
 
 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
 

Cámara de Comercio de PR crea alianza con la Cámara de Comercio de 
Bogotá para promover intercambio empresarial  

 

El gremio destacó el trabajo en equipo con el DDEC y CUD para crear y adelantar  
nuevas oportunidades de negocios y exportación hacia el extranjero 

 
24 de agosto de 2022, San Juan, P.R.--- La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), ha estado 
liderando la misión comercial que partió a Colombia el lunes junto a oficiales del Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), un nutrido grupo de empresarios y el Centro Unido de 
Detallistas (CUD). 
 
Como parte de las actividades programadas, la CCPR destacó la firma de un acuerdo colaborativo entre 
la Cámara de Comercio de Bogotá, liderada por Nicolás Uribe y el presidente Cameron McKenzie-
Hertell, presidente del gremio local de comerciantes, así como reuniones con el gobiernos y el sector 
privado colombiano para presentar las ventajas de inversión que ofrece Puerto Rico, establecer 
contactos de negocios e identificar oportunidades comerciales de expansión y exportación entre ambos 
mercados.   
 
“Nuestro interés de afianzar alianzas tanto con América Latina, Norteamérica y otras jurisdicciones se 
desprende de la misión que tenemos en la CCPR de crear oportunidades comerciales para nuestros 
miembros y empresarios, a través del intercambio de información, conocimiento y mejores prácticas, 
así como para extender y fortalecer redes empresariales que fomenten inversiones y colaboraciones 
para todos”, aseveró el presidente McKenzie.  
 
La misión comercial incluye la participación de 28 empresas puertorriqueñas de una gama de 
sectores económicos entre los que se destacan las industrias de manufactura, bebidas y 
alimentos, la agricultura, tecnología, servicios y distribución, consultoría, productos químicos, 
construcción y reciclaje, entre otros, con potencial de exportación.   
 
Liza García, directora ejecutiva de la CCPR, enfatizó la importancia de unir esfuerzos con el 
Centro Unido de Detallistas, y su presidente Jesús Vázquez, así como con el gobierno para 
adelantar agendas de progreso empresarial para el sector privado.  “Estas iniciativas que buscan 
conectar a nuestros empresarios con oportunidades de negocios en el exterior son muy positivas 
y alentadoras, pues permiten alcanzar acuerdos de negocios colaborativos para los comerciantes 
y empresarios en ambos países.  Estos acuerdos van a sumar resultados positivos para fortalecer 
nuestro desarrollo económico, y agradecemos al secretario Manuel Cidre y a su equipo de trabajo 
por encaminar estas iniciativas de promoción en el exterior”, dijo la licenciada García. 
 
 



 
 
 
 
Sobre la Cámara de Comercio de Puerto Rico: 
 
La Cámara de Comercio de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro con una perspectiva 
empresarial que representa una amplia gama de sectores de comercio e industria, sean grandes o 
pequeñas empresas, con representación multisectorial con el propósito de fortalecer el desarrollo 
económico y el progreso fundamentado en los pilares de la libre empresa para asegurar la certeza 
empresarial y mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños.  La organización, además, funge 
como portavoz de los negocios en Puerto Rico, representando todas las actividades comerciales, 
industriales, profesionales y los que constituyen la base fundamental de la economía 
puertorriqueña. Para más información, puede acceder a www.camarapr.org, o en nuestras redes 
sociales de Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. 
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