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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 

 

“Cámara en Acción” logra su objetivo en Plaza Las 

Américas 
 

(San Juan, Puerto Rico – 26 de agosto de 2019) Luego de casi 20 años en que la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico (CCPR) no ofrecía su tradicional evento “ExpoCámara”, este año su nuevo presidente, 
José E. Ledesma-Fuentes, decidió retomar el evento y relanzarlo bajo el nombre: “Cámara en 
Acción”.  Del 19 al 25 de agosto 2019, en el atrio de Plaza Las Américas y ante numerosos socios 
de la CCPR –incluyendo a expresidentes como Bob Leith, Juan Bauzá, Raúl Gayá, Pablo Figueroa 
y Alicia Lamboy; así como invitados como el ex comisionado residente en Washington, Antonio 
Colorado, y el creador del entonces ExpoCámara, y socio honorario de la CCPR a quien fue 
dedicado el evento, el Sr. Luis Arias – se dio inicio a esta nueva versión de la exposición de sus 
productos, logrando la visita de miles de personas a los exhibidores. 
 
“Cámara en Acción” presentó durante toda una semana, exhibidores de empresas socias de la 
Cámara de Comercio; conferencias múltiples de temas diversos –como el de cannabis medicinal,  
manejo efectivo de las finanzas, planificación, inversiones dentro de las “Zonas de Oportunidad”, 
introducción de la Red de Empresarias y Mujeres Profesionales, los muchos beneficios que ofrece 
la CCPR y otros. Además de las conferencias educativas, con reconocidos invitados, se integró al 
evento el primer “Business After Six” bajo la presidencia del presidente Ledesma. 
 
El “Business After Six” se ofreció bajo el auspicio de Macy’s, destacándose en el mismo un original 
desfile de modas en las que las modelos y modelos fueron socios, socias y hasta el propio 
presidente de la Cámara de Comercio junto a su esposa e hija. “Fue una actividad divertidísima, 
muy concurrida y –lo mejor de todo—que logró el networking e intercambio de negocio que tanto 
buscamos en este tipo de evento”, expresó Ledesma.  
 
De igual manera señaló que el “Cámara en Acción” se logró, primordialmente, gracias al tesón de 
cuatro mujeres comprometidas con la institución y que continuaron con los preparativos del 
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evento, a pesar de los contratiempos de logística que se tuvo ante los 14 días de manifestaciones 
en el Viejo San Juan; lugar donde ubica aún la sede de la Cámara de Comercio.  
 
“Tengo que agradecer profundamente a Rosana Roig, Teresa Hernández, Marilyn de León, y 
Dunia Macgregor, quienes – una vez más – mostraron su compromiso con la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico. También, agradecer al comité de los Capítulos Universitarios que organizaron 
varias de las conferencias en las que participó un concurrido público, incluyendo su evento de 
marca Zona Emprende”, expresó el presidente Ledesma. 
 
“Hace un tiempo me propuse revivir nuestro anterior evento “ExpoCámara”, que tuvo su origen 
en la Cámara de Comercio desde el año 1975, liderado por muchos años por el Sr. Luis Arias.  Como 
ese nombre no pudimos retomarlo –ya que otra organización lo usa en sus eventos—tomé la 
decisión de lanzarlo nuevamente con el nombre “CÁMARA EN ACCIÓN”; honrando nuestro lema 
de ser “voz y acción” del sector privado. En la primavera del 2020, estaremos realizando nuestra 
segunda edición de este magno evento y estoy seguro un grupo aun mayor reservará desde ahora 
su espacio”, concluyó Ledesma. 
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