Carta del Presidente
Junio - Julio 2016
Estimados socios:
En nuestro objetivo de mantenerte informado de los asuntos que tu
Asociación hace por nuestros socios y por Puerto Rico entendemos que es
importante mantener un canal de comunicación regular.
Nuestras puertas están siempre abiertas para nuestros socios. Puedes
comunicarte directamente conmigo a mi correo electrónico
president@prma.com.

Primeros días y enfoque
Durante los primeros días de la presidencia
nos dedicamos a el proceso de transición
con reuniones con el pasado presidente,
vicepresidente ejecutivo, pasados
presidentes y vicepresidentes ejecutivos, el
staff para hacer un análisis de situación.
Atendimos temas críticos como el tema de
energía y la Junta de Control fiscal.
Nos enfocamos en definir un proyecto para
recuperar los socios de manufactura. A la
misma vez nos ocupamos de los nombramientos de presidentes de comités regulares y especiales, tuvimos
reuniones con estos para definir enfoque de plan de trabajo. Llevamos a cabo reunión con directores
regionales para definir Competencia Regional; Educación; Programa de Mentoría
(InduMentoring-próximamente estarán recibiendo más información sobre esta iniciativa); Nuevos Socios y
Seminarios Regionales.
Estamos en el proceso de visitar activamente a nuestros socios y estamos desarrollando una serie de
proyectos innovadores que serán anunciados próximamente. Entre ellos se encuentra el Congreso de la
Mujer Industrial que se llevará a cabo el 7 de diciembre. ¡Separa la fecha desde ahora!!!

Otros proyectos de impacto son: Las Tardes Eléctricas -el Comité de Energía
presentará una ronda de actividades mensuales a las que invitaremos a los
socios en temas abiertos y en donde el Comité platique y atienda los asuntos.
La primera se llevará a cabo este jueves, 11 de agosto en Puerto Rico Bottlers,
Cidra (antigua GSK),
Habrá tour de instalaciones y dos charlas:
Estado de los Procesos Corrientes en la Comisión de Energía
i.e. Plan Integrado de Recursos, Cargos de Transición y Revisión Tarifaria. Por:
Tomas Torres
Aplicación y Efecto de Cargos de Transición, en acuerdo con Orden de la
Comisión de Energía del 21 de junio de 2016. Por: Fernando Agrait y Marc
Roumain.

Reactivaremos las Noches Consulares en
septiembre, separa la tarde del tercer miércoles de mes. En esta actividad se trae el
cónsul de cada país y se invitan a personas de
ese país que están haciendo negocios en PR y
personas de PR que hacen negocio allá para
compartir experiencias.

Próximamente estaremos anunciando nuestro primer Industriales de Par en Par. Esta
actividad está dirigida a recibir en la sede a
nuevos socios donde se le presentarán los
servicios de la AIPR y compartirán con nuestro Vicepresidente Ejecutivo y el staff.

INDUSTRIALES RECONOCEN MEJORES PRÁCTICAS DE SALUD Y
SEGURIDAD OCUPACIONAL
“Safety First” un programa educativo en mejores prácticas en el área
de seguridad y salud ocupacional preparado por la empresa
Coopervision desarrollado a través de videos donde los propios
empleados participaron de la producción, recibió el premio del
público participante de la Cumbre de Seguridad de la Asociación de
Industriales de Puerto Rico (AIPR) en lo que llamaron “Safety Idol”.
Otras empresas que compitieron para este premio con programas de
mejores prácticas fueron: Actavis, IPR Pharmaceuticals y Baxter
Healthcare Corporation of Puerto Rico.
http://industrialespr.org/industriales-reconocen-mejores-practicas-de
-salud-y-seguridad-ocupacional/

QUEST

La actividad de Quest se llevó a cabo el 30 de junio en el Complejo
Ferial de Ponce con la participación de más de 125 personas. Nueve
empresas presentaron 26 proyectos en las categorías de
Manufactura, Servicio, Cadena de Suministros, Energía y Seguridad.

En la categoría de manufactura presentaron: Bard (6 proyectos),
Fresenius Kabi (3), Boston Scientific (3), Coopervision (1) St Jude
Medical (1) y Stryker (1).
En la categoría de Servicio presentaron: Bacardí (2), Grainger (2),
Boston Scientific (1), Bard (1) y St Jude Medical (1).
En la categoría de cadena de suministros presentaron: Bard y
Coopervision cada una con un proyecto.
Coopervision presentó también un proyecto en la categoría de energía
y IPR presentó un proyecto en la categoría de Seguridad.

Certamen Jóvenes Industriales
Con el objetivo de crear un ambiente de colaboración entre la industria y la academia en una relación de
ganar-ganar, la Asociación de Industriales desarrolló el Certamen Juventud Empresarial.
En el mismo, estudiantes universitarios tienen la oportunidad de trabajar un proyecto real de solución de
problemas para una empresa. A cada grupo se les asignar un mentor/jurado para que mensualmente se
reúnan para revisar el Proyecto. Esta experiencia genera un ambiente de aprendizaje en el que al hacer uso
de tecnología y técnicas de método científico se estimula en los participantes la aplicación de las
habilidades, actitudes y valores adquiridos durante su carrera en la solución de problemas reales.
Este año participaron las siguientes universidades:
Universidad Interamericana / Universidad Politécnica
Y las siguientes empresas presentaron proyectos:
Medtronic / Challenger Brass & Copper

El equipo ganador fue el de la Universidad Politécnica con el proyecto de la empresa Medtronic- el grupo
ganador recibió una laptop para cada integrante del equipo.
El segundo lugar fue para la Interamericana de Bayamón con el proyecto de Challenger Brass & Copper
Auspiciadores del evento:
Medtronic / Challenger Brass & Copper / Iddess / Amgen
Dos estudiantes participantes del Certamen consiguieron empleo gracias a las iniciativas y exposición de
los estudiantes durante el mismo. Uno de los estudiantes consiguió en Evertec y el otro en Luis Garratón

Puerto Rican Hispanic Business Summit II
Participé como panelista del Puerto Rican Hispanic Business Summit II, que celebró Centro Unido
de Detallistas junto a la Coalición de Cámaras de Comercio del Estado de Nueva York, como
antesala a su convención anual.
Como parte del programa se llevó a cabo una mesa redonda con los presidentes de las principales
asociaciones, cámaras y gremios comerciales del País para fomentar la unidad en el desarrollo
económico de Puerto Rico ante la inminente implantación de la Ley PROMESA, que establece una
Junta de Control Fiscal. Prevaleció la idea de contar con el apoyo de las cámaras y coaliciones de
comercio de los distintos estados, que tienen acceso directo a congresistas para que incluyan en
PROMESA iniciativas de desarrollo económico.

Mesa Redonda Ley PROMESA. En un histórico junte de cámaras empresariales, la convención del Centro Unido de Detallista abrió la discusión a las alternativas viables para el
comercio ante la inminente implantación de la Ley PROMESA. Participaron los presidentes de las siguientes cámaras: Lcdo. Ramón Pérez Blanco, Asociación Productos de
Puerto Rico; Frank García, Coalición de Cámaras Hispanas del Estado de Nueva York; Rubén Piñero Dávila y Nelson Ramírez, Centro Unido de Detallistas; Rodrigo Masses,
Asociación de Industriales; Ricky Castro, Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA); y Manuel Morales, de la Junta de Directores de ASORE; junto a
comerciantes del País.

Foro PROMESA en coordinación con la Coalición del Sector Privado discute su impacto en el
desarrollo económico de Puerto Rico
La Coalición del Sector Privado presentó el Foro P.R.O.M.E.S.A en el que se dio
un vistazo crítico a la legislación, su alcance e impacto en el desarrollo
económico de Puerto Rico, entre otros temas relacionados.
El responsable de redactar el proyecto PROMESA, Bill Cooper, asesor senior
de política pública del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de
Representantes de EE.UU, tuvo una participación importante en el evento en
un panel que discutió el “Proceso legislativo y político”, junto al ex congresista
y principal ejecutivo de la empresa de cabildeo New World Group, Jerry
Weller, y el presidente de la Asociación Productos de Puerto Rico, el licenciado
Ramón Pérez Blanco. El grupo discutió cómo comenzó el proyecto original,
cuáles fueron los cambios a través del proceso legislativo y qué podemos
esperar de la ley aprobada. Además, Jerry Weller analizó el ambiente político
en Washington, los pasos que debe seguir el sector privado y cómo y por qué
debe formar parte de los procesos relacionados a la Junta de Control Fiscal.
Bill Cooper durante su presentación en el foro
PROMESA habló sobre el proceso de
redacción del proyecto y del impacto de
trabajo conjunto de la Coalición del Sector
Privado en el producto final.

De izquierda a derecha: Zulmarie Urrutia, presidenta Colegio
de CPAs, Francisco García, vicepresidente ejecutivo AIPR, Bill
Cooper y Rodrigo Masses, presidente AIPR.

Rodrigo Masses conversa con Ramón Pérez Blanco
durante el Foro.

El Excongresista Jerry Weller explica lo que
se puede esperar del proceso en los
próximos meses.

Para más información hacer click aquí.
http://industrialespr.org/foro-sobre-p-r-o-m-e-s-a-discutesu-impacto-en-el-desarrollo-economico-de-puerto-rico/
Para copia de las presentaciones hacer click aquí.
http://industrialespr.org/presentaciones-foro-promesa/

Comparten durante el Foro PROMESA celebrado en un esfuerzo conjunto de la Coalición del
Sector Privado. De izquierda de derecha: Archer Lebrón, miembro de la Junta AIPR, Rodrigo
Masses, presidente AIPR, Bill Cooper, asesor "senior" de política pública del Comité de
Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los EE.UU. y responsable de la
redacción del proyecto PROMESA; Waleska Rivera, expresidenta AIPR, Jerry Weller, ex
congresista y principal ejecutivo de la empresa de cabildeo New World Group, Francisco
García, vicepresidente ejecutivo AIPR.

Entrevistas

Durante este periodo hemos tenido la oportunidad de ser entrevistados en varios medios del país llevando el
mensaje de la Asociación.

Premio Pequeño Empresario del Año de Puerto Rico

Fernando J. Rodríguez recibe premio Pequeño Empresario del Año de Puerto Rico

Fernando J. Rodríguez, presidente y
principal oficial ejecutivo de la empresa
ponceña Prime Janitorial Service, Corp., y
nuestro Director Regional de la Región Sur,
recientemente fue galardonado con el
premio Pequeño Empresario del Año de
Puerto Rico de la Administración Federal de
Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en
inglés).
En la foto, María Contreras Sweet,
administradora de SBA otorgó el premio a
Rodríguez, junto al empresario Mark Cuban,
durante la celebración de la Semana
Nacional del Pequeño Empresario
efectuada en Washington.

Días Festivos 2016

Recientemente publicamos en nuestra página
web los días festivos para el 2017.
Puede accederlo a través de
http://industrialespr.org/dias-de-fiesta-2017/

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Liberación de ARAMANA y YUISA
Recientemente se publicó la noticia de la liberación de los manaties ARAMANA y YUISA que estaban en
cautiverio.
Durante este proceso la Regiόn Norte estuvo presente a través de nuestro Director Asociado el Sr. José
Rodriguez. Los “straps” utilizados para sostener la jaula acuática donde cuidaban estos animales fueron
donados por Thomas & Betts.

"A Jugar en Familia" de la Fundación Escape
El 26 de junio a través de la Fundación Angeles Vivientes nos unimos en
apoyo al evento "A Jugar en Familia" de la Fundación Escape. Fundación
ESCAPE es una de las organizaciones puertorriqueñas que sirven a las
familias de nuestras comunidades en la prevención de violencia, abuso y
maltrato. Angeles Vivientes provee fondos a esta organización para cubrir
los gastos de Trabajadores Sociales cualificados que visitan la isla durante
todo el año llevando los mensajes educativos diseñados para crear
conciencia, alertar y prevenir el maltrato a los niños. Nos acompañó como
siempre nuestro Honorable alcalde Carlitos López junto a su esposa Edith y
su hermosa hija Carol.

Un saludo cordial,

