
 

 

 

20 de enero de 2008 

 
CAMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO 

CONVOCA A INVERSIONISTAS PARA IMPORTANTE 
EVENTO ECONÓMICO 

San Juan- Puerto Rico se prepara para ser el escenario de uno de los 
eventos económicos más importantes que se celebra en este País: el 
Puerto Rico Conference 2008- “Investment for Growth”.  El mismo es 
organizado por la Cámara de Comercio de Puerto Rico por lo que su 
presidente, el licenciado José Julián Álvarez y el Chairman del PR 
Conference 2008, Francisco Rodríguez-Castro; invitan a todos los 
inversionistas en los Estados Unidos a participar de este evento.  El mismo se 
llevará a cabo en el Hotel Ritz – Carlton Spa & Casino de Isla Verde en el 
municipio de Carolina, el 20 de febrero de 2008.  

Este día, cientos de inversionistas de todo el mundo conocerán de primera 
mano el clima de inversión en la Isla.  “Puerto Rico es un país con unos 
atributos sin iguales para la inversión de capital y la concertación de negocios 
prósperos.  La agenda de trabajo presentará en detalle nuestra promesa de 
valor  y  ventajas competitivas , en el area contributiva,  de oportunidades 
de financiamiento y en las áreas de crecimiento”, explicó Rodríguez-Castro.  

Asimismo, Rodríguez-Castro señaló que, “Queremos mantener fuerte la 
economía que acualmente tenemos basada principalmente en la 
manufactura, pero también vamos a promover el desarrollo y crecimiento de 
la economía en otros sectores como el de servicios, el campo de las finanzas, 
seguros y el desarrollo en tecnología y conocimiento”, explicó al tiempo que 
agregó que participarán del evento agencias clasificadoras, bonistas y 
acreditadores. 

Cabe destacar que las principales agencias gubernamentales que representan 
el gabinete económico del País, forman parte de la agenda y el Secretario de 
la Gobernación, honorable Jorge Silva Puras también participará.  Del mismo 
modo el Comisionado Residente en Washington, honorable Luis Fortuño, 
estará realizando una deposición muy importante.  

 



 

 

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el 
licenciado José Julián Álvarez señaló que, “Hemos asegurado que el evento 
sea uno de calidad mundial y continúe siendo el punto de encuentro de 
empresarios para seguir posicionando a Puerto Rico como uno de los lugares 
más importantes para hacer inversiones”, explicó Álvarez quien mencionó, 
que aproximadamente el setenta (70) por ciento de los participantes vendrán 
del exterior.  

La Cámara de Comercio de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro 
con aproximadamente 95 años de fundación. Es la organización multisectorial 
más inclusiva del País y se distingue por ser la voz y acción de la empresa 
privada.  Cada año realiza múltiples gestiones, como ésta,  para promover y 
facilitar todas las oportunidades que ayuden a un mejor desarrollo 
socioeconómico para la Isla.  Para hacer reservaciones y/o obtener más 
información pueden acceder la página web www.camarapr.net  También 
pueden comunicarse de lunes a viernes en el horario de 8:00a.m. @ 
5:00p.m. al 1-787-721-6060. 

 


