COMITÉ AMBIENTAL Y PERMISOLOGÍA
PRESIDENTA (2011-2014): Geannette M. Siberón (Merck)
MISIÓN
Fortalecer la cultura industrial / empresarial para maximizar la sustentabilidad ambiental
y la competitividad de nuestros socios, compartir oportunidades de reducción de costos
operacionales, promover un balance sustentable del uso de los recursos naturales y la
infraestructura, junto a la simplificación de los procesos burocráticos de permisos
gubernamentales, para ayudar a mantener la rentabilidad y continuidad de sus
negocios.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2012-2014 – Implementado 80%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Desarrollo profesional del socio y del equipo
Impulsar la competitividad eliminando barreras con la simplificación y reducción de burocracia en procesos de
permisos y requisitos regulatorios federales y locales
Promover buenas prácticas de sustentabilidad, protección y conservación ambiental en la industria
Reducción de costos operacionales y aumentar las ventas de nuestros socios
Imagen ambiental de la industria, comunicaciones, tecnología y medios sociales

MIEMBROS:
Coordinadora (“Staff”): Nereida Ortiz (AIPR)
Líderes de Subcomités activos en el 2013-2014:
 Reciclaje e Industrias de Reciclaje: José Rivera (E-Cycling)/Jackeline Medina (Zimmer)
 Agua: Lic. Karín Díaz (T&G)
 Aire: Lic. Carlos Colón Franceshi (TCMRS)/ Ramón Olivero (CEMEX)
 Universal Waste – Lic. Braulio García (T&G)/ María Isabel Suárez (Hubbell)
 “Update” Regulatorio y Legislativo - Lic. María Luisa González (Fiddler)
 “Air Stakeholders Task-Force” (JCA, AIPR, CIAPR, Cámara de Comercio) – Geannette Siberón
 Tecnología – Luis Rodríguez (“Safety –Tracker”)
La lista de miembros y colaboradores es bien amplia y por limitaciones no podemos incluirlos a todos. Los
siguientes socios han tenido una participación y colaboración más destacada que queremos reconocer:
Luis Rodríguez (Safety-Tracker)
Hector Macías (Pfizer)
José Martínez (Amgen)
Alexis Félix (Lilly)
Lic. Carlos Fernández (McConnell)
Ramón Oliveros (CEMEX)
Teresa Perez (Lilly)
Anabelle Ortiz (Astra Zeneca)
Angel Berríos (ERM)

Liz Howell (Yo Reciclo)
Joan Molina (Fenwal)
Elaine Rivera (HP)
Raul Rivera (Lanco)
Ashley Nieves (Honeywell)
José Alemán (Pfizer)
Lic. Francis Torres (T&G)
Aida Ramírez
Dr. Edgar Hernández

REUNIONES: Mensual y vía teleconferencia según se requiera.

Mildred Ramos (BD)
Gabriel Montalvo (Neolpharma)
Maria Isabel Suárez (Hubbell)
Lic. Milagros Ruiz (Reichard Escalera)
Doris García (BASF)
Ligia Nieto (MERCK)
Marlon Cabrera (Cervecera)
Jorge Esquilín (Pfizer)
Damaris Santiago (CooperVision)

ACTIVIDADES


Legislación y Reglamentos: Discusión de cambios legislativos federales y locales en cada reunión
para educar a socios. Atendidos y preparado comentarios a 20 proyectos legislativos, 13 enmiendas o
nuevos reglamentos federales y locales. Participación en vista pública de AAA sobre cambio de tarifas.
Revisión y comentarios a los proyectos de Reforma Energética.



6ta Cumbre Ambiental Empresarial y Expo Ambiental (2 días) – Seminarios, Exposición de Afiches
de Mejores Prácticas de Eficiencia Energética, Conservación y Reuso de Agua, Reciclaje,
Sustentabilidad, “Benchmark”, “Networking” y 8.5 créditos de educación continuada con el CIAPR.
Asistencia: 100 personas.



Premios Excelencia Ambiental: 77 proyectos de mejores prácticas premiados equivalentes a ahorros
en costos anuales operacionales de $34 millones, $21 millones en inversión capital y reduciendo
854,000 Ton CO2.



Seminarios: 3 seminarios regulatorios con oradores de la EPA, JCA y ADS para un total de 9 créditos
de educación continuada con el CIAPR. Asistencia: 70-90 personas por actividad. 3 EPA Webinars.



Representación o Apoyo:
o
o
o
o
o
o

Entrega de Premios de AAA y AIDIS a industrias con Excelencia en cumplimiento.
Moderadora de Panel con Agencias de Permisos en Cumbre Ambiental
Conversatorios y Foros de Energía con AEE y miembros de Legislatura
Multisectorial: Tarifas de AAA
Panel y Conversatorio con AAA: Tarifas de Agua
Junte Ambiental con CIAPR, SWANA, AIDIS y PRWEA

LOGROS MÁS DESTACADOS


Adoptado Desperdicios Universales: Aprobación de Resolución de JCA adoptando regla federal
para flexibilizar y reducir costos de manejo, fomentando el reciclaje sin requerir ser manejado como
desperdicio peligroso. Resultado de esfuerzos de AIPR en alianza con EPA desde el 1998 que se
aprobó la regla federal.



Retirada revisión a Certificación de Cumplimiento Permiso de Aire Título V: Se logró retirar
resolución de JCA que cambiaba el proceso, contenido y formato de las certificaciones de
cumplimiento anual de Título V al que nos opusimos por sus conflictos con reglamentación federal,
presentamos comentarios y aceptaron retirarlo hasta atender comentarios de AIPR.



Simplificación de Permisos Industriales: Rápido, simple, reducir carga administrativa:
o Recomendaciones de AIPR para la Simplificación del Proceso de Permisos Industriales y
Reactivación de la Economía – El Comité desarrolló este documento, producto de 2 años de
talleres y reuniones con la agencia. Fue presentado a la presidenta de la JCA durante la Cumbre
de Gobierno 2013 y actualizado para la Cumbre de Gobierno 2014. Las recomendaciones a corto
plazo incluidas se enfocan en la reactivación del desarrollo económico y promover la
competitividad, reduciendo la carga administrativa ante la realidad de recursos y fiscal en la
agencia.

o

Borrador Enmiendas al Reglamento de Control de Contaminación de Aire Permisos de
Construcción y Operación de Fuente de Emisión al Aire (Industrial): Este documento se
preparó para uniformar, actualizar, eliminar duplicidad y simplificar los procesos burocráticos de
permisos. El documento es producto del trabajo de 3 años de talleres y reuniones de un equipo
intersectorial liderado por la presidenta del Comité Ambiental, que incluía CIAPR, Cámara de
Comercio y JCA. Las propuestas enmiendas lograrán ofrecer permisos en 24 horas, reducir en un
50% la carga administrativa en la agencia. Consolida permisos redundantes y provee a las fuentes
menores la misma flexibilidad y exenciones que gozan las fuentes mayores, removiendo los
desperdicios del proceso. Traducido por voluntarios del Comité evitándole costos a la agencia.
Bajo revisión final de la EPA y pendiente a vistas públicas en JCA.

o Cambios en Procesos en JCA: Se logró influenciar positivamente a la JCA para cambiar sus
procesos internos, simplificarlos y evitar el doble pago de arbitrios, demoras en el proceso de
radicación, ahorrando millones de dólares por tareas no productivas o no enfocadas a la
protección ambiental.


Reducción de Costos Operacionales en Utilidades de Agua y Energía
o Tarifa de Agua, CCAR: Se logró detener sobrefacturación con impacto negativo a la industria,
evitando costos estimados en $150 millones de un segundo cambio en tarifa de Cargos de Costo
Ambiental y Regulatorio (CCAR). Se realizó encuesta, estudio y modelaje para presentar a AAA el
impacto del segundo aumento propuesto en un año y demostrar cómo se excedería
significativamente la proyección de la agencia. Se presentaron comentarios durante las vistas
públicas. Se orientó sobre el negativo impacto a la empleomanía, las propias finanzas de AAA por
aumento en cuentas por cobrar, cierre de pequeñas empresas, inflación en productos de consumo
y la competitividad. Aumentos de tarifas proyectados serían de un 36%-674% a las industrias en
solo un 1 año. Se logró bajar impacto a 6%-89% (promedio). AAA nos escuchó, vio datos y
decidieron que el segundo cambio tarifario del CCAR no aplicara a industrias y comercios con
metros de agua con diámetro mayor de 2” favoreciendo a más de un 75% de los abonados.
o Tarifa de Energía: Se le dio un gran apoyo a la Táctica #1 de Energía. Se asesoró sobre la
reglamentación ambiental que afectan a AEE, recomendaciones desarrolladas en el Comité
Intersectorial de Alternativas de Cumplimiento Ambiental y Energía (CICAAE), dándole
seguimiento a su implementación. Se presentaron y discutieron las recomendaciones al paquete
de medidas de Reforma Energética logrando crearse la Comisión Reglamentadora de Energía
aprobada en Cámara y Senado. Hemos mantenido una comunicación efectiva con AEE y dado
seguimiento a los planes de infraestructura y cumplimiento. Se orientó en todos los foros de
energía del AIPR tanto a la Junta de Directores, legislatura y gobierno. Se logró que AEE se
comprometiera a bajar el costo de energía a $0.16/kwhr. Se proveyó expertos técnico, legal y
económico al Comité de Energía y se aumentó la participación en el Comité de Energía logrando
añadirle más recursos para tan importante tema.



Comunicados a Socios y Prensa: 10 Enviro-News y Enviro-Alerts. Mesa redonda con Caribbean
Business y entrevistas con El Nuevo Día.



Tecnología: Se crearon las siguientes herramientas de comunicación siendo los pioneros – Luis
Rodríguez (Safety-Tracker Software Inc.)
o Web Page Comité Ambiental
o “Team Site” del Comité Ambiental - Repositorio
o Página en “Linked”

COMITÉS DE ASUNTOS CONTRIBUTIVOS Y DE ASUNTOS GUBERNAMENTALES
PRESIDENTE: Carlos J. Bonilla (CJB & Associates) (Asuntos Contributivos)
PRESIDENTE: Lcdo. Carlos E. Serrano, McConnell Valdés (Asuntos Gubernamentales)
OBJETIVO
Responsables de estudiar, someter recomendaciones sobre los sistemas
contributivos y gubernamentales tanto federales como de Puerto Rico, incluyendo la
legislación y reglamentación contributiva y la administración de esos programas; para
proteger y promover la competitividad de Puerto Rico.

LOGROS 2013-2014
Los Comités de Asuntos Contributivos y Asuntos Gubernamentales trabajaron de la mano durante el pasado año, ya
que la mayoría de los asuntos de ambos comités se relacionaban entre sí. Por dicha razón, la mayoría de las
reuniones de los comités eran conjuntas. Ambos comités estuvieron sumamente activos y fueron de gran asistencia
en términos de asesoramiento a la Presidenta y la Junta de Directores.
En síntesis, durante el pasado año nos hemos reunido y trabajado sobre los siguientes asuntos:
-

-

P. de la C. 741- Enmiendas a la Ley 154. Aparte de nuestra tenaz oposición y reuniones con miembros del
equipo económico del Gobernador, el Gobernador y líderes legislativos, la medida se convirtió en la Ley 22013.
P. de la C 599- Ley de Empleos Ahora. Elaboramos ponencia y comparecimos a vistas públicas endosando
el propósito de la medida con enmiendas. Fue convertida en la Ley 1-2013.
Apoyamos el P. de la C. 83 el cual promovía incentivos a contribuciones adeudadas. Se convirtió en la Ley
12-2013.
Discutimos, elaboramos ponencia y comparecimos a vistas públicas para considera el P. de la C. 1073 el
cual enmendaba la Ley del IVU, elimina exclusiones y establecía el impuesto negocio a negocio. No
obstante, se convirtió en la Ley 40-2013.
Se discutió y se analizó el P. de la C. 1447 el cual proponía enmiendas a la Ley de Permisos. Nos
opusimos a las enmiendas.
Discutimos el P. del S. 232 y 233 el cual crea la ley de inversión de capital y los fondo de inversión. Ambos
proyectos fueron promulgados como las leyes 93-2013 y 20-2014.
Discutimos el impacto del P. de la C. 1919 el cual propone enmiendas a la ley de incentivo contributivos. Se
formuló un borrador de ponencia.
Se discutió y establecieron recomendaciones sobre la propuesta de reforma contributiva federal y el
impacto en las compañías multinacionales. Se conformó un MOA, cartas y ponencias al Congreso.
Se redactó un proyecto de ley (P. del S. 936) para excluir del requisito de reglamentación inscribir en el
Departamento de Salud los dispositivos médicos ya registrados como artefactos en la FDA. Se logro su
aprobación en el Senado y está pendiente ante la Cámara de Representantes.

COMITÉ DE COMPETITIVIDAD
PRESIDENTE: Lcdo. Boris Jaskille (Ferraiuoli, LLC)
OBJETIVO
Este equipo de trabajo tiene como función investigar, formular e impulsar estrategias y
políticas públicas que contribuyan a la capacidad del país, de sus sectores productivos,
en particular el de manufactura, para crear y mantener un ambiente de competitividad que
propicie la calidad y la creación de valor por parte de las empresas; evalúa la posición
competitiva de Puerto Rico en el mundo, y somete recomendaciones para mejorarla.
LOGROS 2013-2014
Moderación de dos foros radiales sobre Reforma Energética por Radio Isla 1320 con la participación de la
Presidenta de la AIPR, Waleska Rivera; el Vicepresidente Ejecutivo de la AIPR, Jaime García; el
Presidente del Senado, Hon. Eduardo Bhatia; el Director de la Administración de Asuntos de Energía, José
Maeso; el Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ing. Juan F. Alicea; el Vicepresidente
Ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía Renovable, Ing. Julián Herencia; y el Presidente de
la UTIER Ángel Figueroa Jaramillo.
-

Panel Sobre Legislación Propuesta de Energía en las instalaciones de AIPR, con la participación de sobre
90 personas y los siguientes panelistas: Director Ejecutivo AEE, Ing. Juan F. Alicea; Presidente de la
Comisión de Energía del Senado, Hon. Ramón Luis Nieves; Presidente de la Junta Reglamentadora de
Telecomunicaciones, Lcdo. Javier Rúa; y la Asesora del Presidente del Senado en Asuntos de Energía,
María Fernández.

-

Panel Reforma Energética 2014 en la Cumbre de Competitividad de abril de 2014, con la participación del
Presidente del Senado, Hon. Eduardo Bhatia; Miembro de la Comisión de Energía del Senado, Hon. Larry
Seilhamer; Miembro de la Junta de Directores de AEE, Ing. Javier Quintana; Mediadora Senior del
Consensus Building Institute de Boston, Catherine Morris; y el Director Ejecutivo del World Alliance for
Decentralized Energy, David Sweet.

-

Evento Propiedad Intelectual e Incentivos para Comercialización de Tecnologías, con la participación de
sobre 60 personas y los siguientes presentadores: Lcdo. Eugenio Torres, abogado de patentes (Protección
de Patentes de Invención bajo la Oficina Federal de USPTO); Carmen Martí, Directora del PR Small
Business Technology Development Center y Gilberto Santana, Director de Innovación del PR SBTDC
(Incentivos disponibles bajo el Small Business Innovation Research y Small Business Technology Transfer
Research); y Javier Lugo, Director de Negocios de Acelerador de Tecnologías ACT Global Inteco/Turabo
(Requisitos de inversión y Proyectos elegibles).

-

Estudio/Benchmarking de mejores prácticas y principales oficinas de transferencia de tecnología en EEUU
a nivel universitario (Estructura, Mecanismo de Divulgación de Inventos, Titularidad de Inventos, Fórmulas
de Distribución de Regalías).

-

Cumbre de Competitividad: Diagnóstico y Oportunidades de Crecimiento en abril de 2014, con la
participación de sobre 200 personas. 5 paneles de discusión, cada uno con reconocidos líderes de
industria, gobierno y universidades de Puerto Rico, Estados Unidos, Irlanda y Suecia, como panelistas y
moderadores. Temas: Industria Aeroespacial en PR; Reforma Energética; Irlanda: De Operation Bootstrap
a cómo manejó su reciente crisis; Innovación e Investigación Científica en PR y Apostando a PR: aviación
(St. Croix), pharma (México) y prensa escrita (Suecia)

Evento Revisión de Tarifas de Autoridad de Acueductos y Alcantarillados con la participación de sobre 50
personas y los siguientes panelistas: Director de Servicio al Cliente de la AAA; Ing. Gustavo Marín;
Presidente de PDM Utility Corp, Ing. Reynaldo Encarnación y Presidenta de Comité de Ambiente AIPR, Ing.
Geanette Siberón.

-

-

Preparación de borrador de “Charter” de Competitividad Sustentable Empresarial, que (i) propone a la AIPR
como ente facilitador para lograr transformaciones empresariales de sus socios enfocadas en la
competitividad sustentable empresarial en base a la estructura del WEF y (ii) utilizar como modelo a la
AIPR como “entidad competitiva y sustentable”.

-

Comentarios a legislación propuesta variada durante el año. Participación en eventos en representación de
la AIPR y/o su Presidenta, incluyendo firma y relanzamiento de la Alianza de Competitividad Global, y
sesión con el Consensus Building Institute de Boston, en relación con la Reforma Energética, entre otros.

COMITÉ DE COMPRADORES Y SUPLIDORES
PRESIDENTA: Lydia Crespo (Patheon)
OBJETIVO
Aglutina y capacita las empresas suplidoras para cumplir con los requisitos de la
industria, aumentar el volumen de negocio y generar una mayor actividad económica
en Puerto Rico, mediante una Alianza Multisectorial de Suplidores y Compradores.
Este Comité se concentró en la táctica #3 de la Asociación de Industriales: Creación
de Empresarios Locales y Promoción de Consumo de lo Manufacturado en Puerto Rico.
MIEMBROS
Vanessa Pagán, Warren del Caribe
Rafael Aparicio, MOP/Model Office Printing
Tom Vincent, Stevens Global
Glaucia Gabas, 3M
Frank Malavé, Wal-Mart
LOGROS 2013-2014
- Convención Anual – Día del Comprador
- Celebración del Día del Comprador en Ponce
- Alianza con Interphex en SJ – ‘Networking’
- 3rdnd Congreso Anual en San Juan
- Convención Anual – Día del Comprador

Ramón Caldas, AEE
Patrick La Luz, Johnson & Johnson
Roxanne Ceglia, MMM
Nydia Vidal, Pepsi
Iris Vincent, Board of Directors Liaison

EN AGENDA
1) Reforzar la búsqueda de historias de éxito que sirvan de inspiración a otros
2) Completar el ‘blog’ en la plataforma de comunicaciones que se propuso en la reunión celebrada en Dorado
durante este año.
3) Crear cursos o talleres de un día “PRMA Procurement Academy”

COMITÉ DE CONVENCIÓN 2014
PRESIDENTE: Carlos M. Rodríguez (Vieques Air Link)
OBJETIVO
Crear una convención altamente educativa, con sobre 20 paneles, foros o talleres; sobre 65
oradores y panelistas y temas de gran impacto y pertinencia en Desarrollo Económico,
Competitividad, Energía, Tecnología e Ingeniería. Además de éstos y de la Cumbre de
Jóvenes Industriales, mentoría y Conversatorio con el Gobernador, coordinar por primera
vez Programa de Ingeniería con créditos de educación continua y Pabellón de Industrias Puertorriqueñas con
espacio para 50 exhibidores.
MIEMBROS
26 integrantes, 21 voluntarios y 5 del staff de PRMA divididos en ocho subcomités.
LOGROS 2013-2014
- Innovación Tecnológica - Por primera vez se contará con un sistema automatizado de registro con acceso por
Internet conectado directamente con la base de datos de PRMA.
-

La agenda de convención, así como la agenda de los programas educativos estarán al alcance de la mano en
sus Smart phones.

-

Los paneles principales serán transmitidos en vivo en un área de los exhibidores. Todas las áreas de la
convención tendrá cubierta de WiFi para conexión de Internet y habrá un área de tecnología para diversión de
niños y jóvenes.

-

La convención de 2014 promete ser la más completa en oferta educativa y tecnológica para brindar a nuestros
socios y convencionistas una gran oferta de valor añadido.

COMITÉ DE EDUCACIÓN
PRESIDENTA: Gloria Viscasillas (Banco Popular de PR)
OBJETIVO
Estudia y recomienda maneras de mejorar los programas educacionales del país para que los mismos respondan a
las necesidades de la industria. Promueve las Alianzas Educativas con el Departamento de Educación. Supervisa el
Programa de Asistencia Económica a Estudiantes Talentosos de Escasos Recursos.
LOGROS 2013-2014
- Ejercicio de reflexión para evaluar los esfuerzos de los últimos años y explorar cómo la AIPR podía ser más
efectiva en esta área. El Comité concluyó que debía re-enfocarse en iniciativas estratégicas que ayudaran
a transformar el sistema educacional en Puerto Rico, y servir de agente catalítico e integrador de los
esfuerzos de apoyo del sector no-gubernamental.
- Con este fin se encaminaron cuatro iniciativas estratégicas prioritarias:
o Continuar apoyando el plan decenal - que ya fue aprobado gracias al excelente trabajo de
Adalexis Ríos de ASPIRA
o Servir de organización ancla del piloto de Comunidades Escolares para Echar Pa’lante a la
escuela intermedia con la colaboración de nuestros socios en la región oeste

Co-liderar la integración del sector privado para el desarrollo del primer Compromiso de Acción de
Puerto Rico para el Clinton Global Initiative con el objetivo de “germinar la próxima generación de
empresarios boricuas”
o Desarrollo del estudio “College and Career Readiness” solicitado por el Secretario de Educación,
Honorable Rafael Román.
Se revisitó el diseño de los programas de becas y Yo Soy Un Futuro Empresario (YSUFE), que acordamos
manejar a través de recursos dedicados y evolucionar para que sean auto-sustentables.
Se invitó a un grupo amplio de individuos y organizaciones a unirse al Comité para fortalecer al equipo y
enriquecer los talleres de trabajo.
Como base para el diseño de los planes de acción, se llevó a cabo un proceso sistemático y disciplinado a
través de cinco talleres para entender los principales retos del sistema educativo, las tendencias y
proyecciones de la población escolar para los próximos 25 años, la oferta de apoyo al sistema educativo
de las organizaciones no-gubernamentales, y las alternativas de programas transformacionales con
impacto a largo plazo que tenemos disponibles en la Isla.
Llevamos a cabo también un ejercicio de concertación entre las principales organizaciones profesionales,
representantes de la academia, organizaciones sin fines de lucro y el Departamento de Educación en el
que establecimos las prioridades de apoyo al sistema educativo a corto y mediano plazo en las que se
debe enfocar el sector privado para mayor impacto. A continuación resumimos las prioridades
establecidas por el equipo multi-sectorial.
El piloto de Comunidades Escolares en 14 escuelas intermedias del área oeste ha impactado a más de
4,800 jóvenes y ya se han podido observar mejoras en los GPAs, pruebas de aprovechamiento,
reducciones en el ausentismo de los estudiantes y en los incidentes de violencia reportados. Los
directores y superintendentes de las escuelas participantes desean continuar participando en el programa,
y cómo resultado el Secretario de Educación ha aprobado la expansión del programa, y ha asignado unos
fondos para apoyarlo.
El equipo encargado del desarrollo del sistema y los módulos para el Compromiso de Acción ha
completado la primera etapa de desarrollo, y la iniciativa boricua será reseñada en el blog y en la
Conferencia anual de CGI.
El equipo a cargo del “COLLEGE & CAREER READINESS STUDY” – liderado por la Dra. Nyvea Silva de
IPEDCO y Gloria Viscasillas de Echar Pa’lante, desarrolló una metodología que nos va a ayudar a
identificar las competencias que necesitan los patronos y auto-gestores actualmente y en el futuro.
o

-

-

-

-

-

EN AGENDA
- Con la ayuda del Departamento de Educación y los compañeros Harold Nadal y Diana Santiago, estamos
implementando el programa revisado de YSUFE, y dándoles continuidad al programa de becas Billy
Riefkohl.
- Los esfuerzos de la AIPR para coordinar el apoyo del sector privado a la transformación del sistema
educativo ya comienzan a tener un efecto multiplicador. Agradecemos a todos los socios y colaboradores
que han contribuido a estos esfuerzos.

COMITÉ DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL, EXPORTACIÓN Y MERCADOS INTERNACIONALES
PRESIDENTE: Lcdo. Javier Vázquez-Morales (O’Neill & Borges LLC)
OBJETIVO
Formula programas dirigidos a transformar la cultura industrial de Puerto Rico
en una que tenga visión de integración económica hemisférica, para buscar
nuevas oportunidades de negocios para los socios en los mercados
internacionales. Coordina el programa de viajes de negocios a mercados del
exterior.
Este Comité se concentró en implementar la Táctica #7 sobre Promoción
Industrial. Trabajó en actividades para promover la inversión y exportaciones en el área industrial en Puerto Rico en
alianza entre el sector público y privado.
MIEMBROS
Elizabeth Aponte (Enlace Junta de Directores)
Vicente Nazario (Honeywell)
Héctor Aponte (NAI Puerto Rico)
José “Pepe” Ballester (Fortiflex, Inc.)
Arnaldo Soto (Carrión Lafitte & Casellas)

Charlotte Ware (Staff apoyo AIPR)
Ramón Sánchez (Cluster de Construcción)
Elí Sepúlveda (Banco Popular)
José “Pepe” Burgos (U.S. Department of
Commerce)
Rodrigo Masses (Makro)

LOGROS 2013-2014
- Seguimiento de promociones en curso con prospectos inversionistas para expandir en Puerto Rico.
- Reuniones y Alianza con Secretario de Desarrollo Económico Alberto Bacó y con el Director Ejecutivo de la
Compañía de Fomento Industrial, Antonio Medina y miembros de su staff, para discutir colaboración estratégica
para promoción industrial en alianza público-privada y encaminar una colaboración estratégica entre la AIPR y
el Gobierno para la promoción de inversión en conjunto en las áreas de manufactura, servicios de exportación y
sectores estratégicos.
- Presentación de NAI Puerto Rico y sus representantes, Alex Diaz y Hector Aponte, sobre estrategia de
promoción de inversión y localización de propiedades industriales de Puerto Rico como consultores de
PRIDCO.
- Evento de promoción conjunta con Droguería Betances y PRIDCO para darle una presentación a grupo de
ejecutivos de farmacéuticas de productos genéricos para promover a P.R.
- Presentación del Profesor Ramón Ayala de la Universidad Interamericana a los miembros del Comité sobre su
investigación sobre la historia y política pública de las actividades de investigación y desarrollo (R&D) en Puerto
Rico.
- Se presentó al Comité el proyecto de revista digital de negocios Puerto Rico Business Today
(www.businesspr.today) por parte de Alex Diaz y se determinó dar apoyo a iniciativa como herramienta de
promoción de inversión de PR.
- Presentación de Sra. Myrna Rivera de Consultiva Internacional a los miembros del Comité sobre su propuesta
para crear un fondo de capital para la promoción de empresas incipientes (start-up’s) en Puerto Rico.
EN AGENDA
1) Continuar promoviendo la inversión desde la AIPR y en conjunto con PRIDCO. Establecer plan de trabajo
con PRIDCO para la promoción industrial en colaboración estratégica.
2) Bitácora de Promociones. Desarrollar una bitácora o sistema electrónico para llevar un record de las
promociones internas iniciadas y en curso por la AIPR.
3) Desarrollar un evento de promoción internacional en conjunto con el Gobierno.

COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y LEGISLACIÓN LABORAL
PRESIDENTE: Lcdo. Dimitri González Izquierdo (O’Neill & Borges)
OBJETIVO
Aconseja a la Junta sobre la política y programas tanto de Puerto Rico como federales
incluyendo propuestas legislativas y decisiones administrativas en el campo de las relaciones
obrero-patronales. Propone revisión de leyes y reglamentos necesarios para propulsar un
clima de negocios saludable.

MIEMBROS
Georyanne Ríos, PSS Pathfinder, Inc.
David Santiago, Independent Benefits Consultants
Jorge Rodríguez, Goldman Antonetti & Córdova
Mónica Fresse, Instituto de Banca y Comercio
Pablo Torres, Cummins Caribbean LLC
Nelly Vélez, Empresas Berríos
Sonia Román, Kelly Services
Maribel Delfaus, Cardinal Health PR
Maricelly Vázquez, Adecco
Madalis Carrasquillo, Kelly Services
Carolyn Lozada, RCM Technologies
Evelyn Falcón, Kelly Services
Norci Enríquez; Bayoán Muñiz Calderón SCVR
Nora Henríquez, Zona de Recursos Humanos

Isabel Soto-Albors, Wal-Mart
Eva González, AON Hewitt
Elizabeth Díaz, Thomas & Betts Caribe
Lissette Martínez, Adecco
Dianelly Torres, Edwards Lifescience
Jorge L. Capó, O’Neill & Borges
Ángel de Jesús, People’s Advantage
Manuel Amador, Transporte Amador
Julio C. González, AIPR
Glorimar Sánchez, Paleteras Unidas, Inc.
Ricardo Carmero, Instituto Banca y Comercio
Nani Marchand, Ferraiuolli LLC
Gladys Albino, Pro Human Inc.
José Benítez, O’Neill & Borges

LOGROS 2013-2014
- Circulación de Encuesta de Salario Mínimo.
- Revisión del Manual de Legislación Laboral de Puerto Rico (pendiente impresión).
- Responder a consultas de socios sobre Recursos Humanos y Derecho Laboral.
- Participación en la Convención en la actividad de “Tomando Control: Impacto en el desarrollo económico de
las medidas fiscales y legislativas en los costos operacionales” a través del Lcdo. Jorge Capó Matos.
EN AGENDA
- Preparación de Proyecto de Reforma Laboral.
- Conferencia sobre Redes Sociales y su impacto en el lugar de empleo.

COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS
PRESIDENTA: Ana María Echenique (Comstat)
OBJETIVO
Asesora y sugiere medidas para la realización de un programa de relaciones públicas para
mantener informado al público de las propuestas y programas de la Asociación. Se mantiene
atento a la percepción que el público tiene sobre la Asociación, y sugiere ideas para mantener
una imagen positiva. Ayuda a establecer comunicación efectiva con los medios noticiosos. Está
a cargo de consultoría en el área de proyección pública y relaciones con los Medios Informativos. Colabora además
en asuntos públicos que competen a la Asociación de Industriales para lograr reacción efectiva a los medios de
comunicación y lograr proyección de la posición de la organización.
MIEMBROS
- Priscilla Vázquez
- María Eugenia Madrid
- Rodrigo Masses

-

María Judith Vélez
Veronique Descombe

LOGROS 2013-2014
- Realización de dos seminarios Taller de Manejo de medios con Miembros Juntas, Directores o Directores
Regionales. Taller incluía sección de Identificación de oportunidades noticiosas y fogueo.
- Panfleto – guías para identificación de oportunidades noticiosas, distribuido entre los miembros de la Junta
de Directores
- Varias sesiones de fogueo y preguntas y respuestas ante encuentros con los medios – miembros Junta
- Preparación de Plataforma de Comunicaciones- Mensajes Claves por cada una de las áreas de Trabajo de
los Comités y relacionados con las tácticas de PRMA
- Preparación de Documentos para búsqueda de información y exposición noticiosa: Preparación de formato
de Brief de Comunicaciones y formato de Matrix de comunicaciones
- Reuniones mensuales para Identificar oportunidades noticiosas según calendario de actividades y eventos Completar Matrix estratégico
- Preparación de varias Columnas editoriales con posición de la Asociación de Industriales antes asuntos de
impacto público
- Evaluación normas y guías comunicación en medios sociales
- Preparación y apoyo en redacción de varios comunicados de prensa sobre temas diversos
- Revisión y apoyo a varios mensajes de la Presidencia
- Participación en discusión comunicaciones estratégica sobre Proyectos en ámbito gubernamental y del
País
- Preparación de plan estratégico de comunicación y matrix sobre diversas actividades de impacto público.

COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
PRESIDENTA: Mariny Vázquez (LEAN Recycling)
OBJETIVO
Desarrolla estrategias de Responsabilidad Social Empresarial coordinadas y alineadas a las
áreas medulares identificadas por la Asociación de Industriales; ayuda a dar dirección a los
programas de Responsabilidad Social Empresarial de los socios de la Asociación de
Industriales, a la vez que le da coherencia a iniciativas que ahora están fragmentadas; lleva a
cabo divulgación, concienciación y capacitación de la gestión de Responsabilidad Social
Empresarial entre los socios.
MIEMBROS
- Eliana Cardenales
- Jadyrah Escobar García
- Lorna Díaz
- Vanessa Valcárcel Rivera
- Vivian Angulo
- Alejandro Blanco delegado de la Junta para el Comité de RSE
LOGROS 2013-2014
- Campaña de sensibilización para tomar el pulso entre los socios sobre RSE Enviar a los socios promo
"check list" de los que es la RSE Visita en las reuniones de las regiones para dialogar 30 min sobre la RSE
- Desarrollo de herramientas para el socio - Kit para la página Web donde el socio que quiera conocer o
desarrollar la RSE en su empresa tenga los herramientas o recursos para comenzar.
- Apoyo proyecto Corona de Olivo de DRD
- Activate Kid, Activate enlazarlo con programa de CEMEX
- Internados empresariales para motivar y educar a los empresarios
- Coaching a emprendedores en citas de negocios
- Estructurar la propuesta de Compradores y Suplidores como proyecto de RSE
- Establecer enlaces internacionales para fortalecer las iniciativas locales de RSE. Algunos fueron:
o Reunión vía telefónica con la Senadora de Argentina María Laura Leguizamón y Senadora Mari Tere
Gonzáles sobre la legislación de la RSE en Argentina 922/12 y la propuesta de legislación del
Presidente de la Cámara 983 en conjunto con Huellas (socio de la PRMA)
o Reunión vía telefónica con Catalina Arciniegas, de la Asociación de Industriales de Colombia (ANDI)
con la Ayudante de la Senadora Gonzales desde la PRMA
EN AGENDA
- Entrelazar AIPR en causas de socios
- Documentar las buenas prácticas de los socios (área norte, Mayagüez, etc.)
- Identificar el voluntariado de la matricula
- Buscar espacio en convención para dialogar estos temas.
- Buscar una organización para que la oficina de PRMA se vincule a un ejercicio de voluntariado

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PRESIDENTA: Tania Álvarez (Stryker PR Ltd.)
OBJETIVO
Representa el punto de vista de la industria manufacturera en la formulación de
reglas y reglamentos relacionados con la seguridad y salud ocupacional. Revisa
toda la legislación relacionada con seguridad industrial; propone revisión de leyes y
reglamentos necesarios para propulsar un clima de seguridad en el trabajo y
educación sobre seguridad; coordina la premiación anual a compañías que logran
niveles altos con la seguridad y salud ocupacional.

MIEMBROS
Miriam Candelaria - Hubbell Caribe Limited

Lilly Padilla - Merck, Sharp & Dohme - Comunicación

Fernando González - Pfizer

María del Mar Cartagena - Medtronic

Dalia Feliciano

Carlos A. Rodríguez - Pall Life Sciences P.R. LLC.

Lydia Iglesias - Thomas & Betts Caribe, Inc.

Elizabeth Díaz- Thomas & Betts Caribe , Inc.

Lymari Orellana - Universidad de Puerto Rico

Leonardo de Alba - Cruz Roja - Educación

Migdalia Ruíz - Universidad de Puerto Rico

José Javier Delgado - Zona de Seguridad

Vivian Rivera - Lilly

Evelyn Falcón - Kelly Services - Mejores Prácticas

Rolando Méndez - Corco - Brigadas de Emergencia

Nelson Báez - Hamilton Sundstrand

LOGROS 2013-2014
-

-

En la Cumbre de Seguridad de la AIPR, se ofrecieron 12 talleres en coordinación con P.R. OSHA ,
Homeland Security, FEMA , UPR -RCM , UPR -RP , CFSE , Departamento de Salud y consultores privados
en materias de seguridad, higiene industrial, salud ocupacional, ingeniería y cumplimiento regulatorio con
una participación de más de 250 miembros.
Reunión con la CFSE: Proceso de Certificación de Dispensarios Ocupacionales. Esfuerzo de colaboración
con Pfizer, Warner Chillcott, Stryker , UPR: RCM , AIPR y PIA. Esto en vías de garantizar inmunidad en
cuanto al manejo de casos menores que no son referidos a la CFSE.
Se ofrecieron varios cursos, adiestramientos, talleres y charlas en lo siguiente:
• Certificación de Adiestradores RCP y Primeros Auxilios Uso AED para Adultos
• Violencia en el lugar de trabajo
• Programa Calificación de Seguridad para Contratistas
• Iniciativas y mejores prácticas para mejorar el desempeño de la seguridad
• Taller sobre iniciativas y mejores prácticas para mejorar el desempeño de la seguridad
• Taller: Cómo responder a un Tirador Activo y Amenaza de Bomba
• Taller sobre Protección de Infraestructuras Críticas
• Business Continuity Planning Suite
• Desarrollos de Planes de Higiene Industrial
• Taller de Calidad de Aire Interior
• Evaluación Ergonómica y Capacitación Laboral
• Taller Iniciativas con Guardas de Maquinarias

• Taller sobre Proceso de Certificación CIH
• Requisitos de Registro OSHA 300
• Adiestramiento sobre Sistema Global de Armonización
• Taller Programas de Gestión de la Seguridad : VPP
• Curso DOT
• Curso HAZWOPER
-

-

Coordinación de visitas de OSHA a interesados en participar de los Programa de Protección Voluntaria
(PVP) de OSHA y visitas de gerentes de la industria participantes del PVP a las plantas interesadas en el
PVP para orientación y guía.
Promoción y adiestramientos en las industrias sobre el Cumplimiento con el nuevo Sistema de Armonización
Global ofrecido por la Universidad de Puerto Rico
Integración del Equipo Directivo del Programa de Protección Voluntaria en las reuniones del Equipo de
Trabajo y patrocinio de taller y presentaciones durante la Conferencia de Seguridad - 350 participantes.
Integración del Departamento de Salud para el establecimiento de acuerdos de colaboración entre las
industrias y la Oficina de Preparación y Respuesta de Emergencia en Salud Pública.
El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional además brindó asistencia por teléfono y correo electrónico con
respecto a cualquier inquietud o consulta sobre los programas de seguridad y cumplimiento a través de la
Web de la AIPR.

EN AGENDA
- Lograr que la AIPR sirve de enlace para asegurar la efectividad y cumplimiento del Comité Local de
Planificación de Respuesta a Emergencias ( LEPC ) en todas las regiones.
- Trabajar con las escuelas para promover los comportamientos de salud y seguridad al establecer sesiones
de cursos de CPR y primeros auxilios para los estudiantes.
- Promover en la comunidad la participación ciudadana en las capacitaciones relacionadas con el Sistema
Nacional de Manejo de Incidentes (NIMS) y el Equipo de Respuesta a Emergencias Comunitarias (CERT).

COMITÉ DE TECNOLOGÍA
PRESIDENTE: Archer Lebrón (TranXcend)
OBJETIVO
Apoya la función operacional de la Asociación mediante la actualización de sus componentes
tecnológicos de informática de tal manera que se cumpla con nuestro compromiso de proveer
un servicio de excelencia, de valor añadido y de respuesta inmediata a las necesidades de
comunicación y colaboración de nuestros socios. Crea las bases de una colaboración industrial
con una política pública nacional y multisectorial, que lleve a cabo una visión compartida de
transformar a Puerto Rico en un gigante de la innovación y la exportación de servicios, y en un
motor de generación de empleos de alta tecnología, y que esta iniciativa sirva de estímulo para
sentar los pilares de un modelo económico propulsado por la innovación, el conocimiento y la
competitividad global.
El Comité de Tecnología tuvo como prioridad el modernizar todo el aparato tecnológico de la oficina de tal modo que
estas herramientas se pudieran integrar con las personas y con los procesos para alinearlos con los objetivos
organizacionales.
MIEMBROS
- Carlos García, Pinos Media Group
- Luis Rodríguez, Safety Tracker
- Alexis Oliveros, Julio González, Charlotte Ware, Priscilla Vázquez; Lillianne Muñiz, Rodrigo Masses y todo
el staff y gerencia de PRMA
LOGROS 2013-2014
- Definir la visión, la estrategia y la agenda de trabajo de la asociación con respecto al plan de tecnología y
plataformas digitales.
-

-

-

Crear nueva infraestructura tecnológica - Negociar intercambio con Claro / PRT
o (12) Smartphones
o (2) USB Modems 4G LTE para Laptops y (1) Modem/Router patra hotpsot
o (6) tabletas 10.1 Pulgadas con conexión 4G LTE
o Servicio de Internet en PRMA con 1 línea 100 mega de transporte (Up/down)
o Una conexión PRI full para PBX con un bloque de 40 DID
o Servicio de Internet para la Convención de 50 mega
o Plataforma de Cloud Computing para 50 personas
o Proveer facilidades telefónicas y uso tradicional del cuadro telefónico PRMA
o Servicios de apoyo técnico de parte de Claro en asuntos de tecnología e infraestructura para eventos y
adiestramientos. (2) mensuales.
Crear estructuras de Social Media y guía de comunicaciones en redes sociales
Desarrollar Intranet para Colaboración Colectiva (Sharepoint)
Implantar IMIS para manejar DBMS de los socios
Crear nuevas aplicaciones WEB Intranet
Crear estrategia de “Track Tecnológico” para la Convención
Taller sobre Medios Sociales para los directores de la junta de PRMA. A cargo José Maldonado y con apoyo
estudiantes de Comunicaciones de la USC
Creación de perfiles en plataformas sociales: de Facebook www.facebook.com/industrialespr; Twitter:
www.twitter.com/industrialespr; You Tube: www.youtube.com/industrialespr; y LinkedIn:
www.linkedin.com/company/puerto-rico-manufacturers-association
Desarrollo portal de internet www.prma.com
Se crearon "Tabs" para Calendario, Eventos, Tácticas y Press Releases

-

Se definieron y se establecieron necesidades convergentes de varios equipos donde se integraron el portal de
internet www.prma.com, trabajado con INVID (Alberto Lugo) y el equipo de Social Media.
Coordinación de evento de tecnología de “Cyber Security” en colaboración con Miguel Tirado de la región Metro
y la Internet Society
Creación del “Track de Tecnología”

EN AGENDA
Creación de aplicaciones Intranet, Internet y Móviles dentro de PRMA para fortalecer áreas de colaboración,
intercambio de información, documentos y experiencias para con los socios y “Stakeholders” de PRMA.
1. Definir una estrategia de apoyo técnico, sustentabilidad financiera y crecimiento organizacional en áreas
de productividad, innovación y competitividad tecnológica, especialmente en el plan a largo plazo.
2. Crear un “PRMA Cyber Café” de tal manera que PRMA pueda invitar a líderes de la industria a sus oficinas
para conectarse, tanto a la Internet como con otra gente y propiciar discusiones en temas de tecnología,
innovación, economía y nuevos modelos de negocios.
3. Definir plan de convergencia entre PRMA y otras organizaciones de tecnología para integrar esfuerzos de
país.

COMITÉ DE TRANSPORTACIÓN, LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO

PRESIDENTE: Tom Vincent (Prime Air Corp.)

OBJETIVO
Revisa, se mantiene al tanto e informa a los socios de todos los desarrollos en el área de los
servicios de transportación (aérea, marítima y terrestre) tales como legislación,
reglamentación, tarifas y otros cargos, distribución y logística.
Durante este último año, el Comité ha estado trabajando básicamente dos temas medulares:
Leyes de Cabotaje y Cambios en la Ley de IVU.
MIEMBROS
Durante este año añadimos los siguientes nuevos integrantes al equipo:
- Carlos Albino – Eaton – Coamo
- Luis Méndez - Hewlett-Packard – Aguadilla
- Jaime Domínguez – BASF – Manatí
- Alex Rodríguez – Pall – Fajardo
- Lcdo. Alberto Castañer – Especialidad en Derecho Marítimo.
LOGROS 2013-2014
- Buyer’s & Suppliers Summit - Presentación a los asistentes sobre los nuevos cambios de Hacienda en los
muelles.
- Participación del Presidente como moderador y panelista en el PRMA/SWIA Buyer – Supplier Event en Ponce,
cuyo tema fue: THE ROLE OF SUPPLY CHAIN IN THE PUERTO RICO ECONOMY / IMPORTANCE OF
LOCAL PURCHASES.
- Presentación Joselín Ramos, pasado Presidente del Equipo y actual Presidente del PRDEC (PR District Export
Council) sobre el proyecto de desarrollo del aeropuerto de Aguadilla.
- Taller de Tácticas de “Benchmarking” que se le dio a los miembros de la junta y a los presidentes de los
equipos.
- Reuniones con Lcda. Sara Vázquez – Directora Negociado de Impuesto al Consumo-, sobre temas
relacionados a problemas e impactos que las medidas impositivas tienen sobre socios de PRMA. Entre los
temas discutidos: embarques detenidos, levantes, inclusión de PRMA en el proceso de revisión del Reglamento
y la posibilidad de tener una orientación a los socios de parte de Hacienda. Participaron en las reuniones, el
Director Ejecutivo y diversos socios.
- Actividad de Orientación; NUEVOS REQUISITOS DE HACIENDA PARA EL LEVANTAMIENTO DE CARGA EN
LOS MUELLES. Con participación de: Hon. Rafael (Tatito) Hernández, Lcda. Sara Vázquez – Directora,
Negociado Impuesto al Consumo, Jaime García y Tom Vincent. Se tuvo una asistencia de sobre 240 personas.
- Participación junto a Edmundo Rodríguez, Presidente del Comité de Transportación y Exportación de la Cámara
de Comercio en el Programa radial; NEGOLEAKS de José Julio Balmaceda, donde discutimos ampliamente la
problemática en los muelles y nuestras recomendaciones.
- Participación en Foro de Transportación y Logística de La Pontificia Universidad Católica en Ponce. Allí se
discutió primordialmente el asunto de la Ley de Cabotaje con los puntos de vista de distintos sectores a favor y
en contra.
- Presentación / Orientación a Compradores de Autoridad de Energía Eléctrica sobre nuevos cambios en
levantamiento de carga (Hacienda)
- Presentación a socios de PRMA Región Norte sobre cambios en levantamiento de carga en los muelles durante
reunión regional en UIA/Arecibo
- Se realizaron dos talleres de orientación con los equipos de Compradores y suplidores de AEE, con relación a
los cambios en el levantamiento de carga en los muelles (Hacienda), en las instalaciones de AEE, cerca de
unos 100 participantes entre ambas sesiones.

