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COMUNICADO DE PRENSA  

 
Cámara de Comercio de Puerto Rico convoca a comunidad empresarial a su 

evento BizCon Expo 2022   
 
San Juan, Puerto Rico--- Los empresarios de la Isla tendrán la oportunidad de participar de un variado 
programa de conferencias presenciales ofrecidas por expertos locales e internacionales, así como establecer 
contactos de negocios durante el próximo BizCon Expo 2022, evento cumbre celebrado por la Cámara de 
Comercio Puerto Rico (CCPR), que este año tendrá lugar los días 9 y 10 de junio de 2022 en el Hotel Caribe 
Hilton de San Juan. 
 

“Hemos enfocado la agenda este año en ofrecer información sobre una serie de temas claves que están 
afectando económicamente los empresarios", dijo el CPA y pasado presidente de la CCPR Luis Torres 
Llompart, quien lidera el PRCC BizCon + Expo 2022. “Exhortamos a todos los empresarios a que participen 
de este evento y todas sus conferencias. La información que van a recibir les permitirá realizar decisiones 
de negocios más informadas e inteligentes”, agregó. 
 
Por su parte, el Lcdo. Luis Gierbolini, presidente de la CCPR, expresó que “ante los múltiples retos que 
enfrenta nuestra clase empresarial, la Cámara de Comercio ha decidido asumir el liderato como voz del 
sector privado para contribuir a fortalecer nuestra competitividad. Este evento es un paso en esa dirección, 
que provee a nuestros empresarios información altamente relevante proveniente de expertos de clase 
mundial en diversos temas que competen al quehacer de negocios”. 
  

Con una asistencia esperada de sobre 300 ejecutivos y empresarios, los temas a tratarse pretenden proveer 
una perspectiva internacional e incluyen la transición a un nuevo paradigma energético, el impacto 
económico del cambio climático, oportunidades de inversión en bienes raíces, el plan para la recuperación 
de Puerto Rico, estrategias de negocio innovadoras en la agricultura, así como el panorama global para la 
industria del turismo. 
 

Torres Llompart adelantó que se espera la participación de delegaciones de cámaras de comercio que 
viajarán desde el estado de la Florida. Asimismo, dio a conocer que los asistentes disfrutarán de acceso sin 
costo adicional a sesiones de networking, exhibiciones, foros y premiaciones. 
 

Sobre el tema de la recuperación de Puerto Rico, Torres Llompart dijo que esta es la última oportunidad 
de Puerto Rico para manejar efectivamente lo que es la mayor cantidad de dinero que se ha otorgado a 
jurisdicción alguna en la historia de la nación. Para discutir dicho tema, el evento contará con la 
participación del Hon. Pedro R. Pierluisi, gobernador de Puerto Rico; el Hon. William Rodríguez, secretario 
del Departamento de la Vivienda; y el Ing. Manuel Laboy, director ejecutivo de COR3 (Oficina Central 
para la Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia). 
 



 
Otros conferenciantes de alto relieve incluyen a Michael D. Brown, presidente & principal oficial ejecutivo 
de Travel + Leisure Co., quien ofrecerá un panorama de la industria turística y los efectos de la pandemia 
a nivel internacional y las oportunidades en este sector; y Frances A. Colón, PhD, experta en ciencia, 
tecnología y política pública sobre el clima y miembro del Concilio de asesores del Ciencia y Tecnología 
del presidente Biden, quien dictará una conferencia sobre el cambio climático. 
 
La discusión de los temas energéticos contara con la participación de Javier Rúa-Jovet, Director de Política 
Públicas de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico; el Ing. Edison Avilés-Deliz, 
presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico; el Lcdo. Fernando Gil-Enseñat, presidente de la Junta 
de Gobierno de la AEE, el Ing. Francisco Berríos Portela, director del Programa de Política Pública de 
Energía del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico; y el Sr. Michael Grimm, 
Oficial Senior de Inversiones, Oficina de Programas de Préstamos del Departamento de Energía de los 
Estados Unidos. 
 

Este año se presentarán los resultados del índice de confianza del consumidor 2022 y el índice de 
confianza del empresario 2022. Según Torres Llompart, la Cámara de Comercio ha retomado la 
presentación de estos índices como un nuevo proyecto permanente a partir de la celebración de BizCon 
Expo 2022. 
 

Como parte de la agenda de conferencias, se discutirá el impacto de los ecosistemas de blockchain en el 
ambiente de negocios con un panel que contará con la participación del Lcdo. Fernando Velázquez, CPA, 
director de finanzas del Blockchain Trade Center; Ángel García, director de cuentas empresariales para 
Salesforce; y Ubaldo M. Córdova-Figueroa, PhD, vicepresidente ejecutivo para investigación y asuntos 
académicos de la Universidad de Puerto Rico. 
 

La tecnología conocida como blockchain, utilizada para registrar activos y transacciones, es una de alto 
potencial económico y se considera una de las bases para la llamada Web3. Sus aplicaciones incluyen el 
intercambio de criptomonedas y los contratos inteligentes (smart contracts). El creciente enfoque en la 
descentralización de la información ha provocado una tendencia al alza en el uso de la tecnología 
blockchain. La firma de investigación de mercado Statista proyecta que el mercado global de blockchain 
incremente de $11.5 billones este año a casi $163 billones para 2027. 
 

“Queremos que los empresarios comprendan que el blockchain es una tecnología revolucionaria que abre 
la puerta a lo que se vislumbra como un nuevo mundo en las transacciones digitales, lo que tendrá un 
impacto enorme en la forma de hacer negocios, incluyendo aspectos contributivos relacionados al 
intercambio con cripto monedas”, explicó Torres Llompart. 
 
Reconociendo la importancia de la soberanía y seguridad alimentaria para la Isla también se atenderá el 
tema de la agricultura, desde un punto de vista de estrategias innovadoras de negocios, con la participación 
de Vanessa Piñeiro Solano, presidenta de la Fundación de Agricultores de Puerto Rico y directora ejecutiva 
del Puerto Rico Farm Bureau; Jorge Ramírez, director del programa Agroempresarios de Walmart; Ariel 
Torres Ramos, presidente de la Junta Directiva Supermercados Selectos; y Miguel A. Rosario Torres, 
fundador de Ricura Caribeña. 



 
Finalmente, se anunció que los Capítulos Universitarios de la CCPR celebraran de forma conjunta con el 
PRCC BizCon + Expo 2022 su congreso anual de negocios. 

 

El horario de la exhibición empresarial y los foros informativos comenzará a las 9:00 a.m. y se extenderá 
hasta las 5:30 p.m. Para obtener más información o registrarse para asistir al PRCC BizCon, los interesados 
pueden llamar al 787-721-6060, ext. 2241 o mediante correo electrónico a fmartinez@camarapr.net. 
Para registrarse al evento, puede acceder a este enlace: https://camarapr.org/wp-content/uploads/GROW-
2022-Kit.pdf 
 
 

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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