
 
 
 

Rosa Hernández Toledo 
CEO & Presidenta de H&F Group LLC  

 
 

Rosa Hernández Toledo es la presidenta y fundadora de H&F Group LLC, una empresa recientemente 
creada para ofrecer servicios de asesoría en el área de Procesos de Negocio, Apoyo Estratégico, 
Desarrollo de Planes de Negocio para mercados locales e internacionales. Además es la nueva 
presidenta de ENACTUS Puerto Rico. 
 
Previo a convertirse en propietaria de H&F Group, estuvo al frente de MC-21 por más de 20 años desde 
su fundación en el año 1998.  
 
Se le considera una de las más reconocidas y respetadas ejecutivas en el campo del cuidado de la salud 
de nuestro país, con una carrera profesional que se extiende por más de 35 años. 
 
Durante la presidencia de MC-21, lideró su expansión como la primera empresa de capital local para el 
manejo y administración de beneficios de farmacia (PBM) en Puerto Rico, la cual administra los 
beneficios de farmacia para más de 1.5 millones de personas en Puerto Rico, lo que representa más del 
50% de la población de la isla con cubierta de beneficios de farmacia.  
 
Previo a MC-21, fungió como Presidenta de Mova Laboratories, un negocio de distribución y venta de 
medicamentos genéricos radicado en New Jersey, manufacturados en Puerto Rico por MOVA 
Pharmaceuticals;  empresa considerada como la primera manufacturera farmacéutica netamente 
puertorriqueña. 
 
Más adelante, la Lcda. Hernández co-fundó MC-21 Colombia, el primer administrador de beneficios de 
medicamentos en ese país y en toda América Latina, donde fungió como Presidenta por 8 años hasta 



que el negocio fue adquirido por un grupo de empresarios Colombianos.  Además, se establecieron 
modelos de negocios similares en México y Perú. 
 
Es farmacéutica certificada con las más altas cualificaciones profesionales. Posee un bachillerato en 
Farmacia de la Universidad de Puerto Rico y estudios graduados en Mercadeo, Finanzas y 
Administración de Empresas. Es una líder de su profesión y de la comunidad de negocios, así como 
miembro activo de las principales organizaciones profesionales de farmacia en Puerto Rico y Estados 
Unidos y de varias organizaciones profesionales y de negocios en las cuales ha servido desde sus juntas 
de directores. Por ser una figura de sobresaliente  trayectoria profesional y liderazgo en la industria de 
la salud en Puerto Rico, ha recibido múltiples premios y reconocimientos. Actualmente preside el Comité 
de Salud de la Asociación de Industriales de Puerto Rico. 
 
Actualmente, la Lcda. Rosa Hernández preside la Junta de Directores de ENACTUS entidad mundial 
que promueve el emprendimiento social en nueve regiones del mundo (Centro América, Norte América, 
Caribe, Europa del Este y Oeste, Asia, Asia Pacífico, África y Mediterráneo).  Las Juntas de cada país 
están compuestas por Empresarios destacados con un compromiso social con la educación y el 
emprendimiento. 
 
Además, la Lcda. Hernández forma parte de un grupo de Empresarios puertorriqueños que están 
creando el Capítulo de Puerto Rico del CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por IberoAmérica), 
organización profesional que agrupa un alto número de Empresarios de España y América Latina en un 
enlace de Negocios con objetivos comunes hacia el logro de la expansión de negocios a nivel 
internacional donde PR puede actuar como el puente entre todos esos países y los Estados Unidos. 


