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Creemos en...
“la Libre Empresa”
“la Competitividad”
“el Desarrollo Económico”
“el Diálogo Multisectorial”
“el Desarrollo de Nuestros Recursos Humanos”
“el Trabajo en Equipo”
“el Conocimiento”
“la Integridad”
“la Excelencia”
“la Planificación”
“la Innovación”
“la Comunicación”
“la Necesidad de Adoptar Cambios”

Fortalecer el desarrollo de sus constituyentes proveyendo conocimientos, 
representatividad multisectorial y protegiendo los valores y 
fundamentos de la libre empresa.  
Además, fomentar el desarrollo socioeconómico sostenible de Puerto Rico y 
una mejor calidad de vida.

VISIÓN

MISIÓN

Crear las condiciones socioeconómicas sustentables que potencien la competitividad de 
Puerto Rico,  promoviendo la innovación y el espíritu empresarial.

VALORES

camarapr.org  |  @Camarapr
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PRESIDENTE
CPA Kenneth Rivera Robles

Kenneth Rivera-Robles es el actual Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR). 
Ha estado en la Junta Directiva de la CCPR por los pasados cuatro años y fue su tesorero durante 
el año fiscal 2016-2017. Es también socio en la práctica contributiva de FPV & Galíndez, LLC, una 
de las 10 empresas de contabilidad más grandes de Puerto Rico. Tiene un BBA (en contabilidad y 
sistemas de información) y un JD de la Universidad de Puerto Rico. También posee un Certificado 
en Política y Administración Contributiva Comparada de Harvard Kennedy School.

Kenneth es Contador Público Autorizado, Abogado Licenciado y Notario Público. También es 
un analista de valuación certificado (CVA), asesor certificado de fusiones y adquisiciones (CM 
& AA) y contador público gerencial global (CGMA). Fue presidente del Colegio de CPA (2012-
2013) y miembro de su Junta Directiva por 5 años. También presidió la Junta de Directores de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (2013-2017). Ha sido miembro de la junta directiva 
de AICPA, de la Fundación del Colegio de CPA y de la Coalición del Sector Privado.  

Es un experto ampliamente reconocido en materia tributaria y ha sido consultor del Gobierno de 
Puerto Rico (incluyendo el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, el Senado y la Cámara 
de Representantes de Puerto Rico) y para compañías Fortune 500, organizaciones sin fines de 
lucro (incluyendo ligas comerciales, iglesias y universidades), asociaciones público-privadas y 
empresas dedicadas a las telecomunicaciones, manufactura, distribución mayorista y minorista, 
biotecnología, servicios financieros, construcción y desarrollo inmobiliario. Desde 1997, Kenneth 
ha sido profesor frecuente de contribuciones en el Recinto de Río Piedras de la Universidad 
de Puerto Rico (Escuela de Negocios y Facultad de Derecho) y en Becker CPA Review, para 
candidatos a la reválida de CPA. Además, es orador habitual en asuntos contributivos, incluyendo 
impuestos individuales, corporativos e internacionales (Puerto Rico y Federal), impuestos al 
consumo (impuestos especiales, impuesto a la venta y uso, e impuesto al valor agregado), fusiones 
y adquisiciones, jurisprudencia fiscal, tributación en la era digital, elección de entidad legal, 
operaciones exentas, ética en la práctica tributaria y tributación municipal.
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PRIMERA
VICEPRESIDEN-
Sra. Luz B. Otero

Empresaria  con  más de  25 años de experiencia  en  la  industria  de cisternas  y 
sistemas de bombeo eléctrico.  Es propietaria de Puerto Rico Water Management 
compañía que posee una imagen  de prestigio y seriedad   por  la excelencia  en 
servicio al cliente. Tiene un bachillerato en Administración de Empresas de 
la Universidad de Puerto Rico, estudios postgraduados en Gerencia Industrial y 
Certificación en Gerencia de Proyectos; además, posee estudios en energía solar 
fotovoltaica.  Se distingue por ser efectiva en ambientes altamente competitivos y 
cambiantes.  Es     hábil   en   el  desarrollo   e  implementación   de   estrategias 
empresariales.  Posee destrezas especiales en el desarrollo de negocios de concepto 
a operaciones e introducción de nuevos productos y servicios al mercado.

Ha recibido múltiples premios y reconocimientos por su exitosa ejecutoria  en el 
mundo de los negocios.   Su Empresa  se ha sabido ganar la confianza del pueblo 
porque son diligentes y rigurosos a la hora de instalar y brindar mantenimiento a 
cisternas.   Cuenta con una plataforma digital que permite un trato personalizado 
con sus clientes.   Su portfolio abarca sobre 3,500 clientes a nivel residencial, 
comercial, gubernamental y corporativo.

Es socia de la Cámara de Comercio hace 20 años. Ha pertenecido a los Comités 
de Planificación   Estratégica,  Estatutos,  Energía,  Agua,  Jóvenes  Empresarios  
y Pymes.  Fue  presidente  de  la  Red  de  Empresarias  y  Mujeres  Profesionales. 
También ha sido Segunda Vicepresidente, Primera Vicepresidente y  Asesora Ad 
Hoc de dos presidentes.
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SEGUNDO
VICEPRESIDENTE

El Lcdo. Ramón Pérez Blanco posee un Juris Doctor en Derecho Marítimo de Tulane 
University Law School (2004). Además, obtuvo su grado de Maestría en Ciencias 
con concentración en Manejo de Riesgos y Seguros (2001), y un Bachillerato en 
Administración de Empresas con concentración en Manejo de Riesgos y Seguros  
(1998) de Georgia State University.  En el 2005, el Lcdo. Pérez Blanco fue admitido 
a la Práctica de Derecho por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y actualmente 
tiene la designación Chartered Property and Casualty Underwriter (CPCU).

El Lcdo. Pérez Blanco es Presidente de Fulcro Insurance, Inc. Antes de este rol, 
dirigió en Fulcro la Práctica de Riesgos Globales, la Práctica de Reclamaciones y la 
Práctica de Riesgos Comerciales. En el 2009, dirigió la expansión de la empresa a 
los Estados Unidos con la apertura de Fulcro Insurance of Georgia. Sus experiencias 
previas incluyen cargos como Corredor de Riesgos Financieros Globales en Londres, 
Inglaterra y como Suscriptor de Reaseguro Facultativo de Propiedad para América 
Latina y el Caribe en Atlanta, Georgia.

El  25 de abril de 2015 fue electo como el presidente de la Asociación de Productos 
de Puerto Rico (APPR). Su juramentación se llevó a cabo el 7 de mayo de 2015 en 
el Sheraton Old San Juan Hotel and Casino.

Lcdo. Ramón Pérez Blanco, CPCU
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TERCERA
VICEPRESIDENTA
Sra. Maritza Hernández

Veinte años de experiencia empresarial. Presidenta de Hervaz Co., Inc., compañía 
operadora de 19 restaurantes Subway, con sobre 200 empleados.

Desde el 2000 preside la Junta de Publicidad y Mercadeo de Subway, la cual administra 
un presupuesto multi-millonario de medios. Por sus ejecutorias ha recibido múltiples 
premios y reconocimientos.

Socia de la CCPR desde 2006. Su compromiso con la Institución queda demostrado 
en su labor en los Comités de: Socios, Convención, Calidad de Vida, y Red de 
Empresarias y Mujeres Profesionales.

Posee Bachillerato del RUM y grado en óptica de la Escuela de Óptica.  Ejerció el 
magisterio como maestra de escuela superior, y Profesora de Óptica.
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EXPRESIDENTA
INMEDIATA
Lcda. Alicia Lamboy Mombille

Alicia Lamboy es abogada de profesión. Cuenta con un bachillerato en ciencias naturales y ha 
cursado estudios graduados en planificación en la Universidad de Puerto Rico. Obtuvo su grado 
en abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Labora en asuntos relacionados con uso de terrenos, energía y en los trámites de licencias 
y autorizaciones para operar negocios. Ha participado en diferentes comités de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico. Bajo la presidencia del Ing. Raúl Gayá, dirigió la Unidad de Promoción 
Sustentable, teniendo a su cargo la operación de cinco comités. Asimismo, lideró los esfuerzos para 
realizar la exitosa Cumbre de Ciudades del Futuro en noviembre de 2012.  Desde el 2014 preside 
el Comité de Energía y Agua.  Desde julio de 2017 a junio 2018, fue principal oficial operacional 
y presidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.
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PRESIDENTE
ELECTO
Sr. José E. Ledesma Fuentes, CFA

Presenta una trayectoria de más de 25 años de compromiso empresarial y responsabilidad 
social.  Destacado en la industria financiera para instituciones como Merrill Lynch y Consultiva 
Internacional.

Desde el 2003 al 2014, lideró una empresa con operaciones en Asia para exportar, manufacturar 
y distribuir café de Puerto Rico.

Su responsabilidad social se comprueba con su participación en varias entidades sin fines de lucro: 
Puerto Rico District Export Council, AIESEC, Junta de Exportación de Café, Alianza para el 
Desarrollo de Puerto Rico y la Asociación de Relaciones Internacionales.

Además, presidió el Comité Especial de Asuntos Asiáticos, organizando las primeras misiones 
comerciales entre Puerto Rico y Asia.  Ha presidido el Comité de Comercio Internacional por 
varios años, tramitando un sinnúmero de visitas diplomáticas a la Cámara.

Su objetivo es traer a la Cámara un enfoque global donde se puedan expandir los conocimientos y 
esfuerzos a nivel internacional, llevándonos más allá del 100x35!
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TESORERO

Juan Carlos Agosto posee un Bachillerato en Ciencias Políticas   de   la   Universidad   de 
Puerto   Rico   y   una   maestría   en   Política Pública de la Universidad de Chicago; asímismo, 
tiene una maestría en Administración     de      Negocios      de      la Universidad de Miami. 

Ha trabajado para el Senado de Puerto Rico e hizo un internado en el Departamento de 
Escuelas Públicas de Chicago. Laboró como Economista en H. Calero Consulting Group 
y en el 2006 se integra a RIAGO Inc., empresa dueña    de    Su pe r me r c a d o s     E c o 
no    Comerío,    Humacao, Naguabo, Barranquitas y Naranjito, como Director Ejecutivo. 

Pertenece a la Asociación para Profesionales de Finanzas de Puerto Rico y cuenta con más 
de 10 años de experiencia en el mercado al detal (retail), mercadeo e industria financiera.

Sr. Juan Carlos Agosto Martínez
MPP, MBA, RIAGO Inc.
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SECRETARI0
Lcdo. Mario I. Fornés Decheth, JD

Mario Fornés es el Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Recursos Humanos 
de Luis Garratón Inc, empresa puertorriqueña con 70 años en la Isla. También, es 
responsable de las relaciones con asociaciones y gobierno, y desarrollo de nuevos 
negocios para la empresa. El licenciado, también está a cargo del desarrollo y apoyo 
a pequeños negocios bajo el Centro de Consultoría de Droguería Betances. 

Ha sido miembro de organizaciones como SHRM, Colegio de Abogados, AEEGAP 
y American Bar Association. Actualmente, pertenece a la Junta de Directores de 
la Fundación Aquí para Ayudarte y es Presidente de la Junta de Directores de la 
Asociación Miembros de la Industria de Cannabis Medicinal (MiCam). 

Posee una maestría en Derecho (LLM) y Juris Doctor de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico. Además, obtuvo un bachillerato en Relaciones 
laborales y una maestría en Administración Pública y Administración de Personal 
de la Universidad de Puerto Rico.
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VOCAL

Carlos J. Vivoni es un ejecutivo puertorriqueño con una trayectoria profesional 
diversa y extensa de más de 35 años.

Comenzó su carrera con Exxon como ingeniero de proyectos en Texas y Japón. 
Luego laboró para Citibank como vicepresidente de crédito de proyectos en 
Puerto Rico e Islas Vírgenes. Posteriormente, como servidor público, ocupó las 
posiciones de Secretario de Vivienda, de Secretario del Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio, y finalmente, de Director de AFI. Fue luego desarrollador y 
administrador de proyectos residenciales y comerciales, y ahora se desempeña como 
Vicepresidente de CSA Group, la compañía más grande y antigua de ingeniería y 
gerencia de proyectos en Puerto Rico.

Es egresado de Georgia Tech (BCE), de la Universidad de Michigan (MSE), y de la 
Escuela de Wharton (MBA).

Ing, Carlos J. Vivoni
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EN REPRESENTACIÓN 
DE LA ASOCIACIONES 
AFILIADAS
Asociación de Restaurantes de PR (ASORE)

Sr. José Salvatella
Presidente

La Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, conocida como ASORE, es una 
organización creada hace catorce años con el propósito de fungir como la voz de la industria 
de restaurantes del País.  De conformidad con ello, hemos sido un representante activo 
de nuestro sector comercial ante la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo en asuntos tales 
como la creación de empleos y la imposición de impuestos y aumentos a servicios básicos, 
entre otros.   ASORE se dedica igualmente a brindar asesoría a dueños de restaurantes 
y otros comerciantes relacionados con esta industria,  en temas, como por ejemplo, leyes 
laborales y  aspectos contributivos entre otros.  
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Sr. Miguel L. Vargas Jiménez

DIRECTOR
EJECUTIVO

Miguel L. Vargas Jiménez es oriundo de San Juan, Puerto Rico. 

Comenzó su vida profesional en Citibank, N.A. como participante en el programa de 
“Executive Management Trainees” llegando a alcanzar la posición de Vicepresidente 
Residente a cargo del negocio de tarjetas de crédito para Citibank/Citicorp en Puerto 
Rico, Islas Vírgenes  y México. En 1989 se une a Chase Manhattan Bank, N.A. como 
Vicepresidente de Mercadeo, Relaciones Corporativas y “Non Branch Business”.

Para 1990, es contratado por Visa International para desarrollar el mercado de tarjetas 
de crédito en el Caribe como Vicepresidente y Gerente General, estableciendo la 
Oficina Regional del Caribe de Visa International en San Juan.

En el año 2000, deja Visa International para unirse a GM Group y Evertec como 
Director de Mercadeo, Comunicaciones y Relaciones Corporativas, manteniendo esa 
posición hasta 2005 cuando se une a MasterCard Worldwide como Gerente General 
para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Desde el año 2012, el señor Vargas se desempeña como profesor conferenciante en la 
Universidad del Este en Carolina y como consultor independiente con Bank Solutions 
Group LLC.

En junio de 2016, se integra a la plantilla de la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
como Director Ejecutivo de la institución.

El servicio a la comunidad es un tema de gran trascendencia para el señor Vargas lo que 
lo ha llevado a formar parte de las juntas de síndicos y realizar trabajos de voluntario en 
la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, SER de Puerto Rico, Boy Scouts of America 
Concilio de Puerto Rico, Museo de Arte de Puerto Rico y otras instituciones.

El señor Vargas posee un Bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad 
de Puerto Rico (Rio Piedras) y una Maestría en Administración de Empresas de 
University of Michigan (Ann Arbor).
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DIRECTOR
Sr. Elliot Pacheco Beauchamp

El Sr. Pacheco posee un bachillerato en finanzas de la Universidad de Puerto Rico.  
El Sr. Pacheco ha ocupado la posición de Presidente de la Asociación de Farmacia 
de la Comunidad de Puerto Rico (2009-2015), Vicepresidente del grupo Farmacias 
Aliadas (2008-2010), y miembro la junta de directores de la Alianza de Farmacias 
de Comunidad (2010-2013).

El Sr. Pacheco ha sido miembro activo del Comité de Salud de la Cámara de 
Comercio desde el 2012 hasta el presente, y fue miembro de la Junta de directores 
de la Cámara de Comercio (2013).  También ha colaborado en varios esfuerzos en 
Washington DC para lograr un trato justo a los pacientes de medicare y medicaid 
en Puerto Rico.  
 
Actualmente, el Sr. Pacheco ocupa la posición de  Presidente de Farmacia Reyes y 
de vicepresidente de Empresarios por Puerto Rico.
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DIRECTOR

Fernando J. Viñas Miranda se desempeña como banquero de inversiones en Samuel 
A. Ramírez & Co.  Especialista en financiamiento municipal y corporativo, lidera 
iniciativas de financiación y mercadeo de esa empresa en PR.  Se destaca por su 
conocimiento de las finanzas gubernamentales, inversiones, negocios y economía.
    
El Sr. Viñas ha participado en varias iniciativas financieras 
y el desarrollo de proyectos estratégicos, por ejemplo:
	 •	 Asesoró	un	grupo	de	Cooperativas	en	renegociación	de	deuda	pública.
	 •	 Delineó	y	estructuró	para	el	Senado	la	Ley	de	Fondos	Privados	de	Inversión.
	 •	 Delineó,	estructuró	y	colaboró	en	el	proceso	de	legislación	de	COFIM.
	 •	 Asesor	 de	 Thames	 Water	 en	 el	 proyecto	 del	 Super-acueducto.
	 •	 Asesor	 del	 comprador	 de	 la	 PR	 Telephone	 Co.

Es analista destacado en el programa Economía 101 por Noti-Uno 630.

Sr. Fernando Viñas
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DIRECTORA

Es una de las pocas mujeres en Puerto Rico licenciada como perito electricista y como 
instalador fotovoltaico autorizado, además de ser experta en tratamientos a edificios 
enfermos. 

Su lista de certificaciones es amplia, destacando el “Certified Fire and Explosion 
Investigator”, otorgado por el National Association of Fire Investigators.

Su empresa, Humidity Control Solutions, establecida en 1998, sirve a clientes 
corporativos y en residencias con problemas de humedad y hongos. 

Es socia del Colegio de Peritos Electricistas y de la Cámara de Comercio de PR. Fue 
Presidenta de la RED de Empresarias y Mujeres Profesionales (2009-2010) recibiendo 
reconocimiento del Presidente.

En 2014 y abril de 2015, sirvió como voluntaria en Kenia, África reparando la 
electricidad en el orfanato The Child of God; proyecto de África con Amor. 

Sra. Lisa N. Spickers Sepúlveda
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DIRECTOR

En MCS, Luis dirige el programa de asuntos corporativos y gubernamentales, 
evaluando política pública, reformas de salud y su impacto en el mercado. También, 
provee apoyo de planificación estratégica de negocio y legal para desarrollar relaciones 
efectivas con el gobierno Federal y local. En la comunidad empresarial, participa en 
varias asociaciones profesionales tales como: Cámara de Comercio, Asociación de 
Productos Medicaid y Medicare Advantage, American Bar Association y American 
Health Lawyers Association.

Luis tiene una Maestría (LLM) en Derecho de la Salud, del Beazley Institute of 
Health Law & Policy de la Universidad Loyola en Chicago. También es egresado de 
la Universidad George Washington en Washington, DC. Además, está admitido al 
ejercicio de la abogacía por el Tribunal Supremo y Tribunal Federal de Puerto Rico.

Lcdo. Luis Pizarro Otero, LLM
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DIRECTORA

Mayreg Rodríguez es la Directora Ejecutiva de Supermercados Selectos, una de 
las principales empresas de ventas al detal  100% puertorriqueña. Anterior a esta 
posición, se desempeñó, como Directora de Publicidad y Relaciones Públicas.

Junto a su equipo en Selectos, ha desarrollado campañas exitosas como NutriSelectos, 
que ha impactado a la niñez de PR. Recientemente supervisó el desarrollo de la  
campaña “Selectos para servirte”, destacada como diferente de aquellas tradicionales 
en el sector de alimentos.
 
Mayreg es una joven profesional que conoce ampliamente la empresa que dirige. Ha 
formado parte del Comité de Radiografía del Consumidor de MIDA por más de 6 
años consecutivos. Es considerada por los socios de Selectos parte fundamental en 
el crecimiento y desarrollo de dicha cadena. Fue reconocida por el periódico Metro 
como una de las Mujeres de Negocios 2014; en el  2015 fue seleccionada para el “40 
under 40” de Caribbean Business.

Sra. Mayreg Rodríguez
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DIRECTOR
Sr. Jaime G. Cuevas Mercado

De Hatillo; sus padres son Juan y Olga. Obtuvo Bachillerato en Artes 
y Humanidades en Filosofía y un Asociado en Teología de St. John 
Vianney College en Florida. Trabaja en Seguros Múltiples hace 25 años. 
Preside el Comité de Cooperativas desde hace cuatro años. 

Ha realizado varios foros y en colaboración con otros comités, Foro 
sobre Leyes Federales Hipotecarias; Cooperativas, Aliado Estratégico; 
Cooperativas Herramienta de Desarrollo Económico. Colaborador del 
Comité de Socios, logrando la inclusión de nuevas empresas. Ha apoyado 
a otros Comités como el de Bienes Raíces, Energía y Agua, Socios, 
Educación y Calidad de Vida, etc.  Co-Fundador de la Cooperativa 
Agraria de Puerto Rico; la primera apadrinada por la Cámara.
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Posee un grado de Maestría en Administración de Empresas con especialidad en 
Gerencia y Liderazgo Estratégico. Su amplio conocimiento sobre los Principios 
Cooperativistas lo sustentan más de 29 años de experiencia en el Movimiento 
Cooperativista Puertorriqueño. 

Presidenta Ejecutiva de CamuyCoop, Institución reconocida en ocho ocasiones con 
el Reconocimiento a la Excelencia Administrativa que otorga COSSEC, por una 
excelente administración. Durante el 2008 al 2010 perteneció al Comité Asesor 
de COSSEC. Presidió  la Junta de Directores de ASEC, Presidenta de la Junta de 
Directores de la Cooperativa de Segundo Grado de Tecnología, USICOOP, y forma 
parte de Enlace del Norte  en el Movimiento Cooperativista. En el 2014, 2015 y 2016 
CamuyCoop, fue reconocida como “Mejores Patronos de Puerto Rico”.  

DIRECTORA
Sra. Michele Franqui Baquero
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DIRECTOR
Sr. Jomar Martínez Gómez

Egresado de Benedictine College, Kansas, posee un Bachillerato en Administración 
de Empresas con concentración en Contabilidad, Finanzas y Economía. Consta con 
una minoría en Sistemas de Información de Western Texas College, Texas. 

En su carrera profesional fungió como Controller en COSSMA, Senior Firm Manager 
de AJ Hernández & Compañía, Senior Auditor en Llavona Casas CPA PSC. A sus 
28 años asume la dirección como Presidente Ejecutivo de VegabajeñaCoop hasta el 
presente. Actualmente es Vicepresidente de la Junta de Directores de la Asociación 
de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico y Tesorero del Enlace Cooperativo del 
Norte. 

Como líder en el movimiento cooperativista, coordina el esfuerzo multisectorial de 
los Empresarios por Puerto Rico en el área norte cuya misión es fomentar el desarrollo 
económico autosustentable para Puerto Rico bajo un modelo cooperativo.  
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Durante 37 años dirigió los trabajos editoriales y de ventas de la Librería Arché 
en Cupey, de su propiedad y su esposo. Corredora de bienes raíces por 7 años de 
propiedades y terrenos en desarrollo en y fuera de P.R.  

Por 30 años ha sido socia y colaboradora fiel de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico, logrando fundar y ser primera presidenta de la Red de Empresarias y Mujeres 
Profesionales. Activó el Comité Calidad de Vida y ha participado en la mayoría de 
los comités.

Su pasión: reconocer a escritores puertorriqueños y enseñar a leer; impactando 
residenciales, cárcel de mujeres y otros lugares a través de la Fundación Todos a Leer, 
también creada y dirigida por ella. Coordino la Visita del Papa Juan Pablo II a P.R. en 
el 1984. 

Nacida en Arroyo, PR; casada hace 52 años con Francisco Carballido. Tienen 4 hijas 
y 3 nietos; sus amores.

DIRECTORA
Sra. Palmira Romero Molina
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DIRECTOR

Nació en Caracas Venezuela, es Lic. Administración, de la Universidad Metropolitana 
en Venezuela. Comenzó en el Consumo Masivo Alimentos en el año 1998 en 
Supermercados Victoria, como Jefe de Compras no Alimentos. En el 2000, Asistente 
de Trade en Alfonzo Rivas & Cía. En 2002, entra en PepsiCo como Key Account 
Manager. En 2003, estudio Post Grado en Food Marketing, Saint Joseph’s University, 
Philadelphia. Allí, trabajó en Supermercados Albertson’s. En 2005, regreso a Venezuela 
para Kraft Foods como Gerente Nacional de Cuentas Claves. En 2006, vuelve a 
PepsiCo como Gerente Nacional de Organized Trade y Gerente Nacional del Canal 
DTS. En 2013 como Director Nacional de Ventas en Venezuela, y en mayo de 2016 es 
nombrado General Manager en PepsiCo Foods en Puerto Rico.

Sr. Alejandro Mejía
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DIRECTOR

Contador y Abogado. Graduado con honores de Bachillerato en Contabilidad y 
Derecho de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. En 1994 obtuvo una Maestría 
en Impuestos Internacionales de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C.  
Se desempeñó como Gerente Senior de una firma internacional de contabilidad y 
luego se convirtió en socio de una firma local.

En el 2003 fundó Gierbolini Consulting Group, LLC y Luis A. Gierbolini Law Offices, 
PSC, desde donde practica la contabilidad, la consultoría en impuestos y en otras 
áreas de negocios.  A su vez practica el derecho contributivo, corporativo y comercial.

Ha sido conferenciante en seminarios en el Colegio de Contadores Públicos 
Autorizados de Puerto Rico y en la Cámara de Comercio de Puerto Rico.  En la Cámara 
de Comercio se ha destacado como miembro de los Comités de Contribuciones, 
Pequeños Negocios y  Votaciones.  Además, presidió el Comité de Auditoría Interna 
durante los años 2013 al 2015.  En el año 2012 fue electo como Miembro de la Junta 
Directiva y se desempeño como tal entre los años 2012 al 2015.

Lcdo. Luis A. Gierbolini Rodríguez
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Sr. Eugenio M. Alonso

El señor Alonso es Certified Internal Auditor, Certified Fraud Examiner, Certified 
Credit Counselor, Certified Risk Professional, Certified Bank Auditor y Certified 
Fianancial Services Auditor. 

Presidente y principal oficial ejecutivo de Consumer Credit Counseling Services, 
presenta una trayectoria de más de 36 años de compromiso empresarial y responsabilidad 
social. Destacado en la industria de la banca para instituciones como el Banco de 
Ponce, Chase Manhattan Bank y Banco Santander, marcando sus ejecutorias en 
varias unidades, tales como, Auditoría Interna, Contabilidad, Entidades Bancarias 
Internacionales, Reinversión en la Comunidad y Universidades. Su responsabilidad 
social tanto corporativa como individual se comprueba con su participación activa y 
consultiva en múltiples juntas de directores y asesores, entre las cuales se distinguen: 
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera, Fundación Hogar 
Niñito Jesús, Proyecto Enlace y Habitat for Humanity.

DIRECTOR
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PRESIDENTE
CONSEJO ASESOR 
EXPRESIDENTES
Ing. José Miguel Izquierdo Encarnación

José Miguel “Pepe” Izquierdo Encarnación ha ejercido como ingeniéro durante los pasados 33 
años. Fue socio fundador de Izquierdo, Rueda & Asociados y actualmente es Principal de la 
empresa de servicios de Ingeniería, PORTICUS. 

Luego de una larga carrera de servicios a la Institución de 1994 a 1996 ejerció como Presidente 
del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Fue también presidente del 2003 al 
2004 del American Concrete Institute Internacional, institución en la que sigue laborando y 
representando en Conferencias y Congresos en todo el continente Americano, Europa y Asia.

En la Cámara de Comercio de Puerto Rico ha servido por muchos años en la Junta Directiva 
desde 1993 y en varios comités de trabajos. Fungió también como Vicepresidente en el 2000, 
2010 y 2011. Entre los comités de trabajo ha participado en Comité de Plan Estratégico, 
Puerto Rico Enterprise, Resoluciones, Comité de Bienes Raíces, Comité de Construcción, 
Comité de Comercio Exterior y Comité de Estatutos, entre otros. Además, es miembro de 
la Junta de la Fundación. 

En el ámbito público fue Secretario de Estado y Secretario del Departamento de Transportación 
y Obras Públicas. Fue presidente de la Junta de Directores de varias Corporaciones Públicas: 
Autoridad de Carreteras y Transportación, Autoridad de los Puertos, Autoridad Metropolitana 
de Autobuses, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, Autoridad de 
Energía Eléctrica de Puerto Rico, Autoridad de Edificios Públicos y Fideicomiso para las 
Comunidades Especiales.  

Izquierdo Encarnación recibió sus Bachillerato y Maestría en Ingeniería Civil en la 
Universidad de Puerto Rico.
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PRESIDENTA
RED DE 
EMPRESARIAS Y 
MUJERES 
PROFESIONALES
Sra. Teresa Hernández

Empresaria y Gerente de Operaciones y Cumplimiento dirigiendo las áreas reguladas 
en RPS Medical Services Corp. Posee un bachillerato en Sistemas de Información y 
suexperiencia profesional por más de 10 añosen la industria farmacéutica manejando 
eldiseño, logística, implementación y validación de las operaciones.

Su activa dedicación e innovación como empresaria desde el 2008 en RPS Medical 
le ha colocado entre los mejores en la industria por su excelente servicio operacional 
impactando positivamente la comunidad y sus empleados.

Complementa su formación su liderazgo, dedicación, responsabilidad y sobre todo su 
integridad como ser humano. Reconocida por Caribbean & Business como Women 
Who Lead 2014. Su capacidad, entusiasmo y compromiso con la comunidad la 
reconocen por su colaboración en actividades cívico-sociales.

Lema: La igualdad de derechos de la mujer comienza, donde terminan nuestros miedos y 
limitaciones de llevarla. 
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PRESIDENTE
COMITÉ DE JÓVENES 
EMPRESARIOS
Sr. Freddie Castejón

Freddy comenzó a acompañar a emprendedores de Puerto Rico que, 
determinados a trabajar por una visión grande de la Isla, necesitaban 
una semilla sobre la cual impulsar su crecimiento. 

Habiendo trabajado en Mercantil Banco, una de las principales 
instituciones financieras de reconocida tradición en Venezuela, desarrolló 
relaciones de apoyo a empresas que buscaban expandir sus negocios 
en mercados internacionales. Luego, liderando la unidad de Energía 
y Petróleo en Mercantil Commercebank, amplió su ámbito financiero 
en la Banca Corporativa, atendiendo la región Latinoamericana. Más 
tarde, se desempeñó como Director de Bricapital, una firma de capital 
privado, financiando proyectos.

Hoy Freddy apoya financieramente a la comunidad empresarial de 
Puerto Rico.

Freddy tiene un BS en Administración de Empresas de la Universidad 
Metropolitana en Caracas, Venezuela. Realizó el Programa Internacional 
de Hidrocarburos en el IESA, tiene estudios en Gerencia de Operaciones 
en Wharton Penn University y está certificado por el Fondo Monetario 
Internacional en el Desarrollo de Políticas Financieras.
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Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) 

ASOCIACIONES AFILIADAS

La Asociación de Economistas de Puerto Rico es una 
asociación sin fines de lucro. Fomenta la investigación 
libre y rigurosa de los asuntos teóricos y empíricos de la 
ciencia económica. Difunde el conocimiento de la ciencia 
económica por medio de publicaciones, seminarios, foros 
y conferencias entre otros. Promueve la participación 
activa de los miembros en la discusión de problemas, 
estrategias e instrumentos de análisis que aporten a la 
búsqueda de alternativas y soluciones a los problemas del 
pueblo. Vela por el fortalecimiento de la profesión del 
economista y su aportación profesional al país, mediante 
programas de ayuda y estímulo a estudiantes en el campo 
de la Economía, y el estímulo a la excelencia académica 
y profesional de los egresados de departamentos de 
economía a nivel universitario. 

Sr. José Caraballo Cueto
Presidente

Sra. Martha Quiñones
Secretaria, Junta Directiva

http://www.camarapr.org/
https://business.facebook.com/camaradecomerciodepuertorico.ccpr/?ref=bookmarks&business_id=949953921698042
https://twitter.com/Camarapr


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

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

Por más de 40 años la Asociación de Ejecutivos de 
Cooperativas de Puerto Rico (ASEC) ha sido una columna 
fundamental en la construcción de un Movimiento 
Cooperativo alto y visible ante el pueblo puertorriqueño. 
Durante las pasadas décadas, las estrategias de integración 
y educación técnica de ASEC han servido de brújula para 
los profesionales que capitanean nuestras instituciones.
 
Nuestra Asociación ha asumido un papel protagónico 
en la gestión de una cultura de cooperación comercial, 
y en el desarrollo de un ecosistema donde cooperativas, 
profesionales y empresas han estrechado redes de 
solidaridad que fortalecen la economía puertorriqueña 
con la fuerza de más de un millón de socios y clientes. 
Hoy más que nunca nuestra economía necesita poner en 
práctica la cooperación: ¡Vota por nuestra Asociación!

Sr. José Julián Ramírez
Director Ejecutivo

ASOCIACIONES AFILIADAS
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Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) 

La Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, conocida 
como ASORE, es una organización creada hace once años 
con el propósito de fungir como la  voz de la industria de 
restaurantes del País.  De conformidad con ello, hemos 
sido un representante activo de nuestro sector comercial 
ante la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo en asuntos 
tales como la creación de empleos y la imposición de 
impuestos y aumentos a servicios básicos, entre otros.   
ASORE se dedica igualmente a brindar asesoría a dueños 
de restaurantes y otros comerciantes relacionados con esta 
industria,  en temas, como por ejemplo, leyes laborales y  
aspectos contributivos, entre otros.

Sr. Gadiel Lebrón
Director Ejecutivo

ASOCIACIONES AFILIADAS
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ASOCIACIONES AFILIADAS
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico

Fundado en 1938, bajo la Ley Núm. 319 el CIAPR, ha 
dejado sentir su voz y acción a favor de los colegiados y la 
comunidad puertorriqueña.

Tiene entre sus facultades, velar y proteger los intereses, 
deberes y derechos de la comunidad y de sus miembros 
en el desempeño de sus profesiones; y pronunciarse en 
asuntos de interés público.

Ofrece a sus 11,400 ingenieros y agrimensores, múltiples 
beneficios: seguros de salud, Égida para colegiados y 
familiares; y sobre 460 cursos anuales con 60,000 horas 
contacto de educación.

Somos miembros de: AIPR, AGC y la Coalición del Sector 
Privado.  Durante 15 años hemos participado activamente 
como Asociación Afiliada de la CCPR; inclusive como 
miembros de la Junta Directiva.

Ing. Pablo Vázquez Ruiz 
Presidente

Ing. Rodolfo Mangual
Director Ejecutivo
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ASOCIACIONES AFILIADAS
Empresarios por Puerto Rico

Empresarios por Puerto Rico es una organización dirigida a 
respaldar las empresas puertorriqueñas y su fortalecimiento. 
Nuestros socios encaminan sus esfuerzos a cumplir con dos 
propósitos fundamentales: educar a los consumidores sobre 
la importancia de los comercios y productos locales para 
lograr un desarrollo económico sustentable; y velar por 
que las leyes y reglamentos que regulan a los comercios 
promuevan una justa y sana competencia, facilitando la 
coexistencia de los sectores comerciales, industriales y 
agrícolas en un ambiente confiable para hacer negocios.

Sra. Enid Monge de Pastrana
Presidenta
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Sr. Emilio Colón Zavala
Presidente

ASOCIACIONES AFILIADAS

La Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) es 
una organización sin fines de lucro, establecida en el 1951. 
Representamos orgullosamente a líderes desarrolladores 
de proyectos de vivienda, comercial incluyendo 
oficinas, industrial, y turismo. También representamos 
a inversionistas, instituciones financieras, profesionales 
relacionados al desarrollo y la construcción en Puerto 
Rico. Nuestro objetivo principal es promover y liderar 
el desarrollo planificado, seguro y sostenible, para servir 
como motor económico de la Isla, en colaboración con los 
sectores privados y públicos de Puerto Rico.

ASOCIACIÓN DE
CONSTRUCTORES

DE PUERTO RICO
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ASOCIACIONES AFILIADAS
Cámara de Comercio del Sur de P.R.

La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico ha 
mantenido una posición imparcial y apolítica en los asuntos 
locales, manteniendo buena comunicación con los medios 
informativos. La Cámara de Comercio del Sur también  
celebra anualmente Seminarios, Foros, Talleres, Almuerzos 
Empresariales y Ferias de Exposición Comercial, mejor 
conocidas como Expo Cámaras, exposiciones de bienes y 
servicios de amplia participación en el Sur de Puerto Rico. 
La Cámara tiene una matrícula que fluctúa en los 500 socios, 
estos representan los sectores de Comercio, Empresas de 
Servicio, Industria, Banca y Agricultura. Ha instituido 
los premios CEIBA y Valores del Año, para honrar a los 
ciudadanos que de alguna forma u otra contribuyen al 
desarrollo económico-social de la Isla.

CPA Julio Colón-Ruiz
Presidente

Sr. Héctor López Palermo
Director Ejecutivo
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ASOCIACIONES AFILIADAS
Cámara de Comercio del Oeste de P.R., Inc.

La Camara de Comercio del Oeste de Puerto Rico se 
organiza con la misión de adelantar el progreso humano 
fomentando un clima económico, educativo, tecnológico 
y social favorable al desarrollo de la empresa privada, 
especialmente de la región porta del sol. Como parte de 
estos fines y propósitos nuestra organización ha de promover 
y estrechar lazos de unión entre el comercio, la industria y 
las profesiones; implantar y mantener principios de justicia 
y equidad en las prácticas comerciales; estudiar y gestionar 
legislación adecuada para proteger e impulsar el comercio, 
la idustria y las profesiones y velar en general por el bien 
colectivo de todas las comunidades a las que sirve.

El plan de acción de la Cámara de Comercio del Oeste 
buscará fomentar y mantener una elevada conducta moral, 
etica y profesional entre sus socios, defender y mantener 
aquellos pronunciamientos y proncipios expresados por 
la asamblea o la junta de directores y las disposiciones de 
nuestras normas y reglamentos.

Sr. Kenneth Leonor
Presidente
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ASESOR DEL 
PRESIDENTE: 
(AD-HOC)
Lcda. Coral Cummings Pino

Coral Cummings-Pino is the Government Relations Regional Director for Walgreens in Puerto Rico. Before 
joining Walgreens, in April 2015, Mrs Cummings-Pino worked for the Government of Puerto Rico for six years. 
From 2009 until 2011 she was a Legislative Affairs Auxiliary Advisor for the Governor of Puerto Rico where she 
participated actively in all legislative procedures. After her experience in the Legislative Branch Mrs Cummings-
Pino occupied the position of Executive Assistant to the Secretary of the Department of Housing of Puerto Rico 
and to the Administrator of the Puerto Rico Public Housing Administration where she worked to implement 
and improve the effectiveness in plans and programs of the agency and was responsible for all matters involving 
Mayors and Legislators, and worked very closely with different resident service providers. Miss Cummings 
was also part of the Legal Department of the PRPHA. Before working for the Puerto Rico Government, Mrs. 
Cummings was an Associate at Santos & Nieves Blas Law Firm. Since joining the Walgreens Puerto Rico Team 
she has been active in the Corporate Social Responsibility Group, actively working with different nonprofit 
organizations in the areas of health, cancer and children, and promoting employee engagement and voluntarism 
in the communities they serve. As part of her duties, she has been responsible for restructuring the involvement 
and investment of the company with these organizations, the Island community and, leads the company’s 
relationship with the Puerto Rico Government as well. She serves as the Vice President for the Puerto Rico 
Retail Association, as Advisor of the President of the Puerto Rico Chamber of Commerce, and is a member of 
the Board of Directors of the Caribe Girl Scouts Council and SER de Puerto Rico. 

EDUCATION:
Pontific Catholic University of Puerto Rico, Ponce, PR
J.D. Cum Laude, May 2006

University of Puerto Rico, Mayagüez Campus
BA Psychology, Cum Laude, May 2003
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ASESOR DEL 
PRESIDENTE: 
(AD-HOC)

Lleva más de 20 años como empresario en la industria de alimentos. Fundó Vizcaya 
Foods y La Coruña, Inc., donde desarrolló marcas líderes en el mercado. En el campo 
de las comunicaciones, preside Alta Communication,  dedicada a la planificación e 
implantación de estrategias de comunicación integrada.  

Como empresario social, fundó en el año 2001 Crearte Inc, institución de prevención 
y educación a través del arte y la recreación. Posee un bachillerado en Administración 
de Empresas con concentración en mercadeo y un post bachillerato en Relaciones 
Públicas. Actualmente, coordina el esfuerzo multisectorial y participativo Juntos 
por Puerto Rico, cuya misión es realizar el plan de desarrollo económico integral y 
sostenible para Puerto Rico. Participan en este esfuerzo sobre  60 organizaciones, 
ente ellas la CCPR.

Sr. David Vergel
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ASESOR DEL 
PRESIDENTE: 
(AD-HOC)
CPA Jaime L. Sanabria 
Hernández, JD

Su distinguida carrera se caracteriza por importantes hitos, creciendo los negocios de 
empresas líderes tales como Procter & Gamble; Hemisphere Oil Company (Sun Oil 
Company); Aventis; Coca-Cola; Coopers & Lybrand (hoy PricewaterhouseCoopers) 
y actualmente, EcoEléctrica.

Su compromiso con la comunidad empresarial es intachable. Fue Director de esta 
Cámara de Comercio de Puerto Rico; pasado Presidente de la Cámara de Comercio 
del Sur; presidió el Comité de Energía de la Asociación de Industriales; fue Director 
del Cluster de Energía; y participa en el Comité de Energía de esta Cámara.

Fue reconocido como Ejecutivo del Año por la Asociación de Industriales; es 
egresado distinguido de AFAE, y recipiente del Premio por Servicios Distinguidos 
en la Industria y Comercio del Colegio de CPAs.
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Sr. Eduardo Arroyo

INVITADO DEL 
PRESIDENTE:

Arroyo & Associates

Eduardo M. Arroyo graduated with a Bachelor of Science in Management Engineering 
and a Masters in Business Administration from Rensselaer Polytechnic Institute in 
New York. At the age of 25 he was promoted to General Manager for Microdata 
Corporation. He later held the position of Vice-President and General Manager for 
Emulex Caribe Inc., which he occupied for 10 years. 

In 1992, he opened and still directs his consulting firm -- Arroyo & Associates -- 
founded on the belief that organizational success is based on: happiness, knowledge 
and effectiveness of efforts to accomplish desired results. He specializes in Leadership, 
Strategy and Execution. He has directly impacted over 150 organizations with 
accumulated benefits of several hundred millions of dollars; in manufacturing, service, 
and both local and federal government.

He serves in boards of directors for several organizations.
 
In 2007 he published “RESULTS ORIENTED EXECUTION”. This book was 
recognized by ASIEMA (U.K.-Spain) as the best Latin-American Management 
Publication for 2008. 

In 2010, he published “The Good, The Bad and the Troubled: A Leadership Guide 
for Effective and Painless Performance Management”, that immediately sold over one 
thousand copies before the first book came out of the printing press.

http://www.camarapr.org/
https://business.facebook.com/camaradecomerciodepuertorico.ccpr/?ref=bookmarks&business_id=949953921698042
https://twitter.com/Camarapr

