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Q La cadena International House of
Pancakes (IHOP) inauguró ayer su
cuarto restaurante en Puerto Rico,
tras una inversión de $2 millones y la
creación de 120 empleos directos.
El negocio, de 5,000 pies cuadrados, está en la Plazoleta del Cantón
en Bayamón y acomoda hasta 200
comensales.
La apertura coincide con el estreno
de un nuevo logo y un nuevo menú
en todos los IHOP, indicó José Ribas,
principal oficial ejecutivo de Encanto
Sunrise, Inc., compañía que tiene los
derechos de IHOP en Puerto Rico.
Por su parte, Humberto Rovira,
presidente y principal oficial de operaciones (COO) de la compañía, señaló que la decisión de abrir un IHOP
en Bayamón responde al hecho de
que se trata del segundo municipio

Este es el cuarto restaurante de la cadena IHOP.
más grande en la Isla, con sobre
208,000 habitantes. Agregó que el
gobierno municipal ha sido pieza
clave en lograr la construcción del
local en tiempo récord.
Encanto posee otros restaurantes
en el área de Bayamón, pues la empresa opera las franquicias KFC, Taco Bell y Pizza Hut en la Isla.
El COO manifestó que los planes
inmediatos de la compañía son tener
15 IHOP en Puerto Rico dentro de los
próximos cinco años, lo cual crearía
sobre 1,300 empleos directos.

“Estamos apostando a Puerto Rico
y por esa razón queremos desarrollar agresivamente a IHOP” expresó
Rovira.
La cadena de restaurantes IHOP,
que se originó hace más de medio
siglo en los Estados Unidos, es líder
en la categoría de desayunos y en el
segmento de cena familiar. Esto se
debe principalmente al variado ofrecimiento del menú que incluye 65
opciones diferentes “a la carta”, como aperitivos, desayunos, sándwiches y postres, entre otros.

AGENDA
11 de julio
Curso sobre mercadeo secundario
La institución Mortgage Bankers School
de Puerto Rico ofrecerá los sábados 11 y
18 de julio el curso corto Mercadeo Secundario en la sede de la MBA en Hato
Rey, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Información en (787) 753-9237

28 de julio

GRÁFICA DEL DÍA

Ética, concepto fundamental en la
venta de seguro
Curso auspiciado por el Instituto de Desarrollo Universal. De 10:00 a.m. a 1:00
p.m. en Ponce. Para información (787)
706-7192

El PIB en la eurozona
Eurozona y Reino Unido
Previsiones en % para 2015
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Q Imagínense que podamos
reunir a un grupo de pasados
líderes que gobernaron durante las épocas en que la estrella
de Puerto Rico brillaba en
múltiples continentes. Veamos
qué nos dirían.
Luis Muñoz Marín - ¡Qué
han hecho con mi amada isla!
¡Nuestros bonos! ¡Nuestro crédito! En mi administración
mantener el crédito de Puerto
Rico era sagrado. Nuestra reputación como pueblo descansaba en nuestra capacidad de
devolverle al inversionista lo
que nos prestó, y así seguir con
nuestros avances económicos.
Doña Inés Mendoza - Tranquilízate Luis, acuérdate lo que
te pasó la última vez que te
exaltaste.
Rexford Tugwell - No se
preocupe Luis, que tengo un
estudio que muestra que inversionistas de Irán desean
instalar una facilidad para
procesar uranio en Puerto Rico. Insisten en que se construya en Hato Rey, por lo que habrá que reubicar al sector financiero.
Roberto Sánchez Vilella Rex, ¿no se da cuenta que los
ingenieros iraníes se comunican en farsi y en Puerto Rico
no tenemos quién se pueda comunicar con ellos? Creo mejor
comisionar otro estudio.
Muñoz - ¡Qué estudios ni estudios! Nosotros superamos a
los nazis, la Gran Depresión, la
pobreza y alfabetización histórica de nuestra isla. ¡Que esta
generación se enrolle las mangas, se amarre los cinturones
como nosotros y recupere el
reconocimiento nacional y
mundial que en su momento
tuvo nuestra isla!

$2

MILLONES
Inversión de Encanto Sunrise
para este cuarto restaurante de
IHOP, que generará 120 empleos
directos y 40 indirectos.

Marian Díaz
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¡Que se enrollen
las mangas!

LA CIFRA

172.7

Asociación de Industriales

La franquicia se
propone tener 15
restaurantes en los
próximos cinco años

ia

José Bolívar Fresneda

IHOP abre local en Bayamón
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EL NUEVO DÍA

NEGOCIOS

Frutos de Mi Tierra Expo
Evento en ambiente de entretenimiento
para toda la familia, que contará con una
gran exhibición de la agricultura puertorriqueña, charlas educativas y experiencias en mercadeo. En el Palacio de
los Deportes “Wilkins” en Mayagüez. Información: 787-554-7986.
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