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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 

 

Cambios en el sector energético, microredes y el rol de las 

APPs en la reconstrucción de la isla serán analizados en 

Foro de la Cámara de Comercio de Puerto Rico 

 

(6 de abril de 2018 - San Juan, PR)  — La transformación del sector energético de Puerto 

Rico, que muchos esperan que se logre con una reforma energética coherente, 

servirá de marco de discusión durante el Foro: “Cambios en el sector 

energético y el rol de las APPs en la reconstrucción de Puerto Rico” que la 

Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) ofrecerá el 19 de abril de 2018, en 

The Condado Plaza Hilton, según informara la licenciada Alicia Lamboy-

Mombille, presidenta de la organización empresarial. 

 

“El Foro analizará temas de importancia para los usuarios y el sector 

energético de Puerto Rico como son las microredes para generación 

distribuida y almacenamiento, su marco regulatorio y su integración en el 

sistema eléctrico. Además de la discusión sobre cómo estructurar una alianza 

público privada en Puerto Rico y oportunidades de inversión en Puerto Rico”, 

expresó Lamboy Mombille. 

 

De igual manera expresó el presidente del Comité de Energía y Agua de la 

CCPR, ingeniero Gerardo Cosme, quien explicó cómo estas innovadoras 

microredes ayudarán a restablecer el sistema eléctrico en la isla de forma 

resiliente, fomentar oportunidades de inversión y reducción de costos.  

 

“El nuevo marco propuesto que regirá los sistemas de microredes en la isla 

dará paso a nuevas oportunidades para la inversión y desarrollo económico 

en Puerto Rico. Por tal razón, hemos querido invitar a líderes de la industria 



 
 

2 | CONTACTO: Sandra González – 787.721.6060  ext. 2225     |     Lourdes Aponte 787.504.4292 
 

para que analicen nuevas perspectivas y cómo nuestros empresarios podrán 

sacar provecho de estas oportunidades, así como de las potenciales alianzas 

público privadas”, expresó Cosme. 

 

Por su parte, el presidente del Comité de APPs de la Cámara de Comercio de 

PR, doctor Edwin E. González-Montalvo, estará moderando el panel de 

discusión sobre “Cómo estructurar una alianza público privada en Puerto 

Rico” con reconocidos expertos en el tema. 

 

“Las alianzas público privadas podrían ejercer un rol importante en la 

modernización del sistema eléctrico de la isla hacia uno confiable y de costo 

competitivo para atraer más inversión a Puerto Rico”, dijo.   

 

Para el almuerzo, se ha invitado al licenciado Omar J. Marrero, director 

ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, la Autoridad para 

el Distrito del Centro de Convenciones y de la Oficina Central de Recuperación 

y Reconstrucción.  

 

Otros detalles de este Foro están disponibles a través de la página web 

www.camarapr.org o llamando al 787.721.6060. 
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