
Eddie William Alicea Sáez:  
 

 
El Sr. Alicea Sáez posee un bachillerato en 
Administración de Empresas con concentración en 
Sistemas de Información de la Universidad de Puerto 
Rico en Río Piedras. Durante sus estudios, profundizó 
en el tema del cooperativismo en el Instituto de 
Cooperativismo de Puerto Rico de la UPR.  
 
Inició su carrera profesional en la Federación de 
Cooperativas de Puerto Rico.  
 
En 1989 emprendió como gerente del Centro de 
Cómputos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Sagrada Familia convirtiéndola en una institución con 
alta tecnología. En 2012 ascendió a presidente 
ejecutivo. 
 
En 2014 recibió mención honorífica al Desarrollo 
Comunitario del Premio Monseñor Antulio Parrilla 

Bonilla de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico por adoptar y desarrollar prácticas de 
responsabilidad social en cooperativas juveniles escolares. Más adelante, en el 2016, logró el 
Premio a la Responsabilidad Social Cooperativa del Monseñor Antulio Parrilla que otorga la Liga 
por promover talleres artesanales de diferentes disciplinas del arte y manualidades en la 
comunidad.  
 
En marzo de 2018, los presidentes ejecutivos de las cooperativas puertorriqueñas lo 
seleccionaron como presidente de la junta de directores de la Asociación de Ejecutivos de 
Cooperativas de Puerto Rico. Desde el inicio de su presidencia, ha enfatizado la importancia de 
que las cooperativas logren certificarse ante el gobierno federal como instituciones financieras 
de desarrollo comunitario, fomentar las relaciones comerciales y crear vínculos con cooperativas 
de tipo diverso.   
 
Hasta agosto de 2018 perteneció al Comité Ejecutivo del grupo Alianza Cooperativa para 
defender a más de 30 cooperativas en el asunto de los bonos del Banco Gubernamental de 
Fomento y fungir como intermediario con el gobierno de Puerto Rico.  
 
Con la intención de apoyar a futuros empresarios y convertir su idea de negocio en realidad, en 
agosto de 2018 impulsó la Incubadora de Negocios Ahora, proyecto en colaboración con el 
Municipio de Guaynabo y la Comisión de Desarrollo Cooperativo para el desarrollo económico 
de la región.  
 



El Sr. Eddie Alicea Sáez convirtió la Cooperativa Sagrada Familia en la primera institución en ser 
certificada por el Fondo de Instituciones Financieras para Desarrollo Comunitario para acceder a 
fondos federales, privados y de fundaciones para atender la reconstrucción del país tras el paso 
del huracán María y lograr la reinversión comunitaria a través de todo Puerto Rico. Alicea 
también forma parte de la Junta de directores de Inclusiv, institución que representa a más de 
300 cooperativas de ahorro y crédito en Estados Unidos y Puerto Rico. 
 
Creyente de la colaboración entre sectores, en octubre de 2018 firmó el acuerdo colaborativo e 
iniciativa “Vive la Montaña, Junta Empresarial” con Supermercados Econo y la organización Salud 
Integral en la Montaña para fomentar la economía local en la montaña y aportar a la agricultura 
de los municipios de Naranjito, Barranquitas y Comerío. 
 
El pasado año, a nombre de la Cooperativa Sagrada Familia recibió el premio internacional a la 
responsabilidad social del Business Management Awards, en Colombia. Asimismo, en el Mes del 
Cooperativismo 2018, el Senado de Puerto Rico lo escogió como parte de un grupo de 
presidentes ejecutivos distinguidos por sus aportaciones al sector cooperativo.  
 
En su convención celebrada en el mes de junio de 2019, Alicea Sáez fue reconocido con el máximo 
galardón que otorga la Cámara de Comercio de Puerto Rico: el Premio Zenit en el Sector de las 
Cooperativas. 
 
Con visión y futuro, Alicea Sáez recientemente inauguro la actual sucursal de Naranjito, que 
comparte el edificio con el primer centro hipotecario de la región central de Puerto Rico, lo cual 
significó una inversión de $2.5 millones. En los terrenos de esta nueva sucursal se habilitó un 
centro de resiliencia llamado Oasis La Sagrada Familia, el cual está equipado con un pozo de agua, 
almacenaje de diésel, gasolina y un centro de reunión, para responderle a la comunidad en caso 
de alguna emergencia.  
 
Durante los ocho años de liderazgo ejecutivo de Alicea Sáez y dentro de la celebración de su 60 
aniversario, la Cooperativa Sagrada Familia ha duplicado sus activos. Institución que al presente 
cuenta con más de $226 millones en activos, más de 29,000 socios y el reconocimiento de toda 
una comunidad que le distingue por su servicio y compromiso con el cooperativismo como 
alternativa económica eficaz para el país.  
 
 

 


