Carta del Presidente
Julio 2015
Estimados socios:
Continuamos con nuestro programa de comunicación directa con nuestros socios. Agradezco profundamente que
me permitan mantener este canal de comunicación con ustedes. Te recuerdo que puedes comunicarme tus ideas
o preocupaciones por vía de correo electrónico, escribiéndome a presidentealaorden@prma.com.
ANDANDO POR LA ISLA
Continuamos con nuestro compromiso de conocer de primera mano las necesidades de nuestros socios. En esta
ocasión visitamos las instalaciones de Luis Ayala Colón Sucrs. Inc. Junto a nuestro representante en la Junta del
sector de transportación y logística Lcdo. Hernán Ayala, Director Ejecutivo Jaime García, y los miembros de la Junta
Iris y Tom Vincent. ¡Felicitamos a Hernán y su equipo de trabajo por su compromiso con la excelencia, con los
integrantes de su empresa, y con Puerto Rico!
DIEZ PUNTOS
TRASCENDENTALES
2015-2017

• Integración
• Continuidad
• Desarrollo
• Internacionalización
• Presencia
• Promoción
• Competitividad
• Educación
• Responsabilidad Social
• Valor al socio

FORO EMPRESARIAL - HAITI
La conferencia "Business Future of the Americas" " de Association of American
Chambers of Commerce (AACCLA) se llevó a cabo este mes en Haití
auspiciada por Amcham Haiti. La Asociación de Industriales estuvo
representada en esta importante actividad por Waleska Rivera presidenta de
nuestro Comité de Internacionalización.
Esta actividad reúne a ejecutivos de empresas, líderes políticos, y los
dirigentes de las 24 Cámaras de Comercio de todo el hemisferio con el
objetivo de ser una plataforma para el diálogo regional para discutir los
principales desafíos y oportunidades de la integración hemisférica.

MESA REDONDA END- ENERGÍA

Continuando nuestra fiscalización de los procesos de reestructuración de la AEE presentamos nuestros
comentarios al informe de Liza Donahue en una mesa redonda con El Nuevo Día. La misma resultó en la primera
plana de la sección de Negocios del 21 de junio.

REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Con el objetivo de integrar esfuerzos más efectivamente,
fortalecer lazos de comunicación e integrar agendas e
iniciativas con el Departamento de Desarrollo Económico
y Comercio tuvimos una reunión con el Secretario Alberto
Bacó.

REUNIÓN MARIO MARAZZI DEL INSTITUTO DE ESTADÍSTICAS
Continuando nuestro compromiso de ser más efectivos en nuestros esfuerzos nos reunimos con Mario Marazzi del
Instituto de Estadísticas para determinar cómo podemos fortalecer la iniciativa de recopilar datos del sector
manufacturero y fortalecer el estudio del Purchasing Managers Index (PMI) que trabajamos en conjunto. Además de
establecer canales más abiertos de intercambio de información.

CUMBRE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El 25 y 26 de junio se llevó a cabo la 8va Cumbre de Seguridad y Salud
Ocupacional con un excelente programa educativo y una gran cantidad
de empresas que recibieron reconocimiento. Cabe destacar el premio
de Innovación que recibió Cardinal Health por el “Gomez Re-Capper”
como alternativa para erradicar las pinchaduras de agujas para siempre.
Este invento además de aportar para que la empresa tuviera cero
incidencias en el último año, está en proceso de patentizarse para que
otras empresas puedan beneficiarse del mismo.
Para más información de lo que sucedió en la actividad acceda a:
http://industrialespr.org/industriales-reconocen-excelencia-e-innovacionen-programas-de-seguridad-y-salud-ocupacional/

Alexis Gómez demuestra el Gómez recapper, invento
en proceso de patente que ganó el premio de
Innovación de la Cumbre de Seguridad y Salud
Ocupacional de la Asociacion de Industriales.

ACTIVIDAD 150 ANIVERSARIO SERRALLÉS
En estos días también tuvimos el privilegio de participar de una exquisita velada de celebración del 150 Aniversario
de Destilería Serrallés en el Castillo Serrallés en Ponce. Pudimos compartir con socios y representantes de
diversos sectores de la economía que han sido parte del crecimiento de esta importante empresa en nuestra isla.
Nuestras más sinceras felicitaciones y reconocimiento a Serrallés por celebrar con Puerto Rico siglo y medio de
pasión, excelencia y orgullo por el ron.
Agradecemos a Silvia Santiago por su invitación y esperamos poder visitarlos próximamente en la planta para
conocer mejor su operación.

Compartiendo con la Hon. Mayita Meléndez, alcaldesa de Ponce.

INFORME KRUEGER
Tu Asociación ha estado monitoreando los acontecimientos relacionados a la presentación del Informe Krueger y
los mensajes sobre la situación de la isla en los medios internacionales. Tuvimos un “conference call” con los
gerentes locales de las multinacionales para atender sus preocupaciones y las de sus matrices ante cualquier
eventualidad.
Preparamos una comunicación en español e inglés para que fuera compartida con las matrices de ser necesario.
Pueden accederla en http://industrialespr.org/puerto-ricos-situation-krueger-report/
Estamos próximos a tener una reunión con el Gobernador para presentarle nuestras recomendaciones. A la misma
vez estamos trabajando como prioridad urgente iniciativas de integración del sector privado para llevar
recomendaciones con una sola voz. Los mantendremos al tanto.

AGENDA HEMISFÉRICA VIAJE A CUBA

PUERTO RICO
PARA EL MUNDO
DE

A GENDA H EMISFÉRICA
1 AL 8 DE OCTUBRE
Como parte de nuestra agenda hemisférica, la Asociación de Industriales tiene el compromiso de promover la
exportación y la inserción de Puerto Rico en los mercados internacionales. A través de los años hemos apoyado
iniciativas para establecer una economía regional próspera en la región del Caribe y las Américas.
Como secuela a nuestro viaje de negocios a Cuba de septiembre 2013, estamos preparando el programa final de
nuestra Misión a Cuba del 1 al 8 de octubre. El propósito de esta misión es explorar vínculos de negocios con
nuestra hermana Antilla. Para identificar oportunidades de negocios contamos con una investigación detallada que
estamos trabajando en los meses de verano y el asesoramiento de Manchester Trade. Los espacios son limitados.
Separa tu espacio HOY! Para más detalles, llama al (787) 641-4455 x 4672.

Un saludos cordial,

