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Salvador Calaf-Legrand es un líder con una extensa trayectoria profesional en el sector 
comercial y gubernamental en Puerto Rico. La experiencia en el sector comercial, llevó a 
este dinámico ejecutivo a contribuir al desarrollo empresarial de Puerto Rico.

Como parte del comité organizador de Movimiento Empresarial, una alianza multisectorial 
entre la banca, el gobierno y la academia, que se creó en el 2009, promovió la educación 
empresarial de pequeños y medianos comerciantes.

Calaf-Legrand obtuvo su bachillerato en Administración de Empresas con concentración 
en Gerencia y Economía de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Posteriormente, 
obtuvo su Juris Doctor.

Ingresó al equipo de FirstBank en el 2002 como primer vicepresidente. En el 2004 tuvo 
la encomienda de organizar el departamento de Banca Comercial, creando las regiones 
comerciales. Como resultado, logró posicionar a FirstBank como el segundo banco en el 
segmento de Banca Comercial, según las estadísticas del Comisionado de Instituciones 
Financieras de Puerto Rico. Actualmente, trabaja con el desarrollo de estrategias, la 
implantación y manejo de productos y servicios dirigidos a satisfacer las necesidades de 
los departamentos de Institucional y Gobierno.

Del 1989 al 2002, Calaf-Legrand fue primer vicepresidente del departamento de Industria 
y Comercio del Banco Santander de Puerto Rico. Aquí tuvo la responsabilidad de 
desarrollar productos y servicios para el sector de pequeños y medianos empresarios, lo 
cual incluyó los préstamos de la Administración de Pequeños Negocios (SBA), Programas 
de Desarrollo Rural y el Proyecto Contacto PYMES, el cual fue de gran impacto para los 
empresarios durante los años 90 en la Isla.

En el área gubernamental ocupó varias posiciones del 1985 al 1989. Comenzando 
como asesor legal de la Compañía de Desarrollo Comercial de Puerto Rico, luego fue 
nombrado secretario auxiliar del Departamento de Comercio desde donde supervisó el 
ofrecimiento de asistencia técnica, financiera y educativa a negocios nuevos para asegurar 
su crecimiento. Además, creó la Escuela de Gerencia que proveyó educación gerencial y 
técnica a empresarios.

Durante los pasados años, Calaf-Legrand ha trabajado activamente con la Junta de 
Directores de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Actualmente, ocupa la posición 
de Presidente de la Junta de Directores; del 2010-2011 se desempeñó como primer 
vicepresidente; del 2008 al 2009 como segundo vicepresidente, y del 2007 al 2008 como 
vocal. En el 2008, fue presidente de la Convención, y en el 2001 recibió el premio Zenit 
de Banca y Finanzas. Además, fue miembro de la Junta de Directores de Mayoristas y 
Distribuidores de Alimentos (MIDA).
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