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Conozca a sus
CANDIDATOS

La Cámara de Comercio 
de Puerto Rico le invita a que



Conozca a sus CANDIDATOS
Candidato a Presidente Electo

Una empresaria que se ha distinguido por su labor 
encomiable en la CCPR durante los últimos 30 años. 
Durante este tiempo ha trabajado arduamente en el 
Comité de Convención junto al Ex–presidente, Bob 

Leith .También ha participado en la Junta  de Directores en tres ocasiones, y 
fungió como Secretaria, bajo la presidencia de Manuel Mejía. Ha presidido el 
Comité de Hispanic Chamber Commerce y fue instrumental en traer a nuestra 
isla  la Convención de dicha Cámara.  

Rosana comenzó su carrera profesional como Directora de Relaciones Públicas 
del Municipio de San Juan y luego trabajó por varios años con la prestigiosa 
firma de Burson Marsteller  antes de establecer su propia empresa, Roma B.C. 
hace 25 años.

La labor cívica de Rosana también ha sido muy extensa, destacándose por 
su participación en las Juntas del Centro Ecuestre y la Federación Ecuestre 
de Puerto Rico y su gestión como Presidenta de la Junta de Directores de 
Robinson School y el la Junta de Directores del Club Rotario de Santurce 
entre otros.

Rosana se ha distinguido por ser una empresaria líder en movimientos pro 
la democracia y la transparencia en todas las organizaciones profesionales, 
sociales y cívicas que ha trabajado como voluntaria en  los últimos 30 años 
siguiendo el legado que heredara de su familia Roig, conocidos empresarios de 
Puerto Rico.

# 1Rosana María Roig
Roma B.C., Inc.
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# 2Lcdo. y CPA Jorge M. Cañellas
Amica PR, Inc.

El licenciado y CPA Jorge M. Cañellas Fidalgo, 
desde joven, demostró su liderazgo natural y 
responsabilidad ayudando a su padre como cajero 
de tienda a la temprana edad de 8 años.

Su sentido de superación le llevó a cursar un Bachillerato en Administración 
de Empresas y un Juris Doctor,  los que obtuvo Magna Cum Laude de la 
Universidad de Puerto Rico,  revalidando como Licenciado y  Contador 
Público Autorizado.

Trabajó como abogado en un prestigioso bufete local y se destacó en el área 
de contribuciones en la firma Deloitte & Touche, donde  fue nombrado Socio, 
luego,  optando por pasar a Ernst & Young donde fungió como socio por 20 años.

Actualmente es asesor especial en el bufete Fiddler González & Rodríguez, 
es Presidente de AMICA PR, compañía de bienes raíces en áreas turísticas 
y Presidente de Vinos de Mallorca, LLC, www.vinosdemallorcapr.com, 
importadora de vinos al por mayor en pleno “start up”.

En el 1993, consciente de una necesidad no suplida en Puerto Rico, fundó 
junto a su esposa  Party City, exitosa empresa de familia de la cual es accionista 
y asesor.

Su trayectoria Camarista por más de 25 años lo colocan como un líder con 
visión de futuro.   Ha sido miembro de su Junta de Directores, del Comité 
Ejecutivo, Asesor de varios Presidentes, Presidente del Comité de Asuntos 
Contributivos en diez ocasiones, miembro de diferentes comités estatutarios y 
propulsor de medidas legislativas en defensa de la clase empresarial. También, 
ha presidido la Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros y la Junta 
de Gobernadores de Fondos Unidos,  participando además en  el Programa de 
Mentoría de la propia Cámara.

El Lcdo. y CPA Jorge Cañellas está casado con la empresaria Aileen M. Amieiro 
y es padre orgulloso de  Jorge Eduardo, Cristina Michelle y Jean Manuel.

3



Conozca a sus CANDIDATOS
Candidatos a Director

# 3

# 4Sr. Orlando Montañez Suarez
iEntrepreneur Network, LLC

Nacido en Puerto Rico en 1985, demostró tener un espíritu 
empresarial desde temprana edad. A los 17 años estableció su 
primer negocio llamado Digital Media Solutions, compañía 
dedicada a la  filmación y edición de anuncios corporativos, 

y a la creación de video-anuarios para clases graduandas. En el 2006, mientras cursaba 
su bachillerato en Administración de Empresas  en la Universidad de Puerto Rico, 
desarrolló su segunda empresa, Advance Learning Center, un moderno centro educativo 
para estudiantes proveyendo, entre otros, servicios de tutorías individualizadas. 

Es socio fundador de CUBE Group Events, creadores del Puerto Rico Coffee Expo, 
Rum & Beer Fest  y tenedores del récord Guinness de la Taza de Café más grande del 
mundo. Es también socio fundador de iEntrepreneur Network LLC, organización que 
busca inspirar en los jóvenes una actitud emprendedora.

En sus 8 años en la Cámara de Comercio de Puerto Rico, ha presidido el Comité de 
Capítulos Estudiantiles y actualmente preside el Comité de Jóvenes Empresarios.

Ing. Luis A. Torres
Amgen Manufacturing Limited
Es Ingeniero Industrial de profesión y posee una maestría 
en Gerencia Industrial, y además es Ingeniero Licenciado.   
Posee 28 años de experiencia y ha ocupado con mucho éxito 
posiciones en manufactura que van desde Ingeniero de 

Proceso y Calidad, Gerente de Operaciones, Gerente de Planta, Líder Global de Calidad 
para GE Industrial y Líder Global encargado de la Calidad y Servicios, trabajando con 
sobre 15,000 suplidores a nivel mundial para GE Energy.  Recientemente comenzó a 
trabajar en AMGEN donde se desempeña como Líder Global de “Sourcing”.

Su trayectoria en la Cámara de Comercio de Puerto Rico es ampliamente conocida.  
Ha presidido el Comité de Energía y Agua por los pasados cinco años; desde el cual 
ha liderado múltiples iniciativas para seguir adelantando la importancia del tema de 
energía y agua en Puerto Rico. Luis se caracteriza por su dinámico liderato con visión 
global, por promover la innovación,  y por su sólido compromiso con Puerto Rico y 
su futuro.
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# 5Sr. Francisco J. Rodríguez 
Castro “Paco Pepe”
UBS Financial Services of PR, Inc.

Francisco Rodríguez-Castro ha promovido incansablemente 
la participación del sector privado en la formulación de 
política pública del país de manera de promover un desarrollo 

económico para el beneficio de todos.  En el 2005, Francisco se unió a UBS Financial 
Services Internacional y Puerto Rico, la firma financiera suiza de mayor presencia en 
Puerto Rico, como el Director Gerencial de la firma a cargo del Negocio Institucional 
y Wealth Management Business Development.  

Como uno de los fundadores y principales portavoces de la Coalición del Sector 
Privado, formada en 2006, es responsable de impulsar importantes adelantos en 
política pública que promueven un Puerto Rico más competitivo. Como líder en la 
Coalición ha buscado crear alianzas con el sector laboral para promover la Sección 
933ª.  Ha sido un integrante activo en la junta de la Cámara de Comercio, dándose a 
la tarea de co-fundar  y organizar el Puerto Rico Conference.
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# 7

# 8

Lcdo. Luis A. Gierbolini
Gierbolini Consulting Group, LLC

El Lcdo. Luis A. Gierbolini es contador y abogado, socio 
fundador de Gierbolini Consulting Group y Gierbolini Law 
Offices, PSC.  Graduado con honores de bachillerato en 
contabilidad y de derecho en la Universidad de Puerto Rico 

y de maestría en derecho de Georgetown University.

A través de sus firmas, ofrece servicios de consultoría en las áreas de derecho contributivo, 
corporativo, finanzas, contabilidad y consultoría gubernamental.  Participó en el 
desarrollo y redacción de la Ley de Incentivos y el Nuevo Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico. Se ha destacado como asesor de varios proyectos de energía fotovoltaica 
y viento.  Es accionista y secretario de la Junta de Directores de Western Wind Energy 
Corp., una corporación con varios proyectos de energía alternativa en Puerto Rico. En la 
Cámara de Comercio se ha destacado como miembro de los Comités de Votaciones y del 
Comité de Contribuciones, del cual fue Vice-Presidente.

Lcdo. Alberto G. Estrella
William Estrella Law Offices, Inc., PSC
El licenciado Alberto Estrella nació en Santurce, Puerto 
Rico, el 3 de diciembre de 1969.  Estudio escuela superior 
en el Colegio San José de Rio Piedras.  Cursó estudios 
universitarios en The Pennsylvania State University y obtuvo 

un grado de Juris Doctor con honores de George Washington University en Washington, 
DC.  Está admitido a la práctica del derecho en Puerto Rico, Virginia y Washington, DC.

A finales del 1994 el licenciado Estrella regresó a Puerto Rico y se unió al bufete de su 
señor padre, el licenciado William Estrella.  Casi 18 años después, el licenciado Estrella 
continua en el mismo bufete como su “Managing Partner” y accionista mayoritario.  Al 
día de hoy, representa exclusivamente a comerciantes, grandes y pequeños, en diversas 
áreas del derecho.

El licenciado Estrella ha estado muy activo en la Cámara de Comercio.  Desde el 2010 ha 
presidido el Comité de Comercio al Detal.
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# 9

# 1 0

Sra. Niurka Y. Vélez Feliciano, 
LUTCF, CPIW, DAE, FSS
Niurka Vélez Insurance Solutions & Consulting
 Niurka Y. Vélez Feliciano, líder empresarial y profesional 
auténtica, capaz, comprometida y enérgica. Ha logrado que su 
trayectoria sea enfocada, efectiva y valiosa para contribuir en  

la unidad y el bien común de todos los camaristas. Su activa participación en la Cámara 
trasciende la exitosa presidencia de la Red de Mujeres Empresarias y Profesionales, 
Secretaria de Junta de Directores y Comités de Membresía, Becas,  PYMES,  y Salud.
 Cuenta con 18 años de crecimiento empresarial en la industria de seguros fungiendo 
como Vicepresidente de Ventas, Gerente de Desarrollo de Negocios y con su propia 
empresa ofreciéndole sus servicios, no tan solo a la población puertorriqueña, sino a 
mercados hispanos en Chicago, Buffalo, Nueva York, y California. 
 Ha sido reconocida por el Senado de P.R. como Mujer Empresaria Ejemplar, 
Profesional de Ventas Distinguidos por el SME y  recibe el premio de Mujer de Seguros 
del Año que otorga la Asociación de Mujeres Profesionales de Seguros, entre otros.

Lcdo. Cirilo F. Cruz Tejeda
LGA Strategies, LLC

La Cámara de Comercio de Puerto Rico marcó la vida 
profesional de Cirilo Cruz.  Sirvió para darle cohesión a su 
bagaje académico y laboral.

Obtuvo un bachillerato de la UPR en Administración de Empresas, y un Juris Doctor de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.  Laboró por siete años en la 
Asamblea Legislativa, lo que requirió su participación directa y activa en la formulación 
de política pública, caracterizado por su tratamiento del proceso legislativo fuera de los 
apasionamientos político-partidistas.

Cirilo fungió como el Vicepresidente de Asuntos Técnicos y Legislativos de esta Cámara 
de Comercio, siendo parte integral de la Voz y Acción de la Empresa Privada.  Es socio 
fundador de su propia firma de cabildeo, LGA Strategies, ayudando a sus clientes a ser 
parte del desarrollo económico de la Isla.  Hoy busca REGRESAR A SU CASA como 
Director de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. 7
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#11

#12

Sr. Andrés Claudio
Grey Puerto Rico

 Andrés lidera Grey Puerto Rico con clientes tales como: 
Mazda, DISH Puerto Rico, GSK, TJ Maxx y Rovira Foods.   
Anteriormente, supervisó la estrategia de clientes  tales como: 
L’Oreal, Cadbury Adams, Citibank, Primera Hora, Mars, 

General Motors, American Airlines, Peroni, Brown-Forman, así como MasterCard y 
HBO en el Caribe y Latinoamérica.  
 Lideró el primer estudio de Mercadeo de la Generación Y, el “M” Trend sobre 
el comportamiento metrosexual, y recientemente el “Perfil de la Shopper Boricua”.   
También se desempeña como profesor en la Universidad del Sagrado Corazón y la UPR. 
 En el 2005 fue nombrado “Man of the Year” por el periódico Primera Hora y fue el 
Presidente del SME en Puerto Rico en el período 2004-2005.   Miembro del “Educational 
Board” de la Universidad del Turabo, Escuela de Negocios y Empresarial.   Por 5 años 
lideró el primer “Talk Show” de radio semanal del SME con cápsulas en las noticias de 
Telemundo en la noche. 

Sr. Miguel A. (Mike) Vivaldi 
Oliver
The Vivaldi Group, Inc.
 Su trayectoria profesional incluye puestos gerenciales 
en industrias como: la banca hipotecaria, manufactura  y 
telecomunicaciones.  Se ha desempeñado como consultor de 
Tecnología y Gerencia en las industrias de distribución, ventas 

al detal, banca comercial y servicios, entre otras.
 Lideró el primer “Puerto Rico Telecom Conference”, actividad institucional, sobre 
las tendencias en la industria de Telecomunicaciones y Tecnología.  Ha presidido  los 
comités de Estatutos y Asuntos Tecnológicos, además de colaborar en los de Matrícula, 
Convención,  Energía, Educación, y Pymes. Ha colaborado en la preparación de los 
planes de trabajo de varios presidentes electos.
 Actualmente, se dedica a la consultoría estratégica, gerencial, diseño de soluciones 
tecnológicas, y a identificar fondos federales desde Vivaldi Group, Strategic Management 
Consulting y AJP, LLC.  
 Cabildea a favor de iniciativas que beneficien al empresario y asuntos de 
infraestructura y adopción de “Broadband”.
 Graduado de la UPR con sobre 25 años en el campo de la Informática, Planificación 
Estratégica, Telecomunicaciones y Gerencia.8
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#13

#14

Sra. Carmen V. Calcaño, PHR
Human Resources Diversified Group, Inc. (HRD)
Fundadora y Presidente de Human Resources Diversified 
Group, Inc. (HRD Group).   Por más de veinte años se ha 
desempeñado en posiciones de liderato en recursos humanos 
para varias empresas.   Funda  y preside  D_Force Alliance, 
una organización de servicios integrados de recursos humanos 

y es profesora de educación continuada de la Universidad del Sagrado Corazón.

Posee una Maestría en Administración Pública, Administración de Personal; un 
Bachillerato en Administración de Empresas, concentración en Contabilidad y un 
Bachillerato en Ciencias Secretariales.  Posee una certificación como Profesional de 
Recursos Humanos por  “Human Resources Certification Institute”;  Certificación como 
Coach Profesional de la Universidad de Puerto Rico.   Es  Directora Asociada de la 
Asociación de Industriales, Región Metro, miembro activo de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, la Sociedad de Gerencia en Recursos Humanos (SHRM Nacional), 
International Coach Federation y de la Junta Asesora del  Instituto Empresarial para la 
Mujer, de la Universidad del Sagrado Corazón.  

Sra. Frances Ríos
Frances Ríos Communications

 Todo empresario exitoso reconoce que una comunicación 
efectiva es vital para alcanzar sus metas y ese peritaje es el que 
ofrece Frances a la Cámara de Comercio de Puerto Rico.  
 Su extraordinaria labor como portavoz de empresas 

Fortune 200, la han convertido en una exitosa conferenciante, consultora y autora.  
 La innovadora metodología que publicó en su primer libro - El Factor Pega - brinda 
el secreto para uniformar toda comunicación corporativa.  Sus clientes atestiguan su 
pasión, enfoque estratégico y resultados.
 Como directora de la CCPR, ayudará a fortalecer la voz de la Cámara para provocar 
resultados que aporten al bien común de sus socios.
 Su experiencia exportando servicios, ayudará a expandir los horizontes de los 
Camaristas a nivel global. Como presidenta del Comité de Exportación coordinó: El 
ABC para Exportar.
 Por su trayectoria, fue aceptada en el National Speakers Association y como 
miembro de la Junta de Directores del Capítulo de Nuevo México.
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#15

#16

Dr. José E. Vázquez Barquet
Subway Esmeralda, Inc.

Se desempeña como socio Desarrollador de Restaurantes 
Subway en Puerto Rico; Vice-Presidente de Operaciones, y 
dueño de 12 restaurantes con sobre 150 empleados.

Vázquez laboró por 15 años en la Universidad Politécnica como Vicepresidente de 
Finanzas, Decano Académico, y Profesor. Tuvo también una distinguida carrera militar 
en el U.S. Air Force. 
 
En la Cámara, ha servido como miembro de la Junta de Directores entre 2006-2008; 
fue Asesor al Presidente y miembro del Comité Ejecutivo. Ha presidido el Comité de 
Franquicias y es Vice-Presidente del Fondo de Becas. Participó en la selección del Plan 
Médico y Auditores Externos y  sirvió en el comité de PYMES. 

Además, pertenece a la Junta de Directores de la Familia de Fondos de Santander 
Securities. Posee un PhD en Administración de Educación Superior de la Universidad 
de Pennsylvania, un MBA de la Universidad de North Dakota y un Bachillerato en 
Ciencias de la UPR-Mayagüez.

Sr. Raúl Bustamante
Conrad San Juan Condado Plaza Hotel

Con más de treinta años de experiencia, el Sr. Bustamante 
ha estado activo en el liderazgo de juntas directivas y de 
comités de la industria. Fue elegido Presidente de la PRHTA 
de Puerto Rico en el 1996 y del PRCB desde el 2001-2005. 

Como líder, ha estado en varias organizaciones y proyectos de la comunidad. Fue 
reconocido por la Cámara de Representantes de PR y la Oficina Federal de Investigaciones 
(FBI) por sus servicios a la comunidad. Entre otros premios, en 1995 y 2008 ganó el 
galardón de “Hotelero del Año”. 

Al presente sirve como miembro de la Junta del Puerto Rico Scholarship Foundation. 
El 1 de febrero de 2006, se convirtió en Director General del Conrad Condado Plaza. 
Actualmente, preside la Comisión de Mercadeo de la PRHTA, más recientemente 
fue nombrado Presidente de la Junta Directiva de la Oficina de Convenciones de 
Puerto Rico.
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El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA) es una 
organización sin fines de lucro, creada por la Ley 75 del 31 de mayo de 1973 
que agrupa a los contadores públicos autorizados. Es una de las organizaciones 
más reconocidas en el ámbito económico y social de nuestra Isla y ha marcado 
positivamente el desarrollo económico del país.

En la Cámara de Comercio, ha colaborado en su Junta de Directores y en varios 
comités, especialmente aquellos relacionados a las finanzas y el desarrollo económico. 
Ha sido clave en promover legislación municipal y estatal, velando siempre porque 
prevalezca la justicia social. 

El CCPA tiene una matrícula de 4,800 miembros, los cuales se desempeñan 
en diferentes sectores del país como la contabilidad pública,  empresa privada, 
gobierno, y academia. Fomenta entre sus miembros la excelencia profesional y el fiel 
cumplimiento de los cánones de ética. 

#18

#19

Colegio de Contadores Públicos 
Autorizados de Puerto Rico

Objetivos:
 Estimular y salvaguardar, mediante 1a acción conjunta de sus miembros, la integridad y el 
bienestar de nuestro sistema financiero.
 Promover y salvaguadar el clima de competencia entre sus asociados, a la vez que estimula 
las más sanas prácticas bancarias y el ofrecimiento de los servicios financieros más modernos
y de la más alta calidad.
 Contribuir al desarrollo y progreso de los diferentes sectores económicos  del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.
 Destacar la importacia de la función y utilidad social de la industria bancaria.
 Gestionar la debida consideración de los planteamientos que se lleven ante las autoridades 
gubernamentales y colaborar con la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico en todo lo que promueva la más justa y necesaria legislación en beneficio del interés 
público.
 Promover y estimular los más modernos sistemas de seguridad y cooperar con las autoridades 
pertinentes en su lucha contra las actividades criminales que atentan contra el interés público.
 Promover las mejores oportunidades educativas posibles para el personal de la industria 
financiera y promover su más amplia participación.
 Diseminar todo tipo de información financiera y económica que se considere de interés 
para la comunidad y mantener  las mejores relaciones con la comunidad.

Asociación de Bancos de 
Puerto Rico
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#20

#21Asociación de Hospitales de 
Puerto Rico

Con el propósito de fortalecer y mantener la unión de las instituciones de salud 
públicas y privadas de nuestro país con el objetivo de lograr excelencia en la 
prestación de los servicios de salud con debido balance en el control de costos y 
beneficios para el proveedor, un grupo de profesionales de la salud incorpora en 
el Departamento de Estado el Puerto Rico, el Hospital Council el 25 de junio de 
1942. Años más tarde, el 20 de marzo de 1976 se cambio el nombre a Asociación de 
Hospitales de Puerto Rico.

VISIÓN
Ser el principal líder del sistema hospitalario de cuidado salud física, emocional y 
espiritual de la comunidad puertorriqueña. 

MISIÓN
Representar a las instituciones hospitalarias y asociados, garantizando la calidad de 
la experiencia y de los servicios ofrecidos al paciente. 

Asociación de Ejecutivos de Ventas y 
Mercadeo de Puerto Rico (SME)

	  

 La Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico, SME por 
sus siglas en inglés, es una organización sin fines de lucro que agrupa a más de 500 
ejecutivos de ventas, mercadeo y comunicaciones de las principales compañías e 
industrias del País.  Por más de 60 años la Asociación se ha distinguido por contar con 
una trayectoria sólida dirigida a promover el ambiente y las herramientas adecuadas 
para el desarrollo profesional de los ejecutivos de ventas y mercadeo en Puerto Rico.
 Como parte de sus esfuerzos dirigidos al crecimiento profesional de los ejecutivos 
representativos de estos sectores, durante todo el año, la Asociación ofrece talleres, 
adiestramientos y oportunidades de networking.  Asimismo, otorga premios de gran 
prestigio y presenta estudios de investigación acerca de las nuevas tendencias. Para 
obtener más información de los eventos y estudios que ofrece el SME puede acceder 
www.smepr.org.
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#22
 La industria de bienes raíces es la clave vital para la solidez económica que PR 
necesita y el compromiso de la Puerto Rico Association of REALTORS® comienza 
con cada familia y cada ciudadano que sueña con tener un hogar propio. Nuestra 
misión tiene dos vertientes en 1er lugar; educar al profesional de bienes raíces en 
los aspectos relacionados a los  bienes raíces, desarrollando especialistas capaces de 
orientar al cliente sin importar su condición económica, política o social. 
 En 2do lugar los REALTORS® junto a la National Association of REALTORS®, 
protegen los derechos de los clientes cuando luchamos por regulaciones de 
financiamiento más justas y mayor cantidad de programas que ofrezcan alternativas de 
mitigación a pérdidas y pre- ejecución, entre otros.
 La PRAR está enfocada en continuar siendo la fuerza colectiva que  redefine la 
industria de los bienes raíces en Puerto Rico.

La Asociación Venezolana de Empresarios, Ejecutivos y Profesionales en Puerto 
Rico (AVEP) es una Corporación sin fines de lucro que agrupa a los Empresarios, 
Ejecutivos y Profesionales de origen venezolano residenciados en Puerto Rico, para 
que nos representa ante la colectividad del Sector Empresarial de Puerto Rico, 
Estados Unidos de América y en la Región del Caribe.

Queremos fomentar una acción empresarial y profesional que se distinga por su 
calidad, creatividad e innovación y esta enmarcada dentro de un ámbito de respeto 
al estado de derecho, al libre comercio y a la responsabilidad social que tenemos 
en nuestra interacción con las comunidades donde residimos ahora y formamos 
nuestros hogares.

La promoción de Puerto Rico a los inversionistas Venezolanos ha dado frutos y unidos 
somos una voz por Puerto Rico como parte de las instituciones y organizaciones, para 
darnos a conocer aquí y en Venezuela.

Puerto Rico Association of Realtors

#23
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Asociación de Venezolanos 
Empresarios, Ejecutivos y 
Profesionales en Puerto Rico
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#24

#25

Asociación de Farmacias de 
Comunidad de Puerto Rico

Asociación de Navieros de 
Puerto Rico

14

La Asociación Farmacias de Comunidad de Puerto Rico es una 
organización sin fines de lucro con sede.  Su función principal es lograr 
el mayor desarrollo educativo, social, económico y tecnológico de las 
farmacias de comunidad donde los accionistas mayoritarios o propietarios 
sean residentes de Puerto Rico. 

Unimos a las farmacias de comunidad de Puerto Rico bajo una 
organización dinámica, pujante y protectora defensora y portavoz de sus 

La Asociación de Navieros de Puerto Rico (ANPR) es una organización sin fines de 
lucro, establecida en el 1970, para facilitar el desarrollo y crecimiento de la industria 
marítima, en Puerto Rico. La ANPR actualmente es integrada por 32 compañías 
dedicadas a un sinnúmero de sectores de la industria marítima.

El propósito primordial de la ANPR es el asistir a sus socios en el estudio y solución 
de problemas en común que afecten directa o indirectamente a la actividad marítima 
de la Isla, tales como negociaciones de tarifas e impuestos a la industria, ya sean de 
la Autoridad de los Puertos, Asamblea Legislativa, Agencias Federales o Estatales, 
negociaciones de Convenios Colectivos con las uniones portuarias, entre otros. 

Durante los pasados años, la ANPR se ha enfocado en  mejorar la productividad de 
los puertos, reducir costos operacionales y en mantener a San Juan como un Puerto 
primordial para los barcos cruceros. 

derechos.  Promovemos legislación que redunde en beneficio de la farmacia de comunidad y 
que facilite el desarrollo económico de Puerto Rico.

Fomentamos, coordinamos y realizamos actividades educativas con o sin acreditación con el 
propósito de ampliar los conocimientos científicos, tecnológicos, administrativos y económicos 
de los accionistas mayoritarios o propietarios sean o no farmacéuticos, para que las farmacias 
de comunidad ofrezcan un servicio farmacéutico de excelsa calidad a tenor con los avances 
científicos, tecnológicos, administrativos y económicos del Siglo XXI.
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#26

#27

Puerto Rico Hotel & Tourism 
Association

Pharmaceuticals Research 
and Manufacturers of America 
(PhARMA)

Representa los intereses que comparten sus más de 580 socios corporativos, entre 
los que se cuentan hoteles, restaurantes, operadores de excursiones, proveedores 
de bienes y servicios a la industria de la hospitalidad, aerolíneas, líneas de cruceros 
e instituciones educativas. Somos la voz principal del sector turístico y hotelero de 
Puerto Rico, y nuestra misión es representar, comercializar, promover, proteger e 
informar a nuestros socios. Nuestra meta ulterior es contribuir a posicionar a Puerto 
Rico como uno de los más refinados destinos turísticos del mundo, mediante una 
variedad de estrategias creativas de comercialización.

Nuestra Misión
La Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico representa, protege, promociona, 
informa y educa a sus socios para ayudarlos a la consecución de sus objetivos de 
negocio. 

Nuestros Valores
Nuestros valores dirigen nuestras decisiones y acciones.  

PhRMA representa a las empresas líderes del sector farmacéutico y de biotecnología 
que están comprometidas con el descubrimiento y desarrollo de medicamentos que 
permitan a pacientes a través de todo el mundo vivir una vida más larga, saludable, 
y productiva. Las compañías miembros de PhRMA invierten alrededor de $50 
mil millones de dólares anuales en el proceso de descubrir y desarrollar nuevos 
medicamentos. Estas inversiones están abriendo nuevos caminos con el propósito de 
encontrar nuevas curas para un sinnúmero de padecimientos.  

El sector de investigación bio-farmacéutico de Estados Unidos  es el líder mundial 
en innovación médica, con más de 300 nuevos medicamentos aprobados por la Food 
and Drug Administration durante la última década. Actualmente aproximadamente 
2,900 compuestos se están investigando y desarrollando en los Estados Unidos - esto 
es más que en todas las demás regiones del mundo.
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#28

#29

Asociación de Economistas de 
Puerto Rico

Asociación de Compañías de 
Seguros de P.R. (ACODESE)

Tiene como objetivo principal promover el entendimiento de los asuntos económicos 
del país, propiciar el análisis necesario de asuntos de política pública y proveer a la 
empresa privada con el marco de referencia sobre la economía, necesario para el 
proceso de toma de decisiones. En los treinta años desde su creación, ha llevado a 
cabo innumerables actividades enfocadas en lograr los objetivos planteados. Entre 
ellas pueden mencionarse conferencias, talleres, cursos especializados, auspiciar 
visitas de importantes analistas a Puerto Rico y la publicación de su Boletín, con la 
colaboración de la CCPR. 

La Asociación tuvo en su convención del 2011 al Embajador Jorge Heine, conocido 
especialista en relaciones internacionales, quien fue embajador de Chile en India 
y Africa del Sur.  La más reciente actividad fue una conferencia el pasado mes de 
febrero en el cual conocidos economistas discutieron el tema de la recuperación 
económica y lo necesario para asegurar un crecimiento sostenido. 

 La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico,  ACODESE, se fundó en 
1975 y hoy está constituida por dieciocho (18) de los principales aseguradores del país.
 Entre los fines de ACODESE,  está promover legislación y política pública que 
beneficien el desarrollo empresarial y el comercio, mientras se preserva la estabilidad y 
bienestar económico de la industria de seguros. Creemos en proteger un clima de sana 
competencia así como de confianza hacia la inversión y la actividad económica. En la 
consecución de esas metas, trabajamos para que la industria hable como una sola voz, 
fomentando el bienestar de la economía de Puerto Rico.
 Como Asociación Afiliada participante de la Junta de Directores de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, ACODESE realizará una valiosa contribución a la agenda 
de trabajo de esa institución, promoviendo el progreso y bienestar de Puerto Rico. 16
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#30

#31
Fundado en 1938, bajo la Ley Núm. 319 el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de 
Puerto Rico (CIAPR), ha dejado sentir su voz y acción a favor de socios y la comunidad 
puertorriqueña.  
 Tiene entre sus facultades, velar y proteger los intereses, deberes y derechos de la 
comunidad y de sus miembros en el desempeño de sus profesiones; y pronunciarse en 
asuntos de interés público. 
 Ofrece a sus 11,400 ingenieros y agrimensores, múltiples beneficios: seguros de 
salud, vida y cáncer, Égida para colegiados y familiares; y sobre 430 cursos anuales con 
60,000 horas contacto de educación.
 Colaboramos con otras organizaciones profesionales: Colegio de CPA, Asociación 
de Industriales, Asociación de Contratistas Generales y la Coalición del Sector Privado.  
Durante quince años hemos participado activamente como Asociación Afiliada de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico; inclusive como miembros del Comité Ejecutivo.  
Promovemos entre nuestros colegiados la membresía individual con la CCPR.

El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico se constituyó desde 
1978 con el fin de promover la excelencia en la arquitectura y la arquitectura paisajista, 
y contribuir al mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida de nuestro país.  
El Colegio agrupa a 1,400 profesionales de ambas disciplinas. Durante las pasadas tres 
décadas, ha provisto asesoría a la Legislatura y las agencias gubernamentales sobre 
asuntos de su competencia, ha forjado alianzas con la academia y con organizaciones 
afines a nivel local e internacional y ha establecido programas de difusión pública 
dirigidos a concienciar a la ciudadanía sobre la calidad de nuestro ambiente construido. 

	  

Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores de P.R. (CIAPR)

Colegio de Arquitectos y 
Arquitectos Paisajistas de 
Puerto Rico
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Accede proximamente
la página electrónica:

www.camarapr.org/Votaciones2012.html
para que te informes sobre:

Procedimiento Votaciones Electrónicas 
Reglamento Campañas Candidatos

Reglamento Votaciones

Votaciones Electrónicas

Hemos decidido continuar con nuestra meta de convertirnos en 
una asociación verde.  Por tal razón, el voto que usted emitirá será 
electrónico.  Este nuevo sistema nos permitirá llevar a cabo un proceso 
de votación eficaz, seguro y fácil para todos nuestros socios. 
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Misión

Fortalecer el desarrollo de sus socios(as) 
proveyendo conocimientos, representatividad 

multisectorial y protegiendo los valores y
 fundamentos de la libre empresa.

Visión
Crear las condiciones socioeconómicas 

sustentables que potencien la competitividad 
de Puerto Rico, promoviendo la innovación y 

el espíritu empresarial.

Valores
Creemos en...

“la Libre Empresa”
“la Competitividad”

“el Desarrollo Económico”
“el Diálogo Multisectorial”
“el Desarrollo de Nuestros 

  Recursos Humanos”
“el Trabajo en Equipo”

“el Conocimiento”
“la Integridad”
“la Excelencia”

“la Planificación”
“la Innovación”

“la Comunicación”
“la Necesidad de Adoptar Cambios”
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