24 de febrero de 2010

CAMARA DE COMERCIO Y BABSON COLLEGE PRESENTAN
Puerto Rico Conference 2010 “Entrepreneurship for Growth”
San Juan – Hoy se anunció el Puerto Rico Conference 2010 “Entrepreneurship for Growth”,
por parte del presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Sr. Jorge Galliano y el
presidente de la Conferencia el Sr. Francisco Rodríguez-Castro. El evento, que se llevará a cabo el
24 de marzo de 2010 en el Conrad San Juan Condado Plaza, ha sido diseñado en colaboración con
Babson College, por lo que promete ser punta de lanza en la atracción de capital al País y lograr un
repunte en el desarrollo económico.
Galliano expresó que “para lograr un crecimiento sostenido en nuestra economía es imperativo
forjar más empresarios que empleados. Esa actitud emprendedora es la que hace falta. Por eso,
Babson College, como una de las mejores y más prestigiosas instituciones especializadas en la
educación de negocios del mundo, será Co-Auspiciadora de la Conferencia de Puerto Rico 2010.
Además de formar parte del grupo de conferenciantes, como expertos en la materia, han apoyado
en la elaboración de los temas a presentarse”.
Por su parte Rodríguez-Castro, también director gerencial de UBS International & P.R., explicó que
el PR Conference 2010, busca atraer inversiones nuevas desde Canadá, Estados Unidos y
Latinoamérica. “Este es uno de los eventos económicos más trascendentales que se celebran en la
Isla y que recibe a cientos de empresarios, inversionistas, bonistas y ejecutivos con poder
desicional en grandes compañías internacionales”, dijo al tiempo que resaltó lo beneficiosa de la
alianza con Babson College para promover el empresarismo en la Isla y nutrir a la conferencia con
una serie de herramientas que ayudarán a lograr y optimizar las oportunidades de inversión local.
El programa de la conferencia ha sido elaborado por la CCPR en conjunto con el Dr. Daniel J.
Isenberg, profesor del Centro para el Empresarismo Arthur M. Blanck de Babson College y
vicepresidente del PR Conference 2010. Las conferencias y los paneles del evento mostrarán las

ventajas competitivas y el clima de inversión de PR, nuevas oportunidades de negocios en sectores
económicos como manufactura, biotecnología, salud, seguros, servicios y ventas al detal.

En

adición, varios de los paneles explicarán como acceder capital local y proveerán al inversionista
información importante sobre la competitividad global de la Isla.

Ejecutivos de alto nivel (de

diferentes sectores) compartirán sus experiencias y expertos del sector público y privado discutirán
las oportunidades de inversión disponibles.
Cabe destacar que se presentarán un sinnúmero de propiedades del gobierno para el desarrollo de
potenciales proyectos y se hablará de reforma laboral, nueva Ley de Permisos, reforma energética,
alianzas público privadas y, entre otras cosas, el Gobernador de Puerto Rico Hon. Luis Fortuño
Burset ha sido invitado como orador durante el Almuerzo.
“Queremos mantener una economía fuerte basada primordialmente en nuestra fortaleza en el
sector de biotecnología, mientras promovemos el desarrollo y crecimiento de la economía en otros
sectores, tales como servicios, salud, seguros y el desarrollo de la tecnología y la economía del
conocimiento”, indicó Rodríguez. Como cuestión de hecho, por volumen, Puerto Rico es el quinto
sector farmacéutico, el tercer sector de biotecnología y la séptima industria de manufactura de
efectos médicos más grande del mundo. Incluso, 20 de las medicinas patentadas de más venta en
los Estados Unidos son manufacturadas en la Isla.
Por otro lado, aunque el Dr. Daniel J. Isenberg, vicepresidente del PR Conference 2010, no pudo
estar presente, sí expresó en el lanzamiento de este evento el pasado mes de diciembre en los
Estados Unidos que, “para Babson resulta muy grato trabajar junto a la CCPR para ayudar a
diseminar el conocimiento internacional sobre las grandes y variadas oportunidades empresariales
que tiene la Isla. Espero que los inversionistas y empresarios del extranjero saquen ventaja de esta
oportunidad”.
Finalmente Jorge Galliano recabó cuán importante es que se pueda difundir la proximidad del PR
Conference 2010 y que todos los sectores económicos participen porque (además del cúmulo
educativo que obtendrán) posicionar a la Isla dentro de la economía global es responsabilidad de
todos.
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