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Luego de trabajar como contadora público en una firma multinacional en la ciudad de 

Nueva York, en el 2001, la CPA Marta Burguera regresó a Puerto Rico para incorporarse 

como Vicepresidente Ejecutivo de B&B Manufacturing (B&B). La empresa, fundada por 

su padre en el 1985, es una netamente puertorriqueña que se dedica a la fabricación de 

cablería automotriz. En una industria sumamente dinámica y competitiva, la empresaria 

ha logrado continuar solidificando la presencia de la compañía en Puerto Rico y en 

mercados internacionales tales como Costa Rica, Panamá, Guatemala y República 

Dominicana, entre otros países de Centro América, Sur América y el Caribe. Con la 

visión de continuar posicionando sus productos en nuevos mercados de exportación, en el 

2007 introdujo exitosamente sus líneas en el mercado de los Estados Unidos. Liderada 

por la Sra. Burguera, como parte de su plan estratégico, la Empresa continúa expandiendo 

su distribución en mercados existentes mientras explora nuevas oportunidades. Estos 

esfuerzos de ventas y mercadeo van atados a un plan de expansión para cumplir con la 

demanda proyectada. 

 

Fiel creyente de la importancia de fomentar y apoyar a la empresa local como parte de un 

plan integral de desarrollo económico, participó cinco años en la Junta de la Asociación 

de Productos de Puerto Rico, dos de los cuales fue como tesorera y tres como 

Vicepresidente de Manufactura. Actualmente forma parte del Comité Asesor de 

Exportación para la Gobernación mientras se mantiene activa en las Asociaciones que 

representan la industria. A través de estos organismos y a tono con la misión y visión de 

los mismos, se dedica a promover nuestra industria nativa. “Como consumidores tenemos 

que aprender a apoyar lo nuestro; como empresarios tenemos que ofrecerles a nuestros 

consumidores productos de la más alta calidad, y así con gran orgullo poder llevarlos  a 

otros mercados.” 

 


