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(San Juan, PR) 8 de julio de 2011- La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR)
llevó a cabo la juramentación de su nuevo presidente Salvador Calaf Legrand, así
como la nueva Junta Directiva para el periodo 2011-2012. Por primera vez en su
historia, la juramentación estuvo a cargo del juez Presidente del Tribunal Supremo de
Puerto Rico, Hon. Federico Hernández Denton, en las nuevas facilidades de la
Biblioteca de dicho Tribunal.
Durante su mensaje de juramentación, Calaf Legrand resaltó el importante papel que
debe asumir la Cámara de Comercio para promover una verdadera cultura empresarial
en el País y fomentar su productividad a todos los niveles; aspectos a los que desea
dar énfasis en su presidencia.
“Necesitamos unir a Puerto Rico en una visión común de país. En momentos de tanta
polarización, no es posible establecer un diálogo si todos no hacemos un esfuerzo por
escuchar al otro sector. La responsabilidad es compartida”, expresó Calaf quien indicó
que se propone convertir a la Cámara en un ente aglutinador para la discusión de ideas
que impulsen la competitividad del país entre todos los sectores.
De igual manera, destacó el énfasis a la investigación y capacitación para contribuir a
la capacitación de los empresarios del País acorde a las mejores prácticas a nivel
global en sus respectivas áreas de negocio, así como el potencial desarrollo de un
centro de mediación de conflictos en coordinación con el Tribunal Supremo.
Cerca de una treintena de empresarios componen la nueva Junta de Directores de la
Cámara de Comercio, cuyo Comité Ejecutivo estará compuesto por el CPA Raúl
Rodríguez como primer vicepresidente; Sr.
Manuel Cidre como segundo
vicepresidente; el Ing. José M. Izquierdo tercer vicepresidente; Ing. Raúl Gayá, ex
presidente inmediato; Arq. Pablo Figueroa, presidente electo; Lcdo. Jorge M. Cañellas,
CPA como tesorero; CPA Carlos de Angel como secretario; Sr. Julio F. Juliá Padró
como vocal; en representación de las Asociaciones Afiliadas el CPA Rubén Rodríguez,

presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico y el Sr.
Edgardo Bigas Vallares, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio.
###	
  

