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Un nutrido grupo de empresarios se reunieron ayer en el Hotel Condado Plaza para conocer 

en persona a los candidatos que aspiran a formar parte de la nueva Junta Directiva de la 

Cámara de Comercio de Puerto Rico. 

 

El tradicional almuerzo “Conozca a Sus Candidatos” se realiza año tras año con el 

propósito de presentar ante los socios de la Cámara de Comercio a  los aspirantes a la Junta 

Directiva. Estos candidatos correrán en las contiendas eleccionarias que se celebrará el 

próximo 26 de junio del año en curso como parte de la convención anual de la CCPR la cual 

lleva por lema, “Liderando la Trans formac ión de  Puerto  Rico”.   Este evento cumbre  se 

realizará en el Hotel Wyndham Río Mar en Río Grande.  

 

“Este año, reconocidos empresarios y profesionales que representan al sector privado del 

país figuran en la lista de candidatos a la Junta así como a presidente electo de nuestra 

Institución. Cada uno de ellos posee el potencial,  la capacidad y las destrezas necesarias para 

dirigir durante los próximos tres años las riendas de nuestra Cámara de Comercio”, 

manifestó el Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado, presidente de la CCPR. El letrado 

también expresó estar complacido con la asistencia que se obtuvo en la actividad. “La 

participación de nuestros socios demuestra el compromiso que tienen hacia nuestra 

Institución la cual este año se honra en celebrar sus 95 años”. 

 

Este año, Jorge Galiano, presidente ejecutivo de Komididad Distrubutors figura como el 

candidato a presidente electo. Por otro lado, son 11 los candidatos que compiten para seis 

puestos a la Junta Directiva de la Institución, entre ellos se destacan: Raúl Bustamante del 

Hotel Condado Plaza; Carlos González Rodríguez  de la Cooperativa de Seguros de Vida 

(COSVI); Jorge Hernández de ONELINK Communications; Samuel  Hügli  del Hotel  

Sheraton Old San Juan; Wanda Lugo de Moreno de Bacadi Corporation; Jaime Núñez de  



The Loyalty Management Group; José Otero de Best Buy; Joseph Ramos de Blitz Recovery 

Services; Jaime Sanabria de EcoEléctrica; José Teixidor de B. Fernandez & Hnos. y Ernesto 

Vázquez-Barquet de la Universidad Politécnica de Puerto Rico.  

 

 

De igual manera, son 15 las asociaciones afiliadas que compiten para seis puestos a la Junta  

Directiva, entre ellas figuran: Asociación de Compañías de Seguros de PR (ACODESE); 

Asociación de Agencias Publicitarias de PR; Asociación de Bancos de Puerto Rico; 

Asociación de Constructores de Hogares de Puerto Rico; Asociación de Economistas de 

Puerto Rico; Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico (SME); 

Asociación Interamericana de Hombres de Empresa (AIHE); Asociación de Navieros de 

Puerto Rico ; Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE); Colegio de Arquitectos 

y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico; Colegio de Contadores Públicos Autorizados de 

Puerto Rico; Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico; Puerto Rico Convention 

Bureau; Puerto Rico Hotel & Tourism Association y Society for Human Resources 

Management.   


