Organizaciones empresariales de P.Rico y
Florida firmarán alianza

El gobernador de Florida, Rick Scott, habla durante una conferencia de prensa. EFE/Archivo
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rganizaciones empresariales de Puerto Rico y Florida firmarán una alianza resultado de la reciente
misión comercial a la ciudad de Orlando, anunció hoy en un comunicado el director ejecutivo de la

Compañía de Comercio y Exportación (CCE) de la isla caribeña, Ricardo Llerandi.
El funcionario detalló que la iniciativa se incluye en la agenda del evento Expande tu Negocio a la Florida,
que se llevará a cabo el próximo día 19.
"El propósito de esta alianza es apoyar a las empresas locales a encontrar oportunidades de negocios en el
mercado de la Florida y así promover el que empresas de ese estado se establezcan en Puerto Rico. De esta
manera se beneficiaran ambas jurisdicciones, fortaleciendo las relaciones de negocio y el desarrollo
económico", destacó.

Las organizaciones que formaran parte de esta alianza son la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Centro
Unido de Detallistas, "Puerto Rican Chamber of Commerce of Central Florida", "Hispanic Chamber of
Commerce Metro Orlando" y "Dynamic CDC".
El director ejecutivo de PRFAA, Carlos Mercader, afirmó que desde Washington su oficina ha promovido el
intercambio comercial y ha facilitado el comercio interestatal entre Puerto Rico y EEUU.
"Ahora extendemos esa misión a nuestra Oficina Regional en la Florida desde donde serviremos de 'conector'
y propulsor de desarrollo económico para Puerto Rico por medio de este importante acuerdo entre la
Compañía de Comercio y Exportación y PRFAA, agilizando y facilitando el desarrollo de empresas y
comercios puertorriqueños en el estado de la Florida", dijo.
La iniciativa permitirá tener acceso a los diferentes servicios disponibles a través de estas organizaciones que
forman parte de esta alianza para expandirse en ambos mercados.
Este primer evento tiene como objetivo presentar los diferentes servicios y oportunidades disponibles a
través de las organizaciones.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Alicia Lamboy, indicó que "este es el momento
idóneo para potenciar la representatividad multisectorial de las empresas nativas de Puerto Rico a través de
los empresarios puertorriqueños e hispanos del estado de la Florida".
"La unión empresarial que se logrará a través de este acuerdo, tiene el compromiso de agencias
gubernamentales y múltiples entidades para abrir las puertas hacia la expansión y exportación de productos
o servicios de nuestras empresas, ayudándolas a alcanzar su próximo nivel empresarial", dijo.
La presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando, Gaby Ortigoni, indicó que con este
acuerdo solidifica aún más su compromiso de ayudar a los empresarios de Puerto Rico que buscan hacer
negocio y expandir sus empresas en la Florida central.
Por su parte Nelson Ramírez, presidente del Centro Unido de Detallistas, manifestó que "el Centro Unido,
junto con los demás gremios empresariales de la Florida central, unen esfuerzos que redundarán en
beneficio para todos".
La agenda de eventos en el exterior así como la promoción de alianzas empresariales son parte de la
iniciativa Puerto Rico Emprende, plataforma empresarial que busca promover más oportunidades para el
desarrollo de más empresas locales para que puedan crear empleos y sean competitivas a nivel local y en el
exterior.
Las iniciativas y estrategias dentro de Puerto Rico Emprende están contenidas en el Plan para Puerto Rico

del Gobernador Ricardo Rosselló, las cuales están encaminadas a la reactivación de nuestra economía.
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