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Celebra Burlington Coat
En ocasión de la apertura de cuatro tiendas Burlington
Coat Factory en Cayey, Humacao, Baby Depot en Ponce
y Burlington Shoes en Bayamón, la cadena de tiendas
al detal con precios de descuento, llevó a cabo recientemente un día de apoyo a entidades sin fines de
lucro (Charity Day) en Cayey y Humacao. Dieciséis organizaciones regionales participaron recibiendo donativos que sobrepasaron los $25,000 a través de la
venta de cupones de descuento VIP.
En la foto, momentos en que ejecutivos de Burlington
Coat Factory junto al alcalde de Humacao, Marcelo
Trujillo Panisse, hacen el corte de cinta que oficializa la
apertura de la nueva tienda Burlington Coat Factory que
ubica en Oriental Plaza, Barrio Tejas y que emplea a
más de 120 asociados. Se observan desde la izquierda
a: Lawrence Hartman Regional Loss Prevention Manager; el alcalde Marcelo Trujillo Panisse; Troy Steiner,
Senior Vice-President Stores; Julio Camacho Loss Prevention Supervisor; Walter Rivera, Regional Vice-President of Stores; y Jaime Arias, gerente de la tienda
Burlington Coat Factory de Humacao.

Jóvenes emprendedores
Con el lema “Emprendedores Somos
TODOS”, 125 jóvenes entre las edades
de 18 a 22 años, juramentaron como
socios de la Cámara de Comercio de
Puerto Rico (CCPR) a través de sus
Capítulos Universitarios, en una actividad dirigida a desarrollar una actitud
emprendedora por el bien económico

y social del País. Desde la izquierda:
Edgardo Bigas Valladares, VP CCPR;
los presidentes de capítulos universitarios, Dayanara Goden, Yamile Alicea,
Paolo Arguinzoni, Paul E. González,
Juan José Cruz, Francis Rodríguez, Karla Mori, Alejandro Rosa; y Pablo Figueroa, presidente de la CCPR.

Premios a constructores
Entrega de reconocimientos durante la reciente premiación de la Asociación de Constructores de Hogares de Puerto Rico, (ACH) se observan en
la foto, desde la izquierda: Alejandro Brito, presidente de la ACH; Miguel
Ferrer, Chairman de UBS Financial Services Inc. of Puerto Rico; Barry
Breeman, vicepresidente de Caribbean Property Group (CPG), quien muestra el premio que recibió CPG como Desarrollador del Año; Miguel Romero,
secretario de la Gobernación y Pedro Pierluisi, comisionado Residente en
Washington.

Celebración adelantada
La empresa de seguros financieros MassMutual Puerto Rico llevó a cabo
su tradicional evento de último trimestre Quota Buster. Durante la actividad
se celebran por adelantado los logros de la compañía y sus productores de
seguros y servicios financieros durante los últimos tres meses del año, los
cuales por tradición son los más productivos en números en la industria de
seguros.
Al evento, que se llevó a cabo en el Restaurante Antonio’s, asistieron
directores regionales de diversas prácticas de Mass Mutual, como son
seguros de vida, seguros de incapacidad y seguros de cuido a largo plazo e
inversiones. Los directores regionales, al igual que Fernando F. López, agente general de MassMutual Puerto Rico, se dedicaron a motivar a los productores y recordarles que mediante su trabajo están ayudando a sus
clientes a tener una mejor calidad de vida y más paz mental. En la foto
desde la izquierda: Jack Grisley, Fernando López, Chuck Martin, Jeff Rhoades y Chris Morra, todos ejecutivos de MassMutual.
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