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“...estoy sumamente

Mi nombre es Jorge A. Galliano y tuve el honor de presidir

agradecido y satisfecho con la la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) durante
labor que realicé durante ese el período 2009-2010. Creo muy profundamente que a
año de presidencia para que través del empresarismo, de la iniciativa individual del
se mantuviera firme nuestra

ser emprendedor y del individuo, es que se mejora y se

misión en la CCPR.”

transforman sociedades. La CCPR ha sido y es la institución
representativa del sector privado y comercial que apoya el
desarrollo de la actividad comercial, ayudando a mejorar las
condiciones de vida de todos.
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Entré a formar parte de la CCPR
como miembro activo en el año
1972, en representación de
nuestra empresa, Komodidad
Distributors, Inc. Posterior
a iniciarnos, comenzamos a
vender fuera de Puerto Rico
en los años 1973-1974, razón
por la cual tuve que mudarme
con mi familia a Isla Margarita,
Venezuela, en donde vivimos
por 13 años. Hicimos un
paréntesis hasta alrededor del
año 2004-2005 cuando nos
reintegramos a la Institución.
Para aquel entonces, bajo la
presidencia de Héctor Mayol,
fui invitado a presidir el
Comité de Ventas al Detal, lo
que resultó para mí una muy
grata experiencia. Al mismo
tiempo, participé en el Comité
de Planificación Estratégica
que se llevó a efecto antes del
inicio del año de Leonardo
Cordero,
siendo
él
el
Presidente Electo. Considero
que se profundizó mucho sobre
las necesidades de Puerto Rico
y cómo se podía servir mejor
a los miembros de nuestra
Institución, desarrollándose
un plan muy abarcador y de
mucha profundidad.

fui electo miembro a la Junta
Directiva y nombrado como
Primer Vicepresidente, al igual
que los años siguientes bajo las
presidencias de Marcos Vidal y
de Manuel Mejía. Al vencerse
los tres años de la Junta, estuve
un año fuera del directorio.
Durante ese tiempo, recibí la
invitación por varios miembros
de nuestra Institución, entre
ellos Juan Bauzá, Manuel
Mejía y Bob Leith, para que
aceptara la nominación a la
candidatura como Presidente
Electo.
Acepté la misma
considerándolo un gran honor,
tanto personal como familiar, al
igual que para nuestro grupo de
empresas Gatsby y para todos
los componentes de la misma.

Una vez comencé mi plan de
trabajo, tuve muy en cuenta que
Puerto Rico estaba ya inmerso
en un prolongado período de
contracción económica, donde se
habían perdido muchos empleos
y disminuida la capacidad
prestataria de las instituciones
financieras, así como el capital de
muchas empresas y comercios;
entendiendo que esa situación
se debía a un prolongado
proceso de erosión de nuestra
competitividad. Conformé un
Ese mismo año, cuando entró Comité para analizar cuál iba a
a presidir Leonardo Cordero, ser, dentro del plan estratégico de

nuestra Institución, los aspectos
más importantes para darles
mayor prioridad. En el mismo, se
concluyó que una vez asumiera
la Presidencia, nos enfocaríamos
en despertar ante la población la
importancia de ser emprendedor
y por ende del empresarismo, para
mejorar nuestro nivel y calidad
de vida y así transformar nuestro
futuro en uno de oportunidades
para todos.
Creo firmemente en el potencial
de Puerto Rico, su desarrollo
socioeconómico y su capacidad
de poder ser un ente de
interacción dentro de la región
y del hemisferio, considerando
que el País tiene una ubicación
geográfica privilegiada y que
somos parte de los Tratados
de Libre Comercio en Estados
Unidos con muchos países
de la región; de la estabilidad
política y de la protección legal
de las inversiones que también
ofrecemos. Estoy convencido
de que la Isla está llamada a
ocupar un lugar promisor en la
economía del hemisferio. Sin
embargo, hay un sinnúmero
de paradigmas que tienen que
ser reenfocados. Necesitamos
generar confianza en nosotros
mismos, atrevernos a crear
conceptos que no solamente
compitan favorablemente en
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Puerto Rico, sino que puedan
exportarse,
aprovechando
las oportunidades y retos que
brinda el mundo globalizado.
Durante mi Presidencia,
estuvimos muy activos en la
Legislatura de Puerto Rico,
donde se presentaron 27
ponencias ese año. Uno de los
esfuerzos más significativos fue
el proyecto de la derogación
de la Ley de Cierre. Además,
con el objetivo de mantener
y crear miles de empleos,
preparamos junto a la Cámara
de Mercadeo, Industria y
Distribución de Alimentos
(MIDA) y el capítulo de
Puerto Rico de la Sociedad
de Gerencia de Recursos
Humanos
(SHRM)
en
conjunto con un sinnúmero
de orga¬nizaciones, una
abarcadora
propuesta,
con el fin de impulsar
una serie de cambios a la
reglamentación laboral. Esto
con el propósito de lograr la
creación de empleos nuevos y
permanentes como una forma
de aliviar la crisis económica
que enfrentaba el País.
Por otro lado, uno de los eventos
de más significado fue el Puerto
Rico Conference, organizado
por Francisco Rodríguez Castro

“Paco Pepe”, donde participó el
Presidente de Babson College,
la primera institución a nivel
universitario de empresarismo
de los Estados Unidos. También
participó el Gobernador de
Puerto Rico, Hon. Luis Fortuño
e innumerables miembros del
sector privado y público de los
Estados Unidos. Este evento
se llevó a cabo con el propósito
de identificar los factores
más importantes para ayudar
a desarrollar la economía y,
dentro de este proceso, crear las
condiciones para ir superando
o cambiando los enfoques que
nos han sumido por años en una
recesión económica. También,
para poder lograr un nuevo
periodo de desarrollo que va a
requerir del esfuerzo, trabajo e
interacción proactiva en todos
los sectores de nuestro país.
El segundo evento más
importante fue la Primera
Conferencia
Legislativa,
organizada por Juan Bauzá,
en la que se integró la
representación de las diferentes
tendencias políticas de Puerto
Rico. Sabemos que el futuro de
nuestro país va más allá de un
partido político, que depende
de la conjugación de esfuerzos
de todos los sectores para que
Puerto Rico pueda tener un

progreso sostenido. Para mí,
fue una gran satisfacción el
poder ver miembros de los
diferentes partidos políticos,
incluyendo a los principales
presidentes de las diferentes
comisiones,
representantes
de la mayoría y minoría,
tanto de la Cámara como
del Senado, participar muy
productivamente y ver cómo
podíamos reenfocar muchas
de las políticas y legislaciones,
eliminando las que nos sacan
de ser competitivos con otras
jurisdicciones y que en realidad
han afectado nuestra capacidad
de generar empleos, tener
mayores ingresos y dinamismo
de la población para participar
activamente en el desarrollo de
nuestra economía.
Para mí, ese año fue uno intenso,
de grandes y maravillosas
experiencias. Creo y revalido
que nuestra Institución juega
un rol de mucha importancia
en nuestro futuro. Esto se
debe en gran parte a los casi
100 años de lucha y trabajo
continuo por servir a nuestro
pueblo a través de nuestros
profesionales,
comerciantes
y empresarios, que nos han
ganado el reconocimiento de
Institución, que se vincula en
aportar lo mejor de cada uno de
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nosotros, que nos permite confrontar y superar nuestros retos y
crear las condiciones para edificar un Puerto Rico de prosperidad
y oportunidades para todos.
Por último, estoy sumamente agradecido y satisfecho con la labor
que realicé durante ese año de presidencia para que se mantuviera
firme nuestra misión en la CCPR.
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