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Comunicado de Prensa 

CÁMARA DE COMERCIO PRESENTA PANELISTAS  
PARA EL FORO DE ENERGÍA 

 
San Juan – La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), a través del Comité de Bienes 

Raíces, presentó hoy a los medios de comunicación los oradores que estarán participando del 

Foro de Energía- El Génesis de las Fuentes Alternas de Puerto Rico.  Este evento dejará 

plasmada la situación energética de la Isla, historias de éxitos y sus perspectivas de cara al 

Futuro.  El mismo se llevará a cabo el próximo martes, 16 de septiembre de 2008; en el Hotel 

Condado Plaza de San Juan de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. 
 

Todos los invitados son expertos en temas de fuentes alternas de energías y sus experiencias y 

recomendaciones serán tomadas en consideración, muy seriamente, para ir generando una 

discusión amplia y diversificada entre todos los sectores representativos del País.  Sobre todo, 

Puerto Rico recibe la visita de 7 extranjeros que nos visitan desde España para compartir sus 

vivencias y conocimientos en este importante tema. 

 

El vicepresidente de la CCPR, Edgardo Bigas Valladares, señaló que uno de los aspectos más 

relevantes del Foro, es que representa un punto de partida para ir elaborando la agenda de 

trabajo que la Isla necesita para encaminarse a la conceptualización y práctica de estas iniciativas.  

“La inclusión en los paneles de invitados del extranjero, es una excelente oportunidad para que 

escuchemos abiertamente sobre procesos,  metodologías y gestiones exitosas que han realizado 

en España para promover el uso de otras fuentes alternas en asuntos energéticos”, puntualizó. 

 

Los recursos internacionales son: Ing. Tomás Ciría Garcés y Sr. Rafael Ayuste Cupido, de Ente 

Regional de Energía de Castilla y León, España; Diego Lamelas Pombiego, VP de Empresas 

Lamela; Raúl Franco Delgado, Presidente COMONOR/COIPER; Ing. Avelino Encina e Ing. José 



María de Dios, de la Compañías de Placas Solares y Fotovoltáicas RMD,SA.  De igual forma, 

durante el Almuerzo, participará el Sr. Manuel Lamelas Villaria, Presidente de la Cámara de 

Comercio e Industria de Castilla y León, España.  

 

Del mismo modo, participarán panelistas locales tanto del sector público como privado.  De hecho, 

hay que destacar que este Foro se ha organizado en alianza con el Municipio Autónomo de 

Ponce, la Administración de Energía de PR y la Autoridad de Energía Eléctrica.  Precisamente, el  

Hon. Francisco Zayas Seijo, Alcalde de Ponce, hablará de cómo este Municipio se ha convertido 

en uno Vanguardista en Energía Renovable.  El Dr. Javier Quintana, depondrá sobre el El 

Trasfondo Histórico de la Fuentes Alternas en Puerto Rico y el CPA y Lcdo. Jaime Sanabria de 

Eco Eléctrica; hablará acerca de la Ley de Incentivos Industriales y las Fuentes Alternas desde el 

Prisma del Industrial.  Finalmente Ing. Juan Alicea Flores, director de planificación de la AEE, hará 

su presentación en cuanto a la Capacidad Energética Dual entre la AEE y las Fuentes Alternas de 

Energía. 

 

En el evento habrán varios exhibidores donde (entre otras cosas) se expondrán tres autos, uno 

híbrido, uno de gas y otro de batería.  Asimismo, se presentará material informativo sobre placas 

fotovoltáicas, molinos de viento y otros asuntos inherentes a la energía renovable. 

 

Finalmente, el Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Edgardo Bigas 

expresó que, “esta organización se siente más que complacida en promover este diálogo que será 

crucial para el futuro energético de la Isla.  La Cámara de Comercio estará siempre un paso al 

frente en la atención de todos los asuntos que impactan el desarrollo social y económico del País 

y también de nuestra calidad de vida”, enfatizó. 
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