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Celebrarán este jueves
encuentro entre
empresarios boricuas y
mexicanos
Será el sexto evento que se lleva a cabo para fomentar el desarrollo
económico y de negocios entre los dos países
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El encuentro se llevará a cabo en el Hotel Sheraton & Casino del Centro de Convenciones, este jueves de 8:00 a.m. a
7:00 p.m. (Ramón “Tonito” Zayas)

La Sociedad Empresarial Mexicana en Puerto Rico (SEM) llevará a cabo el 6to
Encuentro de Emprendedores y Profesionales este jueves, 8 de noviembre bajo el tema:
Fomentando el Crecimiento Económico de Puerto Rico y México.

En este encuentro empresarial, presidentes y ejecutivos de importantes empresas se unen para
hablar sobre distintas alternativas y estrategias de negocios para fomentar el crecimiento
económico de Puerto Rico y México. Dialogarán sobre turismo, agroindustria, educación y
cómo impulsar negocios como una respuesta viable para el desarrollo económico de Puerto
Rico.
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El encuentro se llevará a cabo en el Hotel Sheraton & Casino del Centro de
Convenciones, este jueves de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

El evento inicia con un desayuno y visita a exhibidores, seguido por la apertura oficial a cargo
del ingeniero Alberto Pedrosa-Menabrito, presidente de la SEM; Héctor Dávalos Martínez,
cónsul general de México en Puerto Rico; y Luis Rivera Marín, secretario de estado de Puerto
Rico.

Durante la mañana, se discutirá el tema de la agroindustria en el crecimiento económico de
Puerto Rico y el desarrollo de la producción local para ventas locales e internacionales. Ramón
Leal, vicepresidente de International Restaurant Services Inc. (IRSI) será el moderador, en el
también estarán Pedro Rodríguez, subsecretario de agricultura de Puerto Rico; Kenneth Rivera-
Robles, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico; Rafael O’Ferral, presidente de la
Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) y gerente general de
Imperial Dade; Gualberto Rodríguez, managing partner de Semillero Ventures LLC; y Liliana
Cubano, presidenta de la Asociación de Productos de Puerto Rico y dueña de Kreative Ad Inc.

El segundo panel dialoga sobre la importancia de la educación en el desarrollo económico de
Puerto Rico y México. El mismo será moderado por Enrique Ortiz de Montellano, presidente y
CEO de Claro Puerto Rico; Julia Keleher, secretaria del Departamento de Educación de Puerto
Rico; David Méndez, rector de la Universidad del Turabo; Luis Ángel Ferrao, rector interino del
recinto riopedrense de la Universidad de Puerto Rico; Ángel Torres, presidente de Plaza
Provision Co. y miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad del Sagrado Corazón; y
Federico “Friedel” Stubbe Sr. - chairman de PRISA Group.

El orador invitado para el almuerzo será Raúl Maldonado Gautier, secretario de la gobernación
de Puerto Rico.

En la tarde se presentará el tema del turismo como pieza clave en el crecimiento económico de
Puerto Rico y México, moderado por Agustín Arellano, CEO de Aerostar Airport Holdings LLC y
como panelistas estarán Manuel Laboy Rivera, secretario del Departamento Desarrollo
Económico y Comercio; Carla Campos, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo;  Iván
Martínez, director de la oficina en Miami del Consejo de Promoción Turística de México; Noelia
García, subdirectora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de
Puerto Rico; Federico J. Sánchez, presidente y CEO de Interlink; y Federico Stubbe Jr.,
presidente de PRISA Group.

El último panel se enfocará en las oportunidades de fondos económicos y aceleración de
negocios. Será moderado por Alberto Pedrosa Menabrito, presidente de la SEM en Puerto Rico;
Arturo J. García-Solá, managing director de McConnell Valdés LLC, el economista José Joaquín
Villamil; y Laura Cantero, directora ejecutiva del Grupo Guayacán.

“Con este sexto encuentro, esperamos continuar fortaleciendo la economía de
Puerto Rico, el fortalecimiento de los



PUBLICIDADPUBLICIDAD negocios, la exportación y el
intercambio entre nuestros países”,
manifestó Nahyeli Ceniceros, directora
ejecutiva de la SEM.

La SEM es una asociación sin fines de lucro
establecida en Puerto Rico en el año 2005.
Tiene como misión agrupar a líderes de
empresa mexicanos, puertorriqueños y de
otras nacionalidades, interesados en fomentar
el intercambio comercial e impulsar los
negocios localmente, así como con México.

Su mesa directiva está compuesta por Alberto
Pedrosa-Menabrito como presidente; Patricia

Gallegos secretaria; Véronique Descombes tesorera; y su directora ejecutiva Nahyeli Ceniceros.


