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ECONOMÍA

Inicia la contienda para
liderar la Cámara de
Comercio de Puerto Rico
Dos candidatos compiten este año para el puesto de presidente entrante
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Joanellis Fernández y Juan Carlos Agosto. (GFR Media)

Los camaristas Joanellis Fernández y Juan Carlos Agosto son los contendientes que
aspirarán este año al puesto de presidente electo de la Cámara de Comercio de Puerto
Rico (CCPR), y el ganador se conocerá en la convención anual, a celebrarse del 6 al 9 de junio en
Río Grande.

Asimismo, hay otros ocho socios quienes compiten para el puesto de director, de los cuales se
escogerán a los seis que más votos obtengan.

Fernández es directora de Desarrollo de Negocios en la firma Kevane Grant Thornton desde el
año 2017. Pertenece a la CCPR hace más de dos décadas. En el 2013 fue electa a la junta directiva, y
por cuatro años ocupó puestos, entre ellas secretaria del comité ejecutivo, tercer vicepresidente, y
vocal en representación de socios.

Posee un bachillerato en Mercadeo de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y una maestría
en Administración de Negocios. Tiene experiencia en banca comercial y ha sido consultora de
diversas organizaciones, entre ellas del Colegio de Contadores Públicos Autorizados y de la
Iniciativa Tecnológica del Noreste (Intene).

PUBLICIDAD

CONTINÚE PARA VER MÁS CONTENIDO
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Además, la ejecutiva presidió el Comité de Socios durante los años 2013 al 2015,
periodo en el que se afiliaron sobre 300 socios.

En el 2017, presidió la RED de Empresarias y Mujeres Profesionales, y su labor en la CCPR ha sido
reconocida durante las asambleas de 2015 y 2017, en las que recibió el Premio del Presidente.

Por su parte, Agosto es el principal oficial ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) de Store
Management System, Inc., compañía dueña de varios supermercados Econo. En el 2006 se integró
al negocio familiar, junto a su padre, y desde entonces la operación ha expandido hasta tener 750
empleados directos y cinco establecimientos, que están en Comerío, Naranjito, Barranquitas,
Humacao y Naguabo.

El empresario es egresado de la UPR, donde obtuvo un bachillerato en Ciencias Políticas y
Economía. Posee dos maestrías, una en Política Pública de la Universidad de Chicago y otra en
Administración de Empresas de la Universidad de Miami. Es graduado también de la Escuela de
Derecho de la UPR.

PUBLICIDAD

Agosto es miembro de la junta de directores de Supermercados Econo, y ha sido director de la
CCPR desde el 2016. Además de su experiencia en el sector detallista, ha laborado en el Senado de
Puerto Rico, en el distrito escolar de Chicago, Illinois, y como economista en la firma local H.
Calero Consulting Group.

De otro lado, entre los que aspiran a los seis puestos de director figuran: Jeannette Vázquez
Berríos, David Vergel, Freddy Castejón y Tony Quevedo. Están también Alma Aldarondo Alfaro,
Fernando Viñas, Teresa Hernández y Luis E. Pizarro Otero.

Mientras, hay nueve organizaciones empresariales que buscan entrar en la junta de directores
como asociaciones afiliadas. En dicha contienda participan: Empresarios por Puerto Rico, Colegio
de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Asociación de Contratistas Generales de América,
Asociación de Restaurantes de Puerto Rico y la Asociación de Constructores de Puerto Rico.

Otros contendientes son: el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, la
Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, la Asociación de Hospitales de Puerto Rico y
la Asociación de Productos de Puerto Rico.

Este jueves, 9 de mayo la CCPR celebrará el evento "Conozca sus candidatos" en el
hotel La Concha en Condado, de 11:30 a.m. a 2:30 p.m.
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