
 

Manuel Cidre, hijo de padres comerciantes de la ciudad de Arecibo, 

es el mayor de cinco (5) hermanos. Graduado de la Pontificia 

Universidad Católica de Puerto Rico realizó estudios en gerencia, 

finanzas y mercadeo. Casado, padre de cuatro (4) hijos y abuelo de 

seis (6) nietos.  

 Sus primeros pasos en el mundo laboral fueron en la industria 

farmacéutica como representante médico con la compañía Upjohn, 

dirigió el Restaurant El Farol negocio familiar propiedad de su señor 

padre. En 1978 fundó Los Cidrines empresa líder en la manufactura, 

venta y distribución al por mayor y al detal de productos de 

panadería y repostería en Puerto Rico, el Caribe, Centro América, la 

Florida Central y la Costa este de los Estados Unidos.  

Su compromiso con Puerto Rico lo ha llevado a servir múltiples 

organizaciones comunitarias y filantrópicas de Puerto Rico 

como;Fundación Comunitaria;SER de Puerto Rico; Echar Pa’ Lante; Compañía para el Desarrollo Integral 

de la Península de Cantera; Agenda Ciudadana;Instituto de Política Pública Universidad Metropolitana 

Sistema Ana G. Méndez (UMET); Centro Margarita entre otros.   

En el plano administrativo y como líder empresarial y cívico, se ha destacado por sus ejecutorias 

como;Síndico de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico; Presidente de la Fundación Hospital 

Pedriatrico de Puerto Rico; Presidente de la Fundación  de Por Los Nuestros, Fundación por la Educación 

de Puerto Rico;Candidato independiente a la gobernación de Puerto Rico 2016;Presidente de la 

Asociación Industriales de Puerto Rico;Presidente de la Asociación de Productos de Puerto 

Rico;Presidente y fundador de la Alianza para el Desarrollo de PR;Presidente de la Junta de Directores de 

Small Business Development & Technology Center de PR  

Su labor comunitaria y profesional ha sido reconocida por organizaciones comunitarias y profesionales 

con varios e importantes reconocimientos entre los que destacan; Industrial del Año Asociación de 

Industriales de PR;Ciudadano del Año Cámara Comercio de Puerto Rico Premio a la responsabilidad 

social;Empresario distinguido y hombre del año 2015 Caribbean Business ;Caribbean Business Award 

2011,2012,2013,2014; Ciudadano distinguido Boy Scouts of America  

Un hombre que ama a Puerto Rico y desea lo mejor para su gente.  

Un hombre, que siempre ha tenido un alto compromiso con el desarrollo social y económico de Puerto 

Rico, el emprendimiento y las personas en desventaja.  

Un incansable luchador por hacer de Puerto Rico el pais que queremos y merecemos todos los 

puertorriqueños. 


