De 6,936 Cámaras de Comercio de Estados Unidos y sus
territorios, solo seis han sido acreditadas “State Chamber”.
La Cámara de Comercio de Puerto Rico es una de éstas.
¡Excelente manera de comenzar nuestro Centenario!

ACREDITAN A LA CÁMARA DE COMERCIO
DE PUERTO RICO COMO “STATE CHAMBER OF COMMERCE”

Nuestra organización ha obtenido un logro sin precedentes
en nuestra historia: la acreditación de “State Chamber of
Commerce”. En Estados Unidos solo existen seis cámaras
en este prestigioso nivel. Fuimos seleccionados entre 221
organizaciones homólogas que han sido acreditadas y que a
su vez forman parte de un universo de 6,936 Cámaras en el
continente americano. El mismo supera la clasificación de
5 estrellas que ostentábamos hasta el momento, tiene una
duración de 5 años y nos coloca en el selecto grupo del 1%
superior entre las Cámaras registradas en Estados Unidos.
Ello es el resultado de un riguroso análisis, basado en
puntuación por criterios diversos que abarcan esfuerzos en
pro del crecimiento y el impulso de políticas económicas a
nivel federal, estatal y local. Ciertamente, esto no habría
sido posible sin el apoyo de nuestros socios, sin la inversión
de largas horas de trabajo voluntario y de nuestro gran
equipo humano que día a día labora en la Cámara. Cada

comité de trabajo, cada medida impulsada, cada evento,
campaña y recomendación para fomentar el desarrollo
justo y productivo de la libre empresa ha sido parte de la
gran hoja de resultados que nuestra Cámara de Comercio
puede presentar y la hacen acreedora de este tipo de
reconocimiento.
Este es un nuevo paso de avance que nos estimula a
continuar desarrollando una labor efectiva en pro del
empresarismo y el sector privado. Nos llegó en el umbral de
nuestro centenario y en tiempos sumamente retantes en que
diariamente ideamos nuevas formas para hacer de nuestra
organización una más sólida, de crecimiento constante,
y enfocada en los objetivos que son nuestra razón de ser.
Con la misma renovamos nuestro compromiso de ser voz y
acción del sector privado; de rescatar y proveer soluciones
al desarrollo socioeconómico de nuestro país y lograr que se
reconozca la inmensa aportación que éste realiza.

