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La Junta de Directores 2018-2019 estamos muy entusiasmados y ya
estamos ejecutando varias iniciativas como parte del plan de trabajo del
año. Una de nuestras encomiendas es mantener informados a nuestros
socios al igual que a los comerciantes y empresarios de la región. Para
esto hemos creado este “Newsletter” CamaraSur Te Impacta con el
propósito de llevarle cuales son las acciones que estamos tomando al
igual de proveerle información de los beneficios que proveemos y que
conozcan de primera mano el perfil de cada uno de nuestros socios.
Esperamos que este mecanismo de comunicación sea uno informativo,
pero sobre todo valioso con relación a lo que la Cámara de Comercio del
Sur esta accionando y ejecutando para la región.
Expo CamaraSur Plaza Las Américas

Expo CamaraSur Plaza las Américas de este mes Noviembre ha sido todo un éxito. Sobre
26 exhibidores con comerciantes y empresas del área Sur en su gran mayoría han
presentado sus productos y servicios en el Centro Comercial más grande e importante de la
región del Caribe y Centro América. Esta plataforma les permite a los comerciantes dar a
conocer sus productos y servicios fuera de la región sur (ampliar el alcance de sus ventas).
Es nuestro objetivo ayudar a nuestros comerciantes a fomentar su presencia a través de todo
Puerto Rico como un primer paso para continuar con una estrategia de exportación.

CCSPR PRESENTÓ MUJERES INFLUYENTES
El pasado miércoles 7 de noviembre en el Hotel Meliá la Cámara de Comercio del
Sur y su Comité de Mujeres Empresarias ofreció el evento de Mujeres Influyentes.
Con una participación de alrededor de 100 mujeres empresarias las conferenciaste
Frances Rovira, Vice President Exports de Rovira Foods y Silvia Santiago Senior Vice
President Manufacturing de Serrallés presentaron sus historias de éxitos y los retos
superados para alcanzar las posiciones que ocupan hoy.
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