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LLEGA A REPUBLICA DOMINICANA DELEGACIÓN DE EMPRESARIOS
PUERTORRIQUEÑOS
14 de noviembre de 2011, Santo Domingo, R.D.- Representantes de 15 empresas
puertorriqueñas llegaron ayer a Santo Domingo, República Dominicana para participar
de un ciclo de encuentros con empresarios dominicanos en industrias afines con el fin
de concertar posibles alianzas estratégicas que fomenten el intercambio comercial
entre ambos países como parte de una misión organizada por la Organización Enlace
Empresarial Dominico-Puertorriqueño y del Caribe y el Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio de Puerto Rico.
“Esta es la primera misión organizada por Enlace y la reacción de los empresarios ha
sido altamente positiva. Estamos seguros que este será un excelente punto de partida
para la ampliación de proyectos complementarios entre ambos países y el impulso a la
exportación de productos y servicios”, expresó el CPA Luis Torres Llompart quien
preside Enlace Empresarial.
Representantes de Enlace Empresarial se reunieron hoy con el Ministro de Industria y
Comercio de República Dominicana, Manuel García Arévalo con el fin de intercambiar
impresiones sobre mecanismos que impulsen la balanza comercial de ambos países.
El Ministro expreso su deseo de impulsar la Comision Mixta Bilateral existente entre
ambos paises que puede ampliar mas aun su radio de accion ante el establecimiento
del Tratado con Estados Unidos denominado DR Cafta, y recalco la importancia de que
ambos paises se unan para mercadearse en Centro y Sur America. La Delegación
visitará Santiago con igual propósito y allí se reunirá con el Alcalde Gilberto Serulle el
próximo jueves.

"Una de Las estrategias fundamentales del Nuevo Modelo de Desarrollo Economic es
la insercion de Puerto Rico en la economia global.Tenemos que asegurarnos un sitio
en ella y Las exportaciones tienen una importancia especial pues orientan el flujo de
fondos hacia la economia local.Es la prioridad de esta Administracion impulsar a las
empresas locales a insertarse en mercados del exterior ,brindarles la asistencia y
ayuda para facilitar esta gestion",explico Jose Perez Riera,Secretario de Desarrollo
Economico y Comercio.
Enlace Empresarial es una organización privada que cuenta con el apoyo del
Departamento de Desarrollo Economico y Comercio que busca impulsar la exportación
de productos y servicios en el Caribe y Latinoamérica. A la misma pertenecen
organizaciones empresariales dominicanas tales como: Cámara Americana de
Comercio de la República Dominicana, Cámara de Comercio y Producción de Santo
Domingo, Cámara Puertorriqueña de Comercio en República Dominicana, Consejo
Nacional de la Empresa Privada y Cámara de Comercio y Producción de Santo
Domingo. Entre ambos países estas organizaciones representan más de 40,000
empresarios.
En el viaje de negocios participan líderes de cinco de las principales organizaciones
empresariales de Puerto Rico, quienes a su vez integran el Enlace Empresarial
Dominico-Puertorriqueño y del Caribe, éstos son: Salvador Calaf Legrand, presidente
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Ing. Pedro Watlington, presidente de la
Asociación de Industriales de Puerto Rico, Vicente Sánchez, presidente de la
Asociación de Productos de Puerto Rico y Elliot Rivera ex presidente del Centro Unido
de Detallistas en representación de dicho organismo. Además, de éstos el Colegio de
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico forma parte de Enlace.
Mencionó además que en reunión sostenida con la presidenta de la Cámara de
Comercio y Producción de Santo Domingo, Maribel Gasso, se acordó iniciar esfuerzos
para incorporar empresarios puertorriqueños en un sitio de internet que dicha
organización lanzó recientemente para promover productos y servicios en
Latinoamerica estilo mercado virtual. La misma, ha sido denominada
www.santodomingo.do. Las empresas boricuas serán las primeras en ser incorporadas
fuera de territorio dominicano.
Las empresas puertorriqueñas que visitan República Dominicana representan sectores
como el de químicos, manufactura, construcción, seguros, servicios y energía, se
dirigen a la República Dominicana en una misión concertada por la Compañía de
Comercio y Exportación (CCE) y la organización Enlace Empresarial DominicoPuertorriqueño y del Caribe.
Esta gestión comercial, que se lleva a cabo del 13 al 18 de noviembre en las ciudades
de Santo Domingo y Santiago, tiene el propósito de maximizar las ventajas de hacer
negocios con la República Dominicana y el que estas empresas expandan y fortalezcan
su presencia en dicho mercado.

Las empresas participantes en esta misión contarán con citas de negocios,
previamente concertadas para asegurar que las mismas representan la mejor
oportunidad de negocio para las empresas locales. Al momento se han coordinado
sobre 100 citas de negocios que se llevarán a cabo en Santiago y Santo Domingo.
Enlace Empresarial es el resultado del éxito obtenido en la pasada misión comercial
organizada por el Gobierno de Puerto Rico durante el mes de octubre de 2010. Luego
de la misma, los empresarios y las organizaciones que los representan en Puerto Rico
quisieron dar seguimiento a los acuerdos establecidos y desarrollar iniciativas que
ampliaran las oportunidades comerciales surgidas. Durante el 2009, el Gobernador de
Puerto Rico y el Presidente de la República Dominicana suscribieron una Declaración
Conjunta de Alianza estratégica para afianzar las relaciones comerciales entre ambos
países.
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