, desarrollo socioeco-
nómico de la Isla y digna representación del 
sector privado.

SÁbADO, 28 DE JuNIO DE 2008
“Liderando el fortalecimiento institucional”

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico
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The Salvation army
Asociación benéfica del Año

depto. de desarrollo Económico y comercio
Entidad Gubernamental del Año

SoMoS corp.
Premio Teodoro Moscoso

Luis Beauchamp
Persona de Negocios del Año

Ángel Torres
Ciudadano del Año

Michelle Kantrow
Periodista del Año

colegio de contadores Públicos autorizados
Asociación Afiliada del Año

CÁMARA EN ACCIóN Convención 2008 CÁMARA EN ACCIóN  Convención 2008

Como parte de la celebración se presentaron 
a los integrantes de la nueva Junta de Direc-
tores así como los ganadores principales del
Premios Zenit y los homenajeados con el Pre-
mio Especial del Presidente.  Además, se hizo 
entrega de 3 becas para estudiantes universita-
rios de nuevo ingreso con limitaciones físicas 
provenientes del Fondo de Becas de la CCPR.  
Como dato importante,  el  miércoles 9 de ju-
lio de 2008; el presidente del Comité de Becas, 
Sr. Manuel Mejía Gómez y el Presidente de la 
Institución, el Licenciado José Julián Álvarez, 
se dieron cita al Hotel Condado Plaza para ha-
cer entrega de nueve becas adicionales, lo que 
suma un total de 12.  
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No está de más informar, que en esta Asamblea Anual no sólo se entregaron 3 
becas sino que, mediante el voto unánime de sus miembros, aprobaron la institu-
cionalización del Fondo de Becas de la CCPR para estudiantes universitarios de 
nuevo ingreso con limitaciones físicas.  

DOMINGO, 29 DE JuNIO DE 2008
“Liderando en la camaradería”

Teniendo como lema “Liderando en la ca-
maradería” finalizaron con broche de oro 
las actividades la convención 2008 de la 
Cámara de Comercio con la celebración 
del  evento de fin de fiesta. La actividad 
que contó nuevamente con la animación 
de Alexandra Malagón, contó con una se-
rie de eventos. Entre estos el espectáculo 
de L’Cirque el cual sorprendió tanto a los 
grandes y los niños y jóvenes allí presen-
tes. Sorteos y muchas sorpresas se llevaron 
a cabo durante la celebración que dio por 
terminada la convención 2008. 

El Presidente de  la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, Lcdo. José Julián Álvarez Mal-
donado hizo entrega de los Premios Zenit 
2008 durante la celebración de la Conven-
ción a distinguidos empresarios que con su 
esfuerzo y dedicación Lideraron la Transfor-
mación de Puerto Rico. 

Este año, el Galardón Institucional se otorgó 
a empresarios y a entidades privadas y de go-
bierno que se destacaron durante el año por 
su compromiso con el progreso socioeconó-
mico de la Isla y que culminaron sus ejecu-
torias con excelencia, ejemplarizando sus 
logros en diversos sectores. 

Este año, los galardonados fueron los siguientes: 

Premios Zenit Principales
 Persona de Negocios del Año
  Sr. Luis beauchamp 
  Presidente & CEO, First bank Corp
  Ciudadano(a) del Año
  Sr. Ángel Torres
  bacardí Corporation
 Periodista del Año
  Sra. Michelle Kantrow
  The San Juan Star
 Entidad Gubernamental del Año
  Departamento de Desarrollo 
  Económico y Comercio
  Hon. bartolomé Gamundi
  Secretario
 Asociación Cívica o benéfica del Año 
  The Salvation Army
 Asociación Afiliada del Año 
  Colegio de Contadores Públicos 
  Autorizados

Premios  Zenit por Sectores
 banca
  Sr. Glen R. Wakeman
  Presidente & POE
  Doral Financial Corporation
 Manufactura
  Sr. Manuel Figueroa
  Presidente, Vernet, Inc.
 Salud
  Grupo HIMA San Pablo 
  Sr. Joaquín Rodríguez García
  Presidente

CÁMARA DE COMERCIO DE PuERTO RICO OTORGA 
PREMIOS ZENIT 2008
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