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PARA	  DIFUSIÓN	  INMEDIATA	  

 
Mujer presidirá la Cámara de Comercio de Puerto Rico a 
partir del 1 de julio 

	  
(San	  Juan,	  PR	  -‐	  23	  de	   junio	  de	  2017)	   	  Por	  tercera	  ocasión	  en	  104	  años,	  la	  Cámara	  de	  Comercio	  de	  
Puerto	  Rico	  tendrá	  como	  presidente	  a	  una	  mujer,	  quien	  será	   la	  que	  dirija	  esta	  centenaria	  
institución	   defensora	   del	   sector	   empresarial	   de	   Puerto	   Rico;	   así	   lo	   indicó	   el	   presidente	  
saliente,	  CPA	  David	  A.	  Rodríguez	  Ortiz,	  quien	  pasará	  el	  mallete	  a	  la	  Lcda.	  Alicia	  Lamboy	  
Mombille,	  la	  noche	  de	  este	  sábado,	  24	  de	  junio,	  al	  concluir	  la	  Convención	  de	  la	  CCPR.	  
	  
“Es	  tradición	  que	  en	  el	  Banquete	  de	  Gala	  de	  la	  Convención	  se	  haga	  el	  paso	  de	  mando	  y	  se	  dé	  
inicio	  a	  la	  nueva	  presidencia	  de	  la	  institución,	  aunque	  en	  la	  práctica	  el	  término	  concluye	  el	  
30	  de	  junio”,	  expresó	  Rodríguez	  Ortiz.	  
	  
“Me	  complace	  sobremanera	  que	  sea	   la	  Lcda.	  Alicia	  Lamboy	  Mombille,	  quien	  me	  suceda	  
como	  presidenta	  de	  la	  Cámara	  de	  Comercio	  de	  Puerto	  Rico,	  por	  su	  vasta	  experiencia	  en	  temas	  
medulares	   como	   energía,	   ambiente	   y	   negocios	   emergentes;	   particularmente	   ahora	   que	  
esperamos	   que	   pronto	   se	   esté	   discutiendo	   una	   posible	   reforma	   energética”,	   señaló	  
Rodríguez	  Ortiz.	  
	  
“Alicia	   fue	  un	  gran	  apoyo	  para	  mí	  como	  presidenta	  electa,	  representándome	  en	  múltiples	  
eventos	  que	  confluían	  en	  mi	  agenda,	  y	  ante	  la	  Legislatura	  por	  su	  experiencia	  como	  abogada,	  
por	  lo	  que	  le	  agradezco	  su	  apoyo	  y	  tantas	  horas	  dedicadas	  a	  mi	  presidencia”,	  añadió.	  
	  
LAMBOY	   MOMBILLE	   es	   abogada-‐‑notario	   y	   planificadora	   profesional,	   miembro	   del	  
Departamento	  de	  Derecho	  Corporativo	  y	  Banca	  del	  prestigioso	  bufete	  Goldman	  Antonetti	  &	  
Cordova	   LLC.	   Su	   práctica	   se	   concentra	   en	   asuntos	   relacionados	   al	   uso	   de	   terreno	   y	  
zonificación,	  derecho	  ambiental,	  de	  recursos	  naturales,	  energía	  y	  construcción,	  así	  como	  en	  
el	  trámite	  de	  licencias	  comerciales.	  	  
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Fue	  miembro	  de	  las	  Juntas	  de	  Directores	  del	  Puerto	  Rico	  Energy	  Cluster	  (2010	  al	  2013),	  y	  de	  
la	  Cámara	  de	  Comercio	  de	  Puerto	  Rico	  desde	  el	  2013.	  Conoce	  muy	  bien	  los	  requisitos	  y	  retos	  
que	  enfrentan	  los	  empresarios	  al	  comenzar	  un	  negocio	  en	  Puerto	  Rico,	  debido	  a	  que	  atiende	  
estos	  asuntos	  como	  parte	  de	  su	  práctica	  profesional.	  
	  
La	  licenciada	  Lamboy	  Mombille	  ha	  señalado	  que	  durante	  su	  año	  de	  presidencia,	  será	  medular	  
servir	  mejor	  al	  sector	  empresarial	  de	  Puerto	  Rico	  –en	  particular	  a	  socios	  y	  socias—y	  ayudar	  
a	  desarrollar	  una	  cultura	  empresarial	  enfocada	  en	  la	  exportación.	  Ya	  tiene	  estructurado	  su	  
Plan	  de	  Trabajo,	  el	  cual	  presentará	  la	  Noche	  de	  Gala	  en	  Convención.	  
	  
“Buscaré	   tener	  una	  presidencia	   tan	  efectiva	  y	   exitosa	   como	   las	  de	  mi	  predecesor	   en	  este	  
cargo,	  y	  me	  guiaré	  por	  los	  ejemplos	  de	  las	  dos	  mujeres	  que	  antes	  ocuparon	  este	  cargo:	  Vilma	  
Colón	  –quien	  presidió	   la	  Cámara	  de	  Comercio	  de	  1986	  a	  1987—y	  Carmen	  Ana	  Culpeper,	  
quien	  lideró	  esta	  institución	  de	  1999	  a	  2000”,	  expresó	  Lamboy	  Mombille.	  
	  
El	  término	  de	  presidencia	  de	  la	  licenciada	  Lamboy	  será	  desde	  el	  1	  de	  julio	  de	  2017	  al	  30	  de	  
junio	  de	  2018.	  	  
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Para	  coordinar	  entrevistas	  en	  fecha	  y	  hora	  precisa:	  
Lourdes	  Aponte	  Rosario	  
787.504.4292	  
lar@laponte.net	  


