
Carta del Presidente
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Estimados socios:
Nuevamente me comunico contigo para mantenerte al día sobre algunas de nuestras gestiones en tu 
Asociación. Esta herramienta es vital para mantener nuestro canal de comunicación con ustedes. Tu 
retroalimentación es bien importante para nosotros. Puedes comunicarme tus ideas o preocupaciones por 
vía de correo electrónico, escribiéndome a presidentealaorden@prma.com.   

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ISLAND AT WAR”

El 15 de octubre el área del Castillo San Cristóbal utilizada 
por la armada de los Estados Unidos durante la Segunda 
Guerra Mundial, fue escenario para la presentación del 
libro “Island at War”,  en una actividad de la Región Metro 
Este. Además de la presentación del libro se ofrecieron 
recorridos guiados por el Castillo e  intercambio de nego-
cios entre los participantes. 

Este libro es una compi-
lación de ensayos que 
intenta dar a conocer 
una fase de la contribu-
ción de Puerto Rico y de 
los puertorriqueños en la 
Segunda Guerra Mundial. Los ensayos fueron redactados por investi-
gadores de Puerto Rico y Estados Unidos  que cuentan con trasfondos 
multidisciplinarios. Entre estos investigadores se encuentra el Dr. José 
Bolívar que además de historiador es industrial y Director Regional de la 
Región Metro Este. Tuve el privilegio de presentar a los autores a quienes 
respeto mucho. 
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Dr. Luis González Vales, Historiador de PR durante la presentación del libro

Durante el recorrido por el Castillo.

De izquierda a derecha: Dr. Luis Rosario Albert, autor de uno de los capítulo del libro; Dr. Jorge Rodríguez Beruff, 
autor y co-editor del libro; Dr. Luis González Vales, Historiador de PR y presentador del libro; Dr. José L. Bolívar; 
autor y co-editor del libro; Dr. Carlos Rivera-Vélez, presidente de la AIPR; Dr. Félix Huertas, presidente de la 
Asociación Puertorriqueña de Historiadores



INTERPHEX

Nuevamente la Asociación participó activamente en Interphex. Tuvimos un booth y coordinamos 
presentaciones  Participé como orador en esta actividad, donde junto a Víctor Balaguer y Roberto Tous, 
ambos socios establecidos en el Parque Industrial de Añasco le hablamos a la audiencia sobre 
encadenamientos productivos entre multinacionales y suplidores locales e internacionales.

Miembros de la Junta frente al trapiche. 

Durante la entrega de la placa a la Secretaria de Agricultura. Me acompaña nuestra 
pasada presidenta Waleska Rivera y el esposo de la Secretaria, Andy Rivera. 

Jerry Weller, Francisco García, Hon. Ander Crenshaw, (R-FL) 

y Carlos Rivera Vélez.

CONTINUAMOS NUESTROS ESFUERZOS DE CABILDEO EN WASHINGTON

El 21 de octubre nuestro Director Ejecutivo y este servidor estuvimos en 
Washington DC para continuar con nuestros esfuerzos de cabildeo: 
Llevamos a cabo reuniones con el Congresista Ander Crenshaw, (R-FL) y 
con “staffers” de varios congresistas.  Entre estos: Jason Tuber, Tax Counsel 
para el Senador Bob Menéndez; Isaac Edwards, Senior Counsel, Senate 
Energy & Natural Resources Committee; Chief Economist Jeff Wrase & 
International Tax Counsel Tony Coughlan, Senate Finance; Chris Netram, 
Tax Counsel para el Congresista Vern Buchanan; Joe Fawell, Tax Policy 
Advisor para el Congresista Roskam; Jennifer Acuna & Harold Hancock, Tax 
Counsels para Ways & Means y John Laufer, Legislative Director para 
Pierluisi. 

REUNIÓN DE JUNTA EN HACIENDA LA ESPERANZA, MANATI

Continuando con nuestro compromiso con el 
Fideicomiso de Consevación, nuestra reunión de 
Junta del 14 de octubre se llevó a cabo en la 
Hacienda la Esperanza en Manatí. Fue una 
experiencia enriquecedora. 

Como parte de la reunión tuvimos la oportunidad de 
escuchar una presentación de la Secretaria de 
Agricultura, Hon. Myrna Comas Pagán y hacerle 
entrega del Premio del Presidente que se le otorgó en 
nuestra pasada convención anual y que por motivos 
de enfermedad no pudo recoger en aquella ocasión. 



AGENDA HEMISFÉRICA- VIAJE REPÚBLICA DOMINICANA

Como parte de nuestro plan de trabajo de 
Agenda Hemisférica llevamos a cabo un 
viaje oficial a la República Dominicana entre 
10/16 y 10/21 buscando estrechar lazos de 
colaboración comercial entre los gremios de 
la empresa privada como fuente de generar 
empleos en PR y comercio bilateral. Las 
reuniones fueron en compañía de Germán 
Monroig, jefe de la oficina de Puerto Rico en 
República Dominicana. 

Algunos de los eventos que se llevaron a cabo:

• Participación en Feria Comercial HUB Santo Domingo 2015 y reunión con su directora ejecutiva

• Reunión presidente Asociación de Industriales de la República Dominicana, Campos de Moya, y su      
   vicepresidenta ejecutiva Circe Almánzar

• Reunión presidente de AMCHAM Dominicana Bill Malamud

• Reunión Ministro de Industria y Comercio José del Castillo

• Reunión Embajador de Estados Unidos James Brewster y su Staff comercial

• Participación en la cumbre del Consejo de Empresa Privadas de la República Dominicana y reunión con su   
   presidente Rafael Blanco Canto

De izquierda a derecha: Germán Monroig, jefe de la oficina de Puerto Rico en República Dominicana, 
el presidente Asociación de Industriales de la República Dominicana, Campos de Moya, y su 
vicepresidenta ejecutiva Circe Almánzar y Carlos Rivera Vélez

Durante reunión con Embajador de Estados Unidos, James Brewster (al centro) y su Staff comercial (a los 
extremos). Me acompaña Germán Monroig, jefe de la oficina de Puerto Rico en República Dominicana



WORLD CLASS SPEAKER 2015 RANDI ZUCKERBERG 

El 29 de octubre, Randi Zuckerberg se presentó por primera vez en 
Puerto Rico como parte de nuestro programa de World Class Speakers.

Además de la presentación de la señora Zuckerberg, la actividad contó 
con dos importantes presentaciones a cargo del Lcdo. Jorge Silva Puras, 
profesor de empresarismo en Hostos Community College y principal de 
Interactiva LLC quien  habló sobre cómo construir tu negocio a través de 
e-Business y presentó un estudio de caso. Por otro lado, Carlos R. Cobián, 
fundador de Cobián Media presento cómo los “startups” están 
influyendo la cultura organizacional de las grandes corporaciones. 

Con esta actividad enfocamos nuestras iniciativas a un público diferente 
al que participa regularmente en nuestras actividades. Nos satisface que 
los comentarios recibidos han sido bien positivos. 

AEROSPACE SUMMIT

Participé en el America’s Aerospace Summit 
celebrado en PR del 29 al 31 de octubre en 
un panel donde hablé sobre mis 
impresiones del futuro de la industra 
espacial desde la perspectiva de un líder de 
empresa multinacional

En el coctel previo a la actividad tuvimos la oportunidad de compartir 
con la señora Zuckerberg, quien sorprendió a todos con su simpatía y 

humildad. Aquí nos acompaña Archer Lebrón, representante del sector 
de tecnología en nuestra Junta de Directores. 

Junto a mi en el panel estuvieron de izquierda a derecha: Vicente 
Nazario, Honeywell Aerospace;  Gabriel Hernández, Puerto Rico is the 

Answer y Antonio Medina,  PRIDCO. 



ACTIVIDADES EMPLEADO SIMBOLO- 35 ANIVERSARIO 

Por conflictos de viajes solo he podido participar de las actividades de 
Empleado Símbolo de las regiones Sur y Oeste. Ambas actividades han 
sido excelentes y la información que he recibido de las demás es bien 
positiva. Nuestras felicitaciones a todos los Empleados Símbolo, nuestro 
reconocimiento y agradecimiento a todas las empresas que participan y 
auspician esta actividad año tras año y al staff por llevar la actividad a 
otro nivel. Llevamos 35 años reconociendo lo mejor de nuestro talento y 
cada día se reafirma más la necesidad de continuar y mejorar esta 
actividad.  

PUERTO DE MAYAGUEZ

El 26 de octubre llevamos a cabo una reunión con el vicealcalde de Mayagüez Heriberto Acevedo y el 
director del Puerto de Mayagüez Neftalí Crispín junto con el presidente de SWIA y socio de la AIPR Leandro 
Fonseca, para dialogar sobre la habilitación del puerto y cómo integrar esfuerzos. 

Miguel Torres,  socio de AIPR a la izquierda, 
vicealcalde Heriberto Acevedo a la derecha.

En la actividad de Empleado Símbolo Región Sur con nuestro Director Ejecutivo 
Francisco García y el Director Regional Fernando Rodríguez.

En Empleado Símbolo de la Región Oeste con el nuevo 
Director Regional Antonio Negrón.



FERIA INTERNACIONAL DE LA HABANA

Como complemento al viaje de negocios de octubre a Cuba, una delegación de la Asociación 
de Industriales participó de la Feria Internacional de la Habana del 1-5 de noviembre.  En la 
misma participaron  4,500 exhibidores y cerca de  150,000 visitantes. 

Fue una experiencia enriquecedora de mucho aprendizaje. Entre los logros alcanzados está 
que Danosa Caribbean, la única empresa puertorriqueña que participó con exhibidor logró 
convertirse en ganadora de la medalla de oro en la categoría de “Calidad del producto”.

¡Felicidades Danosa por ese merecido premio! 

Parte de los pabellones. 

La feria tuvo gran representatividad de países. 



EXPO EMPRENDE 2015

El 6 de noviembre se llevó a cabo con mucho éxito  EXPO 
EMPRENDE 2015 en la UPR Mayagüez en una iniciativa 
de Echar Pa’lante y en conjunto a otros gremios 
empresariales. Excelente trabajo de nuestra presidenta 
del Comité de Educación Gloria Viscasillas en su 
organización y montaje. 

ANDANDO POR LA ISLA

El 10 de noviembre continuamos con nuestras visitas a socios con el objetivo 
de conocer de primera mano las necesidades de nuestros socios, así como 
apreciar sus éxitos. En esta ocasión nos fuimos para la Región Centro Oriental. 
En las visitas me acompañaron Rafael Diaz, de RF Maintenance Services y 
director asociado de valor al socio, Mariny Vázquez, Directora de Servicios al 
Socio AIPR y Gonzalo Serrano, Representante de Servicio al Socio de la Región 
Centro Oriental. 

De izquierda a derecha Rafael Díaz,  Mariny 
Vázquez,  Victor Amador gerente de planta de  
Colorcon, Humacao, Carlos Rivera Vélez y 
Gonzalo Serrano. Colorcon es una compañía 
que manufactura los colorantes para 
medicamentos en tabletas  y alimentos.

Visitamos Vent-Alarm, Corp., mejor 
conocido como Valcor. Fuimos 
recibidos por  Jesús “Chico” Sosa,  
CEO de la empresa y nuestro premio 
Héctor Jiménez Juarbe 2015 y su 
hijo Fernando Sosa, presidente.  
Valcor es una compañía local 
especializada  en manufactura de 
puertas y ventanas. En la foto nos 
acompaña Fernando Sosa. 

Durante nuestra visita y “plant 
tour” de IFCO-servicio de reciclaje-  
De izquierda  a derecha: Rafael 
Diaz, Mariny Vázquez, Guillermo 
Tous, presidente de IFCO.  Además 
de sus servicios de reciclaje de 
todo tipo ofrecen en sus 
instalaciones seminarios sobre 
reciclaje libre de costo a escuelas y 
público en general. 

Nuestra parada de almuerzo la hicimos en una empresa socio, el  
Rest. El Jibarito en Juncos. Allí José y Frances Flores y su staff nos 

recibieron como solo ellos saben hacerlo. 



De izquierda a derecha: Carlos Rodríguez, Vicepresidente Junta de 
Directores AIPR; Jorge Carranza, presidente de la  Cámara de 
Comercio de Costa Rica-Puerto Rico; Carlos Rivera Vélez, presidente 
AIPR;  Roberto Toledo, Presidente de asuntos de Puerto Rico 
CCCR-PR, Marco Melendez Director Ejecutivo CCCR-PR. 

ACUERDO DE COOPERACION MUTUA ENTRE LA ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE 
PUERTO RICO Y LA CAMARA DE COMERCIO COSTA RICA-PUERTO RICO

Continuando nuestro compromiso de ampliar nuestros lazos con los países hermanos a través 
de nuestro programa de Alianza Hemisférica firmamos un acuerdo de cooperación mutua con 
la Cámara de Comercio de Costa Rica- Puerto Rico. Próximamente estaremos comunicando 
nuestro plan de trabajo que incluirá misiones bilaterales, programas o proyectos de educación, 
adiestramiento y asistencia técnica. 

¡NUESTRAS FELICITACIONES!

El Senado impartió su confirmación al nombramiento expedido por el Gobernador del 
compañero Lcdo. Carlos J. Bonilla Agosto, pasado presidente del Comité de Contribuciones de 
la AIPR como miembro de la Junta de Gobierno de la AEE. Felicitaciones a Carlos por este 
nombramiento. Sabemos que habrá de aportar mucho como es su costumbre y como siempre 
puede contar con la AIPR.

LA AIPR PARTICIPA EN VISTAS DE LEY PARA LA REVITALIZACIÓN DE LA AUTORIDAD DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA

La Asociación depuso en vistas en la Cámara y el Senado 
donde destacamos que las disposiciones del Proyecto van 
en contra del establecimiento y funcionamiento de una 
entidad reguladora independiente, en este caso la 
Comisión de Energía de Puerto Rico. Además el mismo no 
favorece el desarrollo y crecimiento de la energía 
renovable en Puerto Rico, no promueve una mayor 
transparencia en los procesos, ni apoya la competitividad 
del país.

Para información adicional hacer click aquí. 

http://industrialespr.org/industriales-se-oponen-a-ley-para
-la-revitalizacion-de-la-autoridad-de-energia-electrica/#st
hash.ZVmZZSaK.dpbs



IX FORO DE COMPETITIVIDAD DE LAS AMÉRICAS EN CIUDAD DE GUATEMALA

Líderes de AILA

Reunión con presidente de FECAICA

Un saludo cordial, 

La Asociación de Industriales de Puerto Rico  
participó activamente en el IX Foro de 
Competitividad de las Américas que se celebró 
del 16 al 18 de noviembre en Ciudad de 
Guatemala. 
Como parte de este evento se llevaron a cabo 
reuniones o asambleas de dos importantes 
organizaciones representativas de industriales y 
empresarios de Latinoamérica. La Asociación de 
Industriales Latinoamericanos (AILA) y la 
Federación de Cámaras de Industriales de 
Centroamérica y República Dominicana. Fuimos 
admitidos como socios en ambas importantes 
entidades. 

Entre los temas discutidos en paneles y 
conferencias del Foro de Competitividad se 
encuentran: la importancia de la calidad en el 
clima de negocios, promoción del 
emprenderismo, innovación y desarrollo,  
erradicación de la corrupción, integración 
regional, liderato del sector privado en el 
desarrollo económico y cooperación comercial 
entre sector privado de la región.

Como parte del valor al socio, hemos logrado 
un interés grandísimo para concertar una 
misión de socios a Guatemala y Centroamérica 
y colaborar entre asociaciones en educación y 
oportunidades comerciales.

Tuve el privilegio de compartir con 
el presidente entrante de 
Guatemala, Excmo. Jimmy 
Morales, quien para sorpresa 
nuestra tiene familia en 


