
Comprometidos con la
Reactivación Económica

de Puerto Rico

Edición PrE convEnción 2009   |  voL. 19  nÚM. 139

Publicación digital de la cámara de comercio de Puerto rico

cAMArA
en acción



www.manpower.com

17
19

5

6 10

21

23

22

25

26

De la Oficina del Vicepresidente Ejecutivo

COnVEnCión 2009

ACCión EmprEsAriAl

ACCión lEgislAtiVA

prEsiDEntE En ACCión

OpOrtuniDADEs COmErCiAlEs

ECOCámArA

Comparte con nuestros lectores tus experiencias y conocimientos.  Publica tus artícu-
los 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 
páginas a doble espacio y serán evaluados por nuestro Vicepresidente Ejecutivo.  Los 
mismos serán publicados por orden de llegada.
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Lcdo. José Julián Álvarez-Maldonado

Estimado camarista:

Llegó el momento de aceptar los cambios, enseñanza y nuevos 
retos que ha provocado esta transformación socioeconómica 
que ha cubierto el mundo para encaminarnos, como bien 
dice el lema de nuestra convención Anual 2009, “Hacia 
una nueva Era Empresarial”.  

visión de futuro, motivación y compromiso con el impulso de una mejor economía 
en Puerto rico es sólo parte de lo que traerá consigo la agenda de trabajo de la 
convención Anual, además de una propuesta musical y de entretenimiento diver-
tidísima.  En la celebración de nuestro Aniversario número 96, estamos más que 
complacidos con todos los logros alcanzados este año; en asuntos tan medulares 
como, por ejemplo, la derogación de la Ley de cierre y una competitiva reforma 
Laboral y Fiscal.  Asimismo el calendario estuvo lleno de actividades importantes 
que enriquecieron a nuestros empresarios, promoviendo el mejoramiento profesional 
en sus respectivas prácticas.

La convención 2009 contará con oradores de trascendencia mundial para impactar 
tus conocimientos con nuevas tendencias y estrategias.  Pero también, ofrecerá las 
mejores oportunidades de negocio con el esperado y exitoso centro de negocios que, 
mediante citas, te permite ofrecer tus bienes o servicios a prestigiosas compañías.

En la ccPr estamos convencidos de que la actitud positiva, el entrenamiento y 
las ganas de triunfar son piezas claves en el éxito y permanencia de los pequeños y 
grandes negocios.   con esto en mente, diseñamos una agenda que abarca diversos 
temas de actualidad, enfocados en las nuevas estrategias de expansión, innovación y 
vanguardia como parte del quehacer económico en y fuera de Puerto rico.

Tienes una cita con tu futuro del 18 al 21 de junio de 2009 en el Wyndham río 
Mar Beach resort & Spa.  no permitas que te cuenten,  piensa en grande y anímate 
a conocer los retos que demanda el camino Hacia una Nueva Era Empresarial.

Saludos cordiales.
 

Edgardo Bigas valladares
vicepresidente Ejecutivo
cámara de comercio de Puerto rico

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 

18-21 de junio de 2009
Wyndham Río Mar Beach Resort & Spa

Para ti, sólo lo mejor...

Separa tu paquete de habitación hoy 
Para información 

de Exhibidores, Auspicios y Reservaciones: 
787-721-6060, Ext. 2241 y 2301

o accede www.camarapr.org

¡Ven y promueve tu empresa en la Convención!¡Ven y promueve tu empresa en la Convención!¡Ven y promueve tu empresa en la Convención!¡Ven y promueve tu empresa en la Convención!¡Ven y promueve tu empresa en la Convención!

Regresamos al Río Mar Beach Resort & Spa para 
ofrecerte un programa diversificado de ofertas 
educativas, artísticas y de entretenimiento. 

Participa en: 
	 •	 Foros	y	Conferencias	con	oradores	de	talla	internacional		 	
  como Maurice McTigue, Jaime Jaramillo-Papa Jaime y   
	 	 Kathryn	Metcalfe.
	 •	 Talleres	Educativos	otorgando	créditos	en	educación	continua.
	 •	 Oportunidades	de	Citas	con	compradores	de	diversas	
	 	 industrias	en	el	Centro	de	Negocios.	
	 •	 Participación	de	más	de	1,500	empresarios	y	sobre	
	 	 130	exhibidores.
	 •	 Elección	de	nuevo	Presidente	Electo,	Directores	y	
	 	 Asociaciones	Afiliadas
 

Disfruta de: 
	 •	 Torneo	de	Golf	el	jueves	de	Convención
	 •	 Fiesta	de	Bienvenida	con	Pijuán	y	su	Sexteto	y	
	 	 la	Reina	del	Merengue	Milly	Quezada
	 •	 Fiestón	con	la	Orquesta	de	Tito	Rodríguez	y	Límite	21.
	 •	 Gran	Gala	con	el	Caballero	de	la	Salsa	Gilberto	Santa	Rosa
	 •	 Actividades	noveles	de	confraternización
	 •	 “Brunch”	Fin	de	Fiesta	con	Jukebox:	Tributo	a	los	Beatles,
	 	 Gran	Sorteo	y	muchas	otras	sorpresas.

Cámara de Comercio de Puerto Rico

R
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“realizado”.  Así describe el presiden-
te saliente de la cámara de comercio 
de Puerto rico, el Lcdo. José Julián 
Álvarez Maldonado, su año de incum-
bencia.  “Han sido 18 meses de trabajo 
intenso y el fruto de ese esfuerzo se 
palpa en todas las áreas del comercio 
y la economía que hemos tocado”, 
comenzó diciendo.  

Al preguntársele sobre sus logros más 
importantes, éste aclaró que para él 
“todos los logros grandes o pequeños son 
significativos” y muy satisfecho dijo que se 
hizo la diferencia para muchas personas, 
grupos, asociaciones, socios, empresas y 
hasta para el propio Gobierno.

“inauguramos el centro de resolución 
de controversias, participamos en el 
comité Timón que redactó la Ley de 
incentivos para el desarrollo Económico 
de Pr y en la nueva Ley de corpora-
ciones que está por aprobarse. También 
lideramos la discusión en torno a las 
enmiendas a la Ley de cierre”, explicó 
al tiempo que destacó dos conferencias 
de inversión en Pr que se llevaron a 
cabo y, por el éxito de éstas, agradeció a 

el Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado 
a un mes de dejar la presidencia

ción laboral y bajar los costos de hacer 
negocios en Pr, incluyendo el costo 
energético”, explicó enfáticamente.

La ccPr ha demostrado con gestión y 
compromiso que cuando se expresa hay 
que respetarla y tomarla en cuenta.  de 
hecho, el presidente saliente cataloga 
como “uno de primer orden” el posi-
cionamiento alcanzado en y fuera de la 
isla por esta institución casi centenaria.  
ciertamente, la cámara de comercio 
de Puerto rico sola o como parte de 
la coalición del Sector Privado, se ha 
posicionado en la discusión de asuntos 
de política pública como nunca antes.  
“Así lo demuestran sobre 100 reseñas 
periodísticas publicadas en los pasados 
18 meses en los periódicos del País y el 
extranjero, las decenas de programas de 
radio y televisión que hemos asistido y 
los foros de discusión pública que hemos 
participado como conferenciantes”.

En cuanto a su plan de trabajo mencio-
nó que, aunque está complacido, por 
razones de tiempo o ajenas a su voluntad 
quedaron pendientes algunos proyectos 
que le hubiera gustado completar.  “no 
obstante, estoy muy contento con la 
ejecución de mi plan de trabajo y su-
mamente agradecido de todos aquellos 
que me dieron la mano para llevar a la 
cámara de comercio de Puerto rico a  
un alto nivel de excelencia y calidad.  
Especialmente al “Staff” Administrativo 
que vive comprometido con la institu-
ción, que se desvive por ella y que forma 
parte de su memoria histórica”.  

Hay que recordar que el letrado tomó 
poseción de la presidencia de la ccPr, 
meses antes de los previsto y cumplió a 
cabalidad el restante plan de trabajo del 
ing. Bartolomé Gamundi cestero.  A 
cerca de este punto, quisimos saber si 

esta situación (no común) le proveyó 
de alguna ventaja y dijo que muchas.  
“Primero me ayudó grandemente el 
haber trabajado de cerca con Bartolomé 
Gamundi durante su presidencia, lo que 
me permitió completar su plan de traba-
jo en los primeros seis meses de la mía.  
Además el trabajar la transición con el 
dr. Ángel reyes en el mes de diciembre 
2007 fue providencial”.

Entre las anécdotas Álvarez Maldonado 
cuenta que, “prácticamente tomé el 
batón mientras corría a mi primer día de 
trabajo como presidente el 2 de enero 
del 2008, en la oficina del Presidente 
de la cámara de representantes, para 
participar de una larga e intensa reunión 
sobre la Ley de incentivos.  desde ese 
momento no hubo tiempo de mirar atrás, 
sólo hacia adelante”, dijo sonriente.

durante la conversación, y hablando 
de temas económicos y del gobierno, el 
presidente dijo que nuestra economía 
tendrá un repunte positivo comenzando 
en la segunda mitad de este año fiscal, 
porque el dinero federal y local estará 
fluyendo en nuestra economía con fuer-
za a partir de ese momento.  “La cámara 
puede tomar un papel protagónico en 
orientar a la matrícula y al público sobre 
la existencia de estas ayudas y dirigir esos 
dineros a los sectores que más provecho 
le pueden sacar en términos de desa-
rrollo económico, empleos, progreso y 
mejor calidad de vida”, sugirió.

de otra parte, expresó que el Gobierno 
debería delegarle gestiones a la  ccPr 
para que tenga el control de ciertos pro-
cesos administrativos que los ayudará 
a ser más efectivos y ágiles en nuestro 
desarrollo económico.  “Pienso que 
debe haber en Puerto rico un sólo re-
gistro de comerciantes y que el mismo 

debe ser administrado por la cámara de 
comercio para beneficio del gobierno y 
del sector empresarial”, puntualizó.  

En las postrimerías de la entrevista 
exhortamos al presidente a manifestar 
algunas palabras libremente.  Lo primero 
que dejó meridianamente claro fue 
que los logros que alcanzó la cámara, 
durante su presidencia, se los debe al 
compromiso y gestión de mucha gente 
que día a día dieron el 110% para que su 
plan de trabajo se hiciera una realidad. 

“Gracias a los miembros de mi Junta 
de directores, sus oficiales y Asesores, 
al consejo de Ex Presidentes liderado, 
magistralmente, por mi padre el Sr. 
José Julián Álvarez, al vicepresidente 
Ejecutivo, Sr. Edgardo Bigas valladares, 
al incansable staff de la cámara para 
quien reclamo el mayor de los respetos 
y admiración.  de igual forma, a los 
Presidentes y miembros de cada comité 
de trabajo, las Asociaciones Afiliadas, 
a mis amigos que seguían mi rastro por 
los medios noticiosos, a mis socios de la 
firma Fiddler, González y rodríguez que 
creyeron en mí y me dieron el espacio y 
apoyo necesario para asumir esta gran 
responsabilidad”.

Finalmente, pero no menos importante, 
agradeció muy emocionado a su familia.  
“Mi esposa Ely y mis hijos José Julián, 
Alejandro, Andrés y Adriana que fueron 
los que más de cerca sintieron mi ausen-
cia durante estos pasados 18 meses y, aún 
así, me apoyaron en todo momento. A 
todos mi más profundo agradecimiento 
por el privilegio que me han dado de 
servirle a la cámara de comercio y al 
pueblo de Puerto rico. Que dios los 
bendiga a todos”.

Francisco rodríguez castro de UBS, los 
auspiciadores y el “staff” de la ccPr.

Álvarez Maldonado resaltó que la ccPr 
fue pionera realizando foros sobre temas 
como las Alianzas Público Privadas, los 

proyectos de Energía renovable, el 
mercado de Bienes raíces y la transfor-
mación de la Legislación Laboral en Pr, 
entre otros”.

Bajo su mandato, se estrecharon lazos de 
confraternización con las cámaras de co-
mercio del Sur y del oeste, las cámaras 
de comercio de Puerto rico en el Estado 
de Florida, el US Hispanic chamber of 
commerce, el US chamber of commerce, 
la Alianza por Puerto rico, la coalición 
del Sector Privado, la Asociación de ex 
Alumnos de la Escuela de Administración 
de la UPr, los comités de Trabajo, la red 
de Empresarias y Mujeres Profesionales, 
la Asociación del corazón, la cruz roja 
Americana, la Fundación Santillana, la 
Fundación Sofía Paola, entre muchas 
otras organizaciones.

El licenciado destacó que aún quedan 
por hacer muchas cosas para que Pr 
sea más competitivo. “Hay que trabajar 
arduamente en mejorar la educación 
pública del país, reducir la reglamenta-
ción excesiva del comercio, fomentar el 
acceso a la internet, reformar el sistema 
contributivo, la permisología, la legisla-

SATiSFEcHo, 
AGrAdEcido y 

EMoTivo

76

Por: Iris Cintrón
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18-21 de junio de 2009  |  Río Mar Beach Resort & Spa

Costo:

Espacios limitados  
Para reservaciones y auspicios: 787-721-6060

Ext. 2301, Nicole Díaz, ndiaz@camarapr.og
Ext. 2241, Katya Gandía, kgandia@camarapr.net

Registro: 7:30 a.m.  |  Shot Gun: 8:00 a.m.
Formato: “Two person scramble”.   Hole in One: SAAB 9-3
¡Premios, almuerzo y muchas sorpresas!

$187.25*  por persona | $347.75* por pareja

jueves, 18 de junio de 2009
Río Mar Country Club

* Precio incluye IVU y almuerzo.  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.

Auspicios:
Hoyos jueves  $1,000
Polo Shirt jueves  $3,000 
Bulto  jueves $1,500
Golf Cart con logo
en tapa bocinas jueves $300 

Llévatelo al hacer tu “Hole in One”SAAB 9-3

Ocean & River course lay outs and tips:
http://www.riomar.com/golf/index.html La situación económica que impera a 

nivel mundial en prácticamente todos 
los sectores es -por demás- conocida 

por todos.  del mismo modo y, desde enton-
ces, mucho se viene hablando en el ámbito 
de los negocios acerca de lo que se puede 
o hay que hacer para mantener nuestras 
finanzas estables aún en tiempos de crisis.

Sin embargo, y más allá de la solvencia 
económica, entre los tantos criterios que 
diferencia una empresa exitosa de una que 
fracasa está la actitud con la que se asumie-
ron los riesgos, cambios, retos y dificultades.  
En ocasiones no estamos listos para asumir 
los cambios, ya sea porque estamos reacios 
a los mismos, o por desconocer cuáles han 
sido y cómo enfrentarlos positivamente para 
obtener el mejor provecho de las oportuni-
dades que en ellos se encierran.

Por eso, la cámara de comercio de Puerto rico, 
sienta de nuevo las pautas y comienza ese 

En JUnio PUErTo rico 
SE EncAMinArÁ  

Por:  Lcdo. José Julián álvarez maldonado
  Presidente, CCPr

proceso de adiestramiento y asesoría que va 
a promover el cambio de mentalidad que se 
hace imperativo para desarrollar una actitud 
y cultura dirigida hacia una “Hacia una 
Nueva Era Empresarial”.

La convención Anual, que se llevará a cabo 
del 18 al 21 de junio de 2009 en el Wyndham 
río Mar Beach resort & Spa; presentará 
una agenda de trabajo innovadora y con 
la discusión de los temas que (al presente) 
están marcando la diferencia en pequeñas 
y grandes compañías que han garantizado 
su permanencia y, en ocasiones, hasta la 
expansión de sus negocios.

oradores tan reconocidos como el Premio 
Mundial de la Paz y la Justicia Jaime Jaramillo y 
Maurice McTigue, reconocida autoridad en el 
tema de resposabilidad gubernamental, son sólo 
una muestra del calibre de oradores que se han 
invitado.  no queremos escatimar en recursos 
porque el tiempo de afrontar con positividad, 

profesionalismo y compromiso los retos que  
trae la situación económica es AHorA.

Por otro lado y, no menos importante,  hemos 
querido renovar las alternativas de confra-
ternización incluyendo nuevas actividades 
como un concurso de baile y uno de canto. 
¡Qué mucho vamos a gozar!  recuerda que 
no es saludable dedicar todas nuestras ener-
gías a los problemas y las preocupaciones así 
que deseamos que despejes tu mente junto a 
los colegas, familiares y amigos.  En tarima 
desfilarán grandiosos artistas y, por aquello 
de que “recordar es vivir”, estaremos reali-
zando un Tributo a los Beatles.

Te exhorto a que asistas a este magno evento 
de tu cámara de comercio y asumas el rol 
protagónico que te corresponde en el proceso 
de cambio que impulsará nuestra economía.  
Puerto rico nos necesita a TodoS y lo 
que acontecerá en estos 4 días... marcará las 
páginas de nuestra historia.

Acceda la hoja de reservación aquí para asegurar su participación en el Torneo de Golf

http://www.camarapr.org/webC09/promos/fax%20Golf%202009%20copy.pdf
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convEnción 2009 
dE LA ccPr

SErÁ EL PriMEr PASo 
“HAciA UnA nUEvA ErA 

EMPrESAriAL”

11

Quiero comenzar esta opor-
tunidad de dirijirme a ti, 
camarista, resaltando lo 

enriquecedor y gratificante que ha 
resultado la experiencia de presidir 
el comité de convención 2009 de 
la cámara de comercio.  El grupo 
de trabajo es uno tan comprometido 
que el Programa de convención, 
constituído, conformará la apertura 
del proceso hacia una nueva era 
empresarial.  Así lo decreta nuestro 
lema y así lo vamos hacer.

Puerto rico y el mundo necesitan 
transformar y renovar los métodos, 
estrategias y la tecnología aplicada; 
para atemperarse a la realidad actual 
en el quehacer de los negocios como 
consecuencia de los últimos aconte-
cimientos.  Esto, sin importar cuán 
grande o pequeña sea una empresa.  
debemos estar enfocados en la in-
novación y capacitación, por lo que 
esta convención 2009 te ofrecerá 
en su agenda de trabajo, el talento, 

Por:  Salvador Calaf Le Grand
  Presidente Comité de Convención, CCPr

vivencias y el conocimiento de pres-
tigiosos y reconocidos oradores para 
la discusión de excelentes temas.

de otra parte, aunque queremos una 
propuesta educativa agresiva y con-
tundente, también hemos cuidado 
tus oportunidades de entretenimiento 
familiar y entre amigos.  Es necesario 
salir de esas preocupaciones cotidia-
nas o improvistas, tanto personales 
como del mundo de los negocios, para 
refrescar la mente y hacer sonreir el 
alma.  Para eso contamos con grandes 
artistas y novedosas competencias 
como la de baile y Karaoke.

Estamos seguros de que vas a disfrutar 
cada taller, foro, el exitoso centro de 
negocios, los torneos de golf y dominó 
y las actividades de entretenimiento 
al máximo.  Por eso, te exhorto a 
que participes ya que esta es TU 
convEnción, apodérate.  Este es 
el evento cumbre de la organización 
más inclusiva de Puerto rico y la que 
por más de 96 años te ha representado 
fiel y responsablemente para velar por 
tus intereses, sin menoscabar los del 
pueblo, salvaguardando los principios 
de la libre empresa.  

Me honrarás con tu asistencia pero, 
sobre todo, le harás la mayor apor-
tación a tu negocio o empresa en 
su gestión de expansión, solvencia 
o posicionamiento; en un mercado 
global tan competitivo.  no puedo 
terminar sin agradecer la confianza 
que depositó en mí el Lcdo. José 
Julián Álvarez, saliente presidente y 
reconocer a los integrantes del comi-
té por todo su esfuerzo.  ¡El éxito será 
de todos y para todos! 

R

18-21 de junio de 2009 • Wyndham Río Mar Beach Resort & Spa

De Gala...

Disfruta tambien de la música y entretenimiento durante las noches de 
Convención 2009 con: Millie Quezada, Límite 21, Pijuán y su Sexteto, Orquesta de 
Tito Rodríguez, Jukebox: Tributo a los Beatles y  muchas otras sorpresas.

Para información de Exhibidores, Auspicios y Reservaciones: 
787-721-6060, Ext. 2322 o accede: www.camarapr.org

con el Caballero de la Salsa  
Gilberto Santa Rosa
el sábado 20 de junio
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Javier Vázquez, Esq., Executive Director, 
Puerto rico Industrial Development 
Company

miércoles, 17 de junio

3:00 PM - 8:00 PM                                
 Registro de Convencionistas
7:30 PM                   
 Cóctel de Bienvenida para los Golfistas

jueves, 18 de junio
7:30 AM - 8:30 AM
 Torneo de Golf: Desayuno y Registro
8:00 AM - 8:00 PM                                
 Registro de Convencionistas
8:30  AM - 1:00 PM                               
 Torneo de Golf: “Shot Gun”
1:00  PM - 3:00 PM                               
 Torneo de Golf: Almuerzo, Premiaciones y Sorteo
1:00 PM - 2:30 PM                                  
 Conferencia: Hacia una Nueva Era Empresarial: 
 Cómo Provocar la Expansión de mi Negocio 
 oradora invitada:  Moraima oyola Premio “Mujer   
 Award 2006” por la national Hispanic Leadership   
 institute(nHLi)
2:30 PM - 4:00 PM                                                
 Sesión de Talleres Educativos Concurrentes
 • Utilizando la Tecnología como Socio de Negocio
  orador invitado: Alexis Franquí, E-Source
 • Planificación Estratégica en el Mundo de Hoy
  orador invitado: nicolás González, 
  The Loyalty Management Group
 • El Servicio no es Casualidad, es una    
  Estrategia: Cómo Implementarla
  orador invitado: cliff deeds, director general de   
  experiencia al cliente para América Latina y 
  el caribe de Fedex Express
3:30  PM
 Apertura de Exhibidores
4:30  PM                                                
 Corte de Cinta
 Cóctel de Bienvenida
 Área de Exhibidores
7:30  PM                                                
 Fiesta de Bienvenida
 Música: Pijuán y su Sexteto
 Milly Quezada
 Mc: Alexandra Malagón 

viernes, 19 de junio
7:00  AM - 10:00 AM
 desayuno para los convencionistas
8:00 AM - 5:00 PM                                
 Business Meeting Center: para reuniones    
 de negocios entre los participantes
8:00 AM - 8:00 PM                                 
 registro de convencionistas
8:00 AM - 5:00 PM                                 
 visita a los Exhibidores
10:00 AM - 12:00 M/d
2:00 PM - 4:00 PM                                 
 centro de negocios (por cita previa)
9:00 AM - 12:00 M/d                              
 Foro Económico
 orador invitado: Maurice McTigue, vicepresidente del  
 centro Mercatus y director del proyecto de responsabilidad  
 gubernamental, Universidad de George Mason, virginia 
 Panelistas:
   Hon. José Pérez-riera, Secretario    
   departamento de desarrollo Económico y comercio  
   de Puerto rico
   Luis Benitez, Presidente, 
   Luis Benitez & Asociados, inc. 
   dr. Juan Lara
   Advantage Business 
   consulting 
 10:00 AM - 12:00 M/d                             
 Taller Para Acompañantes: 
 Moda para Ejecutivos(as) y   
 desfile de Moda

11:00 AM                                
 Registro Torneo de Dominó
11:30 AM - 12:00 M/d  
 Conferencia: The Relevance of Reputation    
 Management in Today’s Business Environment
 oradora invitada: Kathryn Metcalfe, 
 vicepresidenta de reputación corporativa y políticas de  
 comunicación, Pfizer inc
12:00 M/d - 2:00 PM                                
 Almuerzo: Diálogo con el Gobernador
 Hon. Luis Guillermo Fortuño Burset
 Entrega de Premios: Teodoro Moscoso, 
 Por Sectores de negocio y Premio Sam Walton
2:00  PM - 4:00 PM  
 Foro coordinado por la RED de Empresarias y 
 Mujeres Profesionales
 Tema: La Crisis y el Tercer Sector: Una Oportunidad para  
 la Transformación Social
 orador invitado: Jaime Jaramillo-Papa Jaime
 Premio Mundial de la Paz y de la Justicia 
2:00  PM - 6:00 PM                                  
 votaciones
 campaña de candidatos para Presidente y Junta directiva 
3:00 PM - 5:00 PM                                  
 Objetivo FAMACÁMARA: concurso de Karaoke
7:30 PM - 12:00 M/n                               
 Baile y Fiesta
 Música: orquesta de Tito rodríguez y Límite 21
 Mc: Alexandra Malagón 

sábado, 20 de junio

7:00  AM - 10:00 AM
 Desayuno para los Convencionistas
8:00 AM - 6:00 PM                                
 Registro de Convencionistas 
8:00 AM - 5:00 PM                                 
 visita a los Exhibidores
9:30 AM - 12:00 M/d                               
 Asamblea Anual
10:00 AM - 12:00 M/d                             
 Taller para Acompañantes: “Step to Wellness”
12:00  M/d - 2:00  PM                                
 Foro de Energía
 oradora invitada:carol Browner, Zar de Energía y   
 cambios climáticos, casa Blanca, Washington, d.c.
2:00 PM - 3:30 PM                                  
 Conferencia Magistral: Liderazgo Extraordinario, 
 la Manera Más Rápida para Movernos Hacia la   
 Innovación y la Ejecución de las Empresas 
 de Familia
 Moderador: dr. Manuel “coco” Morales,    
 QBS, inc. 
 Historias de Éxito:
  • Doctors’ Center Hospitals 
   orador invitado: dr. carlos Blanco ramos
  • Sistema Universitario Ana G. Méndez
   orador invitado: Sr. José “Pepe” Méndez   
  • Puerto Rico Supplies     
   orador invitado: Sr. Edwin Pérez

13

Música y BaileForos, Talleres y Noches de 
en Convención 2009

Pijuán y su SextetoHaz un “hole in one”  y te llevas un SAAB 9-3 Milly QuezadaOrquesta de
Tito Rodríguez

Gilberto 
Santa Rosa

Pijuán y su SextetoPijuán y su SextetoPijuán y su Sexteto Milly Quezada

Música y Baile

Haz un “hole in one”  y te llevas un SAAB 9-3
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Acceda la hoja de reservación aquí para asegurar su participación en nuestra Convención 2009
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2:00 PM - 5:00 PM    
 Reunión Capítulos Universitarios 
 Entrega de Premios y 
 Paso de Mando
2:00 PM - 7:00 PM                                  
 Finales de Torneo de Dominó
3:00 PM - 5:00 PM
 “Bailando con las 
 Estrellas-Cámara”: 
 concurso de Baile 
4:00 PM - 5:00 PM                                  
 Primera reunión de la Junta 
 Directiva 2009-2010

Tributo a los Beatles

donde los temas de armonía ambiental y la armonía social-empresarial son protagonistas:

¡ven y enriquece tus conocimientos en la Convención!

•	 Foro	Económico
 Maurice McTigue, vicepresidente del centro Mercatus y  
 director del proyecto de responsabilidad gubernamental,  
 Universidad de George Mason, virginia 

•	 La	Crisis	y	el	Tercer	Sector:	Una	Oportunidad	para	la	
	 Transformación	Social
 Jaime Jaramillo-Papa Jaime, Premio Mundial de la   
 Paz y de la Justicia

•	 La	Relevancia	del	Manejo	de	la	Reputación	en	el	
	 Clima	de	Negocios	Actual 
 Kathryn Metcalfe, vicepresidenta de reputación 
 corporativa y políticas de comunicación, Pfizer inc

•	 El	Servicio	no	es	Casualidad,	es	una	Estrategia:	
	 Cómo	Implementarla	
 Cliff Deeds, director general de experiencia al cliente  
 para América Latina y el caribe de Fedex Express

•	 Hacia	una	Nueva	Era	Empresarial:	Cómo	Provocar	la		
	 Expansión	de	mi	Negocio	
 Moraima Oyola, Premio “Mujer Award 2006” 
 por national Hispanic Leadership institute(nHLi), 
 Empresaria, Motivadora, Autora y Escritora 

Conferenciantes de trascendencia mundial...

Foros, Talleres y Noches de Música y Baile en Convención 2009 

7:30 PM                                 
 Banquete de Gala
 Mensaje del Presidente, cambio  
 de Mando y Entrega de Premios
 Música: Gilberto Santa rosa
1:00 AM
 Bohemia 

domingo, 21 de junio
8:00 AM - 11:00 AM                                
 Registro de Convencionistas 
9:00 AM - 10:00 AM
 Actividad Ecuménica

9:00 AM - 12:00 M/d                             
 “Brunch” Fin de Fiesta
 Premiaciones: Ganadores 
 concursos de Karaoke, Baile y  
 dominó.  Gran Sorteo
 Música: Jukebox: Tributo a los  
 Beatles
 Mc: Alexandra Malagón

Conozca a sus

Candidato a 
Presidente Electo

Candidato a 
Presidente Electo

Candidatos a la Junta Directiva

Candidatas a la Junta Directiva

Sr. Jaime Núñez Acosta
Presidente, The Loyalty Management

Ing. Raúl Gayá Nigaglioni
Presidente, JR Technical Development

Sr. Juan Carlos 
Peláez
Praxair PR BV

Sr. Roberto Trigos
Mediafax

Candidatos
La Cámara de Comercio de Puerto Rico le invita a conocer a los aspirantes a la Junta Directiva y a 
Presidente Electo durante nuestro almuerzo: Conozca a sus Candidatos.  Conozca sus planes para la 
Institución y descubra qué los destaca en el mundo empresarial.

Acceda la hoja de reservación aquí para asegurar su participación en el Almuerzo Conozca a sus Candidatos.

Candidato a 
Presidente Electo

Candidato a 
Presidente Electo

Lcdo. Armando J. 
Rodríguez, MHA
Grupo HIMA
San Pablo

Ing. José M. 
Izquierdo 
Encarnación
Porticus

CPA Jorge 
Hernández
OneLink 
Communications

Sr. Miguel A. 
Casellas
Casellas & Co., Inc.

CPA Antonio F. 
Sécola
Outsourcing 
Solutions, Inc.

CPA José F. 
Alegría
Liberty Cablevisión 
of P.R., Ltd.

Sra. Lymaris 
Otero Cruz
4Strategic, Inc.

CPA Raúl 
Rodríguez
Luis Garratón, Inc.

Lcdo. José 
Arroyo
Wal-Mart Puerto 
Rico, Inc.

Sr. Juan Carlos Sra. Lymaris Sr. Miguel A. CPA Raúl 

Sr. Roberto TrigosSr. Roberto Trigos

Sr. Juan Carlos CPA Antonio F. Sr. Juan Carlos 

Ing. José M. Lcdo. José CPA José F. CPA José F. 

http://www.camarapr.org/webC09/hojas_res/hoja_res_color_Katia%20copy.pdf
http://unabuenasenal.com/
http://raulgaya.com/
http://www.camarapr.org/galeria/ActividadesEventos/fax_Conozca_09%20copy.pdf
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18-21 de junio de 2009
Wyndham Río Mar Beach Resort & Spa

Confirma tu cita la noche del jueves 18 de junio
     en el Río Mar Beach Resort & Spa con la
           Reina del Merengue

¡Sólo faltas tú!

Quezada
Milly

Pero eso no es todo;
disfruta de la mejor música y entretenimiento durante 
las noches de Convención 2009 con: Gilberto Santa 
Rosa, Límite 21, Pijuán y su Sexteto, Orquesta de Tito 
Rodríguez, Jukebox: Tributo a los Beatles y  muchas 
otras sorpresas sólo en...

Para información: 787-721-6060, 2241 y 2301 o accede: www.camarapr.org

Ganadora de múltiples reconocimientos, 

entre ellos dos Grammy Latinos, Milly 

viene a ponerte a gozar y a bailar en la 

noche de estreno de Convención 2009.

R

Proyectos que contribuyen al 
ambiente y promueven nuevas 
alternativas energéticas fueron 

los temas principales del Simposio de 
Energía que celebró en abril la cámara 
de comercio de Puerto rico (ccPr).  
“Las soluciones para el ahorro de energía 
están a nuestro alcance, pero como orga-
nizaciones tenemos que adaptarnos a las 
nuevas alternativas que van surgiendo. 
convertirnos en una empresa “verde” 
ya no es una opción, sino una necesidad 

de supervivencia organizacional. como 
entidad tenemos que cambiar nuestra 
cultura corporativa e integrar iniciativas 

innovadoras para el uso eficiente de 
energía. de manera, que contribuyamos 
a la solidez de nuestras empresas, pero a 
su vez dejemos un impacto positivo en la 
calidad de vida y en el medio ambiente”, 
señaló el Lcdo. José Julián Álvarez Mal-
donado, presidente de la organización.

El Simposio fue organizado por el comité 
de Energía y Agua de la ccPr. Estuvie-
ron como conferenciantes expertos en el 
campo ambiental. Luis Torres, presidente 

Lcdo. José Julián álvarez maldonado, presidente de la CCPr, Sila m. Calderón, ex gobernadora de Puerto rico, Ing. Luis Torres, 
presidente del Comité de Asuntos de Agua y Energía, CCPr y Jim Powell, representante, Southern States Energy Board

Por:  SomoS Corp.
  

Convertirnos en una 
empresa “verde” ya no 
es una opción, sino una 

necesidad de supervivencia 
organizacional. 

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.walgreens.com

http://www.walgreens.com/
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Por:  SomoS Corp.
  arlene@somoscorp.com
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del comité enfatizó  la importancia de 
crear simposios como éste para discutir 
asuntos de tanta repercusión económica 
y ambiental.

durante el Simposio participaron varios 
profesionales de la industria privada y 
el gobierno. El Lcdo. Luis M. Bernal, 
director de desperdicios Sólidos y ad-
ministrador de la oficina de Asuntos de 
Energía  fue uno de los oradores de la 
actividad y presentó el Plan Estratégico 
del Gobierno y la implantación de incen-
tivos  para el “Wheeling”. Bernal hizo 
mención del programa de conservación 
de Energía en el Gobierno, éste “tiene 
como objetivo la reducción de un 10% 
en el consumo de energía eléctrica en 
los edificios de gobierno” y añadió que la 
“responsabilidad de implementación re-
cae sobre la Administración de Asuntos 
Energéticos”. Asimismo, señaló sobre la 
Ley 73 del 2008 de los incentivos indus-
triales, que “el crédito por inversión en 
equipos de generación de energía cubre 
el 50 % del costo de los equipos y hasta 
25% de la responsabilidad contributiva 
del negocio elegible”. En cuanto a los 
créditos por establecimiento o expansión 
substancial de generador de energía 
añadió, que cubren el  “50 % del costo de 
los equipos de generación de energía y $8 
millones por proyecto hasta $20 millones 
en agregado”.

También estuvieron presentes los 
ingenieros roberto rivera Medina y 
Francisco López García de la Autoridad 
de Energía Eléctrica quienes presentaron 
el Plan Estratégico para la continuidad 
de Proyectos de infraestructura y el status 
del net Metering.

rivera Medina explicó  que el servicio 
de la Medición neta,  “permite que el 
cliente exporte a la red eléctrica cual-
quier exceso de energía que su sistema 
genere.  El cliente recibe un crédito por 
la energía exportada”. Agregó que el 
principal  objetivo de este servicio, “es 
incentivar el uso de fuentes de energía 
renovable a pequeña y mediana escala, 
a nivel del consumidor”.

Por su parte, López García detalló, que no 
obstante “el país ha ido en los últimos años 

Soluciones Energéticas a nuestro alcance

dependiendo menos del petróleo como 
fuente energética, no deja de ser menos 
cierto que la quema de combustibles fó-
siles (petróleo, carbón, gas natural) sigue 
siendo la principal y casi única fuente de 
energía. Es por tal razón que la búsqueda 
de alternativas energéticas para satisfacer 
el consumo actual y proyectado, cobra 
cada vez mayor relevancia y necesidad 
para el desarrollo del país”. 

López García enfatizó que la evaluación 
de las alternativas de energía renovable 
debe basarse sobre principios de eficien-
cia energética, seguridad ambiental y 
viabilidad económica. Mientras sobre el 
Plan Estratégico del Gobierno  expresó 
que éste “pretende reducir el costo del 
combustible”. En adición concluyó que, 
“tenemos que expandir el uso del gas 
natural, del carbón y de las fuentes re-
novables lo que garantizará el desarrollo 
económico del País”. 

desde la república dominicana estuvo 
el secretario de Estado y presidente de 
la comisión de Energía, Lcdo. Arístides 
Fernández Zucco quien discutió cómo 
fue el proceso y la implantación de pro-
gramas de energía renovable en el vecino 
país, así como el marco regulatorio.

Para hablar de la tecnología “Waste-to-
energy” en la infraestructura de Puerto 
rico, compartió con los presentes el ing. 
Paul Hauck. El Experto en energía re-
novable indicó que esta fuente aumenta 
de valor con el precio del combustible 
y energía. Además, señaló que se debe 
trabajar con la tecnología existente y 
emergente para optimizar las condicio-
nes de los sistemas locales. 

Asimismo, estuvo el ing. Gerardo cosme, 
presidente de Solartek. El ing. cosme 
presentó  historias de éxito implantando 
el uso de energía solar. igualmente des-
tacó los elementos claves para el éxito de 
proyectos solares. Entre ellos mencionó, 
la importancia de “trabajar en equipo 
y de poseer el conocimiento técnico y 
regulatorio”. A su vez, enfatizó que es 
necesario mantener la “flexibilidad para 
los cambios inmediatos”  y sobre todo 
contar con el “apoyo de las agencias de 
gobierno relacionadas”.

Por último,  como orador durante el 
almuerzo estuvo Jim Powell, quien explicó 
los incentivos en el Plan de Energía de la 
Administración de Barack obama.

Lcdo. José Julián álvarez maldonado, presidente de la CCPr, Prof. rafael Llompart y 
Jim Powell, representante, Southern States Energy Board

innovación laboral como fórmula 
para la supervivencia empresarial fue 
el  lema del pasado Seminario Labo-

ral que celebró la cámara de comercio 
de Puerto rico (ccPr). La actividad se 
llevó a cabo en el hotel conrad San Juan 
condado Plaza y contó con expertos en 
el campo de recursos humanos y asuntos 
laborales, que compartieron con los 
presentes las nuevas leyes que impactan 
al sector laboral.

El Presidente de la ccPr, el Lcdo. José 
Julián Álvarez Maldonado, declaró que 
las empresas tienen que transformarse y 
estar a la vanguardia en los asuntos que 
impactan el mercado laboral. “como 
institución tenemos un compromiso 
de convertir a Puerto rico en un país 
competitivo, que ofrezca condiciones 
de trabajo favorables”, señaló el Líder 
Empresarial.

El Seminario Laboral comenzó con los 
nuevos cambios de la Ley coBrA. La 
primera parte la discutió el Lcdo. ricardo 
Guzmán del bufete  Guzmán & Mercado 
quien presentó el impacto Legal de esta 
Ley.  Mientras que Michelle Benítez, 
consultora de Hr & Business develop-
ment habló del impacto Administrativo. 
Los conferenciantes explicaron que la 
Ley coBrA permite que un individuo 
que está por perder su plan médico 
grupal pueda pagar para continuar por 
un tiempo limitado con la cubierta.

El Seminario continuó con el tema -  Free 
choice Act. Éste fue presentado por el 
Lcdo. carlos E. George de o’neill & 
Borges, quien discutió el impacto Legal.

George indicó que entre las causas tra-
dicionales que propician la sindicación 
en las empresas están el trato, salarios y 
beneficios, fallas  de comunicación, falta 
de confianza, entre otras razones. del 
mismo modo, reveló que las últimas es-
tadísticas del departamento del Trabajo 
de Puerto rico indican que sólo un 3% 
de los empleados en el sector privado 
están unionados.  

En cuanto al impacto en la cultura or-
ganizacional, lo presentó el Sr. nicolás 
González, de la empresa de recursos hu-
manos The Loyalty Management Group. 
Mientras que las Últimas Tendencias: 
negociación colectiva y Elecciones 
Sindicales y su impacto en la negocia-
ciones colectivas lo trajo el Lcdo. Jorge 

c. Pizarro del bufete Jiménez, Graffam 
& Lausell.

Los nuevos cambios al Family Me-
dical Leave Act fue el próximo tema 
presentado. Éste tema fue discutido 
por el Lcdo. raymond E. Morales de la 
firma  raymond Morales’ Law offices. 
Morales también participó del siguiente 
tema - Últimas decisiones del Tribunal 
Supremo de Puerto rico y del Tribunal 
Federal, en donde también colaboró el 
Lcdo. Jorge capó Matos, Socio, o’neill 
& Borges. La actividad la cerró la Lcda. 
carmen rosa Juarbe de Fiddler, 
González & rodríguez, PSc con 
el tema de la reforma Laboral. La 
Abogada apuntó que para trans-
formar el mercado laboral hay que, 
“crear sistemas de compensación y 
condiciones de trabajo justas y fa-
vorables. del mismo modo; hay que 
lograr, mediante política pública 
y legislación, relaciones laborales 
armoniosas entre el patrono y sus 
empleados”. 

innovación Laboral: 
Fórmula para la Supervivencia
Por:  SomoS Corp.
  

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.ssspr.com

http://www.ssspr.com/SSSPortal


17CámArA EN ACCIóN   Pre Convención 2009 CámArA EN ACCIóN   Pre Convención 200916

Por:  SomoS Corp.
  arlene@somoscorp.com
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El comité de capítulos Universitarios de la cámara de comercio de 
Puerto rico realizará su primer campamento Empresarial. El mismo 
será concurrente a la convención de la cámara de comercio de 

P.r., los días 18, 19 y 20 de junio del 2009. 

“El comité de capítulos Universitarios se siente entusiasmado en 
presentar este proyecto pionero e innovador, en donde se le brindará 
una oportunidad única y de gran valor empresarial a sobre 50 jóvenes 
universitarios de alrededor de la isla. A pesar de la recesión económica 
por la que está atravesando nuestro país, debemos ser proactivos con esta 
causa y dar por entendido que jóvenes como éstos son el futuro de la isla 
y por ende, mediante este campamento y su auspicio, podemos lograr 
un cambio”, expresó orlando Montañez Suárez, presidente del comité 
capítulos Universitarios.

El campamento Empresarial es un programa desarrollado para jóvenes 
universitarios quienes tendrán la oportunidad de visitar cuatro (4) 
compañías de diferentes sectores en la isla. Estos disfrutarán de diversos  
talleres, seminarios, charlas y dinámicas ofrecidas por profesionales y 
empresarios del país.  

Montañez Suárez añadió que vislumbran establecer una actividad anual, 
para desarrollar la innovación, el liderazgo y el conocimiento empresarial 
en los jóvenes universitarios del país. “El campamento Empresarial tiene 
como misión alertar al sector privado para educar a los jóvenes univer-
sitarios del país. de esta forma, los jóvenes fomentarán el auto-empleo 
y construirán sus propias empresas en un futuro; dando espacio a una 
estructura económica ideal para nuestro país”, enfatizó el Presidente del 
capítulo Universitario.

Los interesados en obtener más información sobre el campamento Em-
presarial se pueden comunicar vía email: capítulosuniversitarios@gmail.
com o con orlando Montañéz al 787.568.7646. 

Primer campamento 
Empresarial

Por:  SomoS Corp.
  

Gracias a nuestros auspiciadores deGracias a nuestros auspiciadores deGracias a nuestros auspiciadores deGracias a nuestros auspiciadores deGracias a nuestros auspiciadores deGracias a nuestros auspiciadores deGracias a nuestros auspiciadores deGracias a nuestros auspiciadores de

R

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico: www.walmartpr.com

http://www.walmartpr.com/


Regresar al índice

multas 
daCo

Regresar al índice

ACCIóN LEGISLATIVA PrESIDENTE EN ACCIóN

A continuación le presentamos algu-
nas de las actividades en las que ha 
participado el principal portavoz de 
la institución:

nuestro Presidente fue invitado a un 
desayuno en la Alcaldía del Munici-
pio de San Juan con el alcalde, Hon. 
Jorge Santini. La directora ejecutiva 
del Municipio, Lourdes M. rovira, 
fue la anfitriona y señaló que es 
necesario buscar nuevas vías de co-
municación y desarrollo. Luis vélez, 
director del departamento de desa-
rrollo Económico del Municipio de 
San Juan, aprovechó la oportunidad 

El Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado, presidente de la Cámara de 
Comercio de PR (CCPR) ha continuado con su agenda activa para 
establecer acuerdos colaborativos y relaciones laborales con distintos 

funcionarios del sector gubernamental en el ámbito estatal y municipal. El Portavoz de la 
Cámara, ha manifestado su satisfacción por los logros alcanzados a unos meses de terminar su 
presidencia y más aún contar con un legado que apoye a los futuros líderes de la  Institución.

para presentar el proyecto del Mercado central de Mayo-
ristas. Un proyecto de desarrollo integrado que ayudará al 
agricultor local y les permitirá el almacenaje de productos 
agrícola. “En la cámara de comercio respaldamos este 
proyecto que fomenta el desarrollo socioeconómico de la 
cuidad capital. Asimismo, será de gran beneficio para las 
pequeñas y medianas empresas dedicadas a la agricultura. 
Estamos abiertos para canalizar la información del Pro-
yecto a nuestros socios”, señaló Álvarez Maldonado. 

Foto superior de izq. 
a derecha: Lourdes 

rovira, directora 
ejecutiva del municipio 

de San Juan; Hon. Jorge 
Santini, alcalde de 

San Juan, Lcdo. José 
Julián álvarez 

maldonado, presidente de 
la CCPr y el Sr. manuel 
reyes, Vicepresidente 

Ejecutivo de mIDA.

Por:  SomoS Corp.
 

Presidente en Acción
La cámara de comercio de 

Puerto rico rechazó totalmente 
el aumento a las multas que pro-

pone el Proyecto del Senado 509. El 
mismo tiene como propósito enmendar 
el Artículo 18 de la Ley núm. 5 de 
23 de abril de 1973 conocida como 
la “Ley orgánica del departamento 
de Asuntos del consumidor”. Ésta 
propone aumentar el monto máximo 
de las multas que podrá imponer 
el Secretario del departamento de 
Asuntos del consumidor  (dAco) 
de $10,000 a $25,000.

El Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado 
manifestó ante una vista Pública en el 
Senado que el Proyecto no responde a 
los mejores intereses de Puerto rico y 
por ello no lo respaldan.  El Presidente 
de la cámara de comercio expresó que 
en momentos en que Puerto rico y el 
mundo atraviesan por una de las crisis 
más agudas de su historia imponer mul-
tas excesivas limitaría la inversión del 
sector privado en la isla. “La viabilidad 
de nuestros comercios cada día se ve 
más amenazada por los continuos au-
mentos en el costo de hacer negocios, 
principalmente producto del excesivo 
costo de energía y sus derivados.  Exten-
der las multas por faltas al reglamento 
de dAco amenazaría la estabilidad de 
nuestros comerciantes, más que servir 
como disuasivo para evitar violaciones 
al reglamento”, argumentó el Portavoz 
de la cámara de comercio.

CCPR REChaza 

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.axesa.com

La medida legislativa es presentada por 
la senadora Lornna Soto villanueva, 
quien preside las comisiones de Banca, 
Asuntos del consumidor y corpo-
raciones Públicas. durante la  vista 
Pública Álvarez Maldonado comentó 
que, “después de analizar la medida 
propuesta, hemos identificado elemen-
tos que justifican nuestra oposición”. 
Añadiendo así, que “en la actualidad 
el máximo de las multas que dAco 
puede imponer a los comercios es de 
$10,000.  Esta cuantía ya es sumamen-
te onerosa, sobre todo, considerando 
que la inmensa mayoría de las multas 
se imponen por fallas como resultado 
de errores inadvertidos y errores en 
procesos administrativos y no por 
intenciones deshonestas de no cumplir 
con la reglamentación del dAco”.

El Letrado también señaló, “dichos 
errores por los cuales dAco multa a 
los comercios no pueden considerarse 
como “prácticas ilegales” o como “prác-
ticas fraudulentas y engañosas” con 
las que se sorprende la confianza del 
consumidor puertorriqueño. Tampoco 
puede considerarse que el comerciante 
que incurrió en una de estas situaciones 
es un comerciante inescrupuloso”.

Expuso, que como estos errores no son 
intencionales, por más que se aumen-
ten las multas los mismos no se van a 
poder evitar.  “Por tal razón, incremen-
tar la cuantía de éstas, sin considerar 
el esfuerzo del comerciante por cumplir 
o sin darle la oportunidad de corregir 
un error, constituye un motivo de gran 
preocupación y desazón, especialmente 
en momentos en que nuestra economía 
necesita enfocarse en promover el 
movimiento económico responsable”, 
sostuvo Álvarez Maldonado.

“Multas de $25,000, más que un disua-
sivo es un punitivo, tal y como alega 
la exposición de motivos de la Ley, 
que puede incidir en la capacidad de 
producción de un negocio. Además, 
produce un aumento innecesario en  
el costo de hacer negocios en Puerto 
rico. Medidas como éstas son las que 
ponen freno a la inversión privada y al 
desarrollo comercial y afectan adver-
samente la competencia,” denunció 
nuestro Portavoz.

El aumEnto dE multas PoR daCo

www.medicalcardsystem.com

http://www.axesa.com/
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Para el artículo completo, acceda: http://tech.yahoo.com/blogs/null/130078

Únete al “movimiento Verde”  
Comparte con nosotros tus acciones y experiencias: E-mail:jsanchez@camarapr.net 

La Cámara de Comercio de Puerto rico  se ha unido al movimiento global 
de protección del ambiente.  Para minimizar el impacto que tiene nuestra 
Institución sobre el ambiente, hemos incorporado el principio de las “Tres r” 
(reducir, reusar y reciclar):
 - llevamos a formato digital nuestras publicaciones y promociones
 - reciclamos nuestras publicaciones de años pasados
 - reciclamos papeles, latas y cartones
 - apagamos las luces y los aires acondicionados de las áreas    
  que  no están en uso
 - las presentaciones de los seminarios son entregadas en CD    
  en lugar de papel impreso

Fuentes de interés:

Sección especial para los socios pro ambiente

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico
www.unoradiogroup.com
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PrESIDENTE EN ACCIóN

Álvarez Maldonado junto a Jorge Galliano, presidente electo de la ccPr 
visitaron la Administración de reglamentos y Permisos (ArPE). Ambos 
representantes de la cámara se reunieron con el saliente director, Héctor 
Barriera. La Administración procura agilizar su proceso de otorgación de 
permisos. Barriera señaló que ArPE generaría un impacto económico de más 
de $440 millones en la aprobación de permisos que estaban atrasados. 

El Presidente de la ccPr tuvo una exitosa reunión con el secretario del 
departamento de Asuntos al consumidor (dAco) Luis Gerardo rivera 
Marín. Álvarez Maldonado le expuso al Secretario que la institución 
rechaza totalmente la medida del Senado de Puerto rico que propone 
aumentar  de $10,000 a $25,000 las multas a los comercios. rivera Marín 
indicó que dAco no está propulsando el Proyecto. “Hemos estableci-
do un plan de trabajo para colaborar con el Secretario del dAco y así 
aportar a las revisiones al reglamento del departamento de Asuntos al 
consumidor,” manifestó Álvarez Maldonado.

El Secretario del departamento de Trabajo y recursos Humanos, Miguel 
romero  conversó con el presidente de la ccPr, el Lcdo. José Julián 
Álvarez Maldonado sobre las reformas laborales que está adoptando el 
Gobierno para generar una transformación efectiva. Álvarez Maldonado 
reiteró su compromiso por parte de la empresa privada para “apoyar la 
creación de medidas que generen más  empleos e innoven el mercado 
laboral”. Junto al Portavoz de la ccPr estuvo presente el presidente 
electo de la cámara, Jorge Galliano y les acompañaron representantes de 
los comités de Asuntos  Laborales y Legislativos. 

La cámara de comercio de Puerto rico se reunió con la Junta de la cámara 
de comercio del Sur para presentarles nuestra próxima convención Anual, 
hacia una nueva era empresarial. La convención se llevará a cabo en el 
Hotel río Mar Beach resort & Spa los días 18 al 21 de junio de 2009.

“La cámara de comercio del Sur pertenece a nuestras Asociaciones Afiliadas. 
A través de esta cámara hermana podemos atender de manera más eficiente 
al sector empresarial de la región sur de Puerto rico. Hoy promovemos 
nuestra convención Anual en Ponce  y esperamos que la matrícula de la 
cámara de comercio del Sur pueda beneficiarse de los foros empresariales 
y de todas las actividades que se llevarán a cabo durante la convención”, 
manifestó Álvarez Maldonado.

Environmental Energy solutions, inc.
Energy & Water solutions for a modern, and 
greener world!

tu Casa Verde.com
miembro orgulloso de U.S. Green Building 
Council

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.ecoelectrica.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.

Combínalos en abril, mayo y junio: Toma tres cursos y paga 
sólo dos.  Escoge entre Access, Word, Excel y Power Point 
en versiones 2007.  Llama ahora y reserva tu asiento: 
787-641-7714 ó búscanos en www.sdtpr.com

Oportunidades Comerciales PR.com
El Portal Principal de Nuestros 

Empresarios en P.R.

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

Las compañías que aparecen a continuación no representan opinión o posición oficial de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico.  Si desea que su compañía aparezca en esta sección, escríbanos a: camarapr@camarapr.net.

Nazir Alma & Sons

Fabricantes y Exportadores de equipo deportivo en especial bolas 
de soccer y guantes de piel para todo tipo de deporte.  Estamos 
buscando contactos en Puerto Rico para que se conviertan en 
distribuidores de nuestros productos.
 

Interesados favor de llamar al: 
 Tel.: +92-52-3553302.

o envíe su correo electrónico a: info@alamsons.com

Compañía Americana que busca interesados en equipo para 
el hogar.

Interesados favor de llamar a: 
Mike Carrillo

Tel.: 305-267-1606  |  Fax: 305-264-3848
E-mail: HomeComfortCorp@bellsouth.net

www.HomeComortCorp.com

3x2 de SDT Trainings

Home Comfort Products, Inc.
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