
	  
	  

 

 
 
 
 

Cámara de Comercio celebra foro de Energía y Agua 
 

25 de febrero de 2014, San Juan, PR – La Cámara de Comercio de Puerto Rico 

llevará a cabo su acostumbrado Foro de Energía y Agua,  con  representantes de la 

industria local.  El mismo será en las facilidades del  Condado Hilton Plaza Hotel 

mañana miércoles, 26 de febrero de 2014 comenzado a las 8:30 de la mañana hasta 

las  5:00 de la tarde.  

 

El mismo contará con la representación de expertos de la empresa privada y el 

Gobierno,  para intercambiar ideas y recomendaciones,  con el propósito de establecer 

metas y soluciones específicas que ayuden a continuar desarrollando el Sector de 

Energía en Puerto Rico y buscar soluciones para reducir el alto costo de la energía en 

la isla. 

 

El Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, presidente de la Cámara de Comercio de 

Puerto Rico, explicó que “la industria de la Energía es el sector de mayor crecimiento a 

nivel mundial. En Puerto Rico, la alta dependencia en combustibles fósiles se ha 

traducido en costos energético extremadamente volátiles y cada vez más altos.  Esto y 

otros factores afectan significativamente nuestra competitividad y calidad de vida; 

frenando así el crecimiento económico de la isla”, sostuvo Cañellas. 

“Si Puerto Rico quiere ser competitivo éste es uno de los retos que tendremos que 

resolver”, afirmó.   

El Foro contará con la participación del Dr. Mario Marazzi, director ejecutivo del Instituto 

de Estadísticas de Puerto Rico,  quien hablará sobre el sistema energético y el costo de 



	  
	  

	  

electricidad en Puerto Rico, las estadísticas y respectivas proyecciones a nivel local, 

nacional e internacional, entre otros temas de interés.  

La actividad también incluirá tres paneles que cubrirán los temas de Incentivos para 

Proyectos de Ahorro Energético, Financiamiento, y Eficiencia Energética, 

Conservación, y Generación Distribuida por Fuentes Alternas: Soluciones y Alternativas 

para los PYMES.  

De igual manera, se estará discutiendo el tema de Proyectos de Energía Renovable a 

Gran Escala y su efecto sobre la Economía de Puerto Rico.  Por último, la ingeniera 

Lynnette Ramírez, directora de infraestructura Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados presentará el Plan Estratégico, Eficiencia Energética y Control de 

Pérdida de Agua. 

“La Cámara de Comercio  continua propiciando foros que provean una plataforma para 

lograr un diálogo entre todos los sectores de la comunidad empresarial y de negocio en 

la isla para identificar nuevas formas de hacer las cosas.  Invitamos a todos la formar 

parte activa de estas discusiones para beneficios de todos los puertorriqueños”, 

concluyo el presidente de este gremio profesional.  

### 
 

Persona de contacto:  

Lourdes Pérez Díaz 

787-370-4555 / 787-998-5777  

lourdes@greatoutreach.com 


