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CONVENCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
MARCARÁ EL CAMINO HACIA UNA NUEVA ERA EMPRESARIAL  

 
San Juan – En la mañana de hoy el licenciado José Julián Álvarez Maldonado, presidente de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), presentó la propuesta para la Convención 2009 
de dicha organización a un grupo de firmas comerciales, empresas de diversas industrias y 
miembros de la prensa.  Este anuncio lo realizó en compañía del presidente del Comité de 
Convención el Sr. Salvador Calaf. 
 
“Hacia una Nueva Era Empresarial, esa aseveración más que el lema de este evento será 
nuestra misión. Por eso, ofreceremos una renovada y atractiva agenda de trabajo y de 
entretenimiento a los miles de camaristas que estarán participando.  Puerto Rico necesita un 
escenario que marque el camino hacia una nueva manera de pensar, hacer negocios y 
promover la economía”, comenzó diciendo el letrado. 
 
Según Álvarez Maldonado, el impulso que necesita la economía se basa en gran medida al 
avance y desarrollo que tenga el empresarismo en la Isla.  “Desde los primeros niveles 
escolares hay que fomentar la capacidad y actitud necesaria que ayude a desarrollar una 
cultura empresarial que provea líderes que, entre otras cosas, deseen ser sus propios jefes. 
 
Por su parte, y abundando en el contenido de la agenda, el presidente del Comité de 
Convención, Salvador Calaf,  explicó que el programa de Convención este año saldrá de lo 
habitual.  “Por vez primera el acostumbrado Torneo de Golf se celebrará el jueves de 
Convención, regresa la mini convención, más dinámica que nunca y las actividades de 
entretenimiento envuelven más al camarista”, dijo Calaf. 
 
Como cuestión de hecho, oradores de talla internacional ya ha sido confirmados como por 
ejemplo: Maurice McTigue y Jaime Jaramillo.  Del mismo modo y, en atención a las peticiones 
de los mismos socios, se diseñó el “Business Meeting Center” que será un salón habilitado 
para que los empresarios sostengan reuniones de negocio entre sí. 
 
Finalmente, el presidente de la CCPR, se manifestó seguro de que esta Convención iniciará la 
discusión en cuanto a dónde y cómo se deben dirigir los nuevos esfuerzos para tratar más 
eficientemente los asuntos económicos de Puerto Rico. “Esta convención será el comienzo 
para lograr la Nueva Era Empresarial que hace falta para ser más visionarios y estar a la altura 
de lo que exigen los cambios del siglo XXI y una economía global tan competente”, puntualizó. 
 
 


