
Cámara de Comercio de Puerto Rico
Voz y Acción de la Empresa Privada

www.camarapr.org  | 787-721-6060  | camarapr@camarapr.net

EXPRESIDENTE
INMEDIATO
Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA

El licenciado y CPA Jorge M. Cañellas Fidalgo, desde 
joven, demostró su liderazgo natural y responsabilidad 
ayudando a su padre como cajero de tienda a la temprana 
edad de 8 años.

Su sentido de superación le llevó a cursar un Bachillerato 
en Administración de Empresas y un Juris Doctor,  los 
que obtuvo Magna Cum Laude de la Universidad de 
Puerto Rico,  revalidando como Licenciado y  Contador 
Público Autorizado.

Trabajó como abogado en un prestigioso bufete local 
y se destacó en el área de contribuciones en la firma 
Deloitte & Touche, donde  fue nombrado Socio, luego,  
optando por pasar a Ernst & Young donde fungió 
como socio por 20 años.

Actualmente es asesor especial en el bufete Fiddler 
González & Rodríguez, es Presidente de AMICA 
PR, compañía de bienes raíces en áreas turísticas 
y Presidente de Vinos de Mallorca, LLC, www.
vinosdemallorcapr.com, importadora de vinos al por 
mayor en pleno “start up”.

En el 1993, consciente de una necesidad no suplida en 
Puerto Rico, fundó junto a su esposa  Party City, exitosa 
empresa de familia de la cual es accionista y asesor.

Su trayectoria Camarista por más de 25 años lo colocan 
como un líder con visión de futuro.   Ha sido miembro 
de su Junta Directiva, del Comité Ejecutivo, Asesor de 
varios Presidentes, Presidente del Comité de Asuntos 
Contributivos en diez ocasiones, miembro de diferentes 
comités estatutarios y propulsor de medidas legislativas 
en defensa de la clase empresarial. También, ha presidido 
la Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros 
y la Junta de Gobernadores de Fondos Unidos,  
participando además en  el Programa de Mentoría de la 
propia Cámara.

El Lcdo. y CPA Jorge Cañellas está casado con la 
empresaria Aileen M. Amieiro y es padre orgulloso de  
Jorge Eduardo, Cristina Michelle y Jean Manuel.
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