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Liliana	Cubano
Kreative	Ad,	Inc.

Socia de la agencia de publicidad Kreative Ad, empresa
puertorriqueña que estuvo a cargo de hacer la campaña de
publicidad: Busca el sello Hecho en PR, Invierte en ti! La primera
campaña publicitaria luego de 11 años sin una participación activa
en los medios. Ha colaborado con la Asociación Productos de Puerto
Rico desde el 2005. Ha sido parte de la Junta de Directores, ha
trabajado dirigiendo el comité de mercadeo, y ha colaborado en el
comité de la feria, comité de nuevos socios, entre otros.

Comprometida con la Asociación porque cree en los proyectos que
defiende y promueve. Desde muy pequeña aprendió a través su tía
Margarita Calderón (la primera y única mujer presidente de APPR),
que la única manera de desarrollar un país es apoyando lo que el
país produce.
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Aysha Issa
First Bank	de	Puerto	Rico

Aysha Issa es primera vicepresidenta de Banca Personal y de
Pequeños Negocios en FirstBank, y cuenta con 25 años de
experiencia liderando banca comercial, administración de
sucursales, operaciones, riesgo, modelos de cultura de ventas,
estrategias de ventas y servicio, programas de eficiencia, manejo del
recurso humano, adquisición de clientes, manejo de crédito y
carteras comerciales.

Aysha es líder comunitaria sirviendo a las poblaciones de mujeres y
niños para la prevención de deserción escolar y salones de corte de
adicción en comunidades de Cataño, Toa Baja y Vega Alta. Ha sido
reconocida como Banquero del Año por la Cámara de
Representantes de Puerto Rico y recibió el Best Award Sales &
Strategic Culture Implementation del Concilio de Ventas USA, región
Latinoamérica.



Dan	Bigman
Gascó Industrial

Dan Bigman es químico y empresario, especializado en manufactura y
control de calidad. Con extensa experiencia en aspectos regulatorios,
desarrollo de productos y logística. Dan tiene un M. S. en química de la
Universidad de Puerto Rico, recinto de Rio Piedras. El Sr. Bigman es un
autor publicado en varias revistas científicas, especializándose en el
estudio de proteínas.

En el aspecto de negocios, el Sr Bigman ha liderado a Gascó Industrial por
los últimos dos años, aumentando ingresos y promoviendo el crecimiento
de la compañía. Es graduando de programas como el Guayacán Venture
Accelerator (GVA), Goldman-Sacks 10KSB en la Universidad de Babson y
Emerging Leaders. Recientemente, fue nombrado “Manufacturero del
año” por la Small Business Administration (SBA) para el 2017.

El Sr Bigman le encantan los retos de ciencia e innovación y un fiel
creyente en la capacidad de Puerto Rico para superarlos. Dan reside en
San Juan.



David	Nieves
Fulcro	Insurance

David Nieves e vicepresidente de la Práctica Comercial de Fulcro
Insurance con 30 años de experiencia en la industria de seguros
comerciales, goza de una gran reputación por su buen manejo de
cuentas importantes y por su altos compromiso al servicio de sus
clientes.

El Sr. Nieves es miembro de la Junta de Directores de la Asociación
Productos de Puerto Rico (APPR), Director Asociado de la Región
Metro de la Asociación de Industriales de Puerto Rico y pertenece al
Comité de Aliados de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto
Rico (PRHTA) y ha tenido el placer de trabajar mano a mano con la
APPR desde 2015 como miembro activo del Comité del Torneo de
Golf para los año 2016 & 2017. El Sr. Nieves tiene un bachillerato en
Administración de Empresas con concentración en Gerencia de la
Universidad de Puerto Rico de Bayamón.



Debbie	Alonso
Mr.	Special

Nació un 10 de Agosto de 1966 en la ciudad de Mayagüez, Puerto Rico.
Estudió Comunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón y
obtuvo el grado de Maestría en Administración de Empresas con una
concentración en Gerencia de Mercadeo de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico. Debbie es hija del prominente
Empresario Don Santos Alonso, propietario de la Cadena de
Supermercados Mr. Special y del Mayagüez Resort & Casino. Es la
menor de 5 hermanos.

Mientras cursaba sus estudios de Bachiller, se inicia en el mundo
laboral de la mano de Manuel Morales, Jr. de West Indies & Grey
Advertising, donde laboró en el Departamento de Relaciones Públicas
pero en 1988, decide regresar a su ciudad natal y entrar al negocio
familiar para hacerse cargo de la Publicidad y Mercadeo de la Cadena
de Supermercados, desde donde desarrolla y ejecuta.



Diego	Suárez
Campofresco,	Corp.

Diego A. Suárez Benítez actualmente ocupa la posición de Director de
Negocio de Campofresco Corp., la cual forma parte del Grupo V. Suárez,
conjunto de empresa puertorriqueñas y afiliadas a V. Suárez & Co., Inc.,
empresa familiar fundada en 1943 por su bisabuelo Vicente Suárez Alvarez.

En 2014, Diego Adolfo acepta el reto de liderear los esfuerzos de ventas y
mercadeo de los productos de Campofresco Corp. Campofresco, fundada en
1982, actualmente tiene una moderna y versátil planta de producción de
jugo de frutas y bebidas que está ubicada en Santa Isabel, Puerto Rico.

Los jugos Lotus son su producto insignia, al igual que las marcas Caribik Sun,
Plus, FrutiNatural y Caribe. En 2017, es nombrado Director de Negocio de
Campofresco, responsable de todas las operaciones de manufactura, ventas
y mercadeo, y administración de la empresa.



Emanuel	Reyes
R	Brothers	LLC	/	Sangría	Los	Hermanos

• BA	Diseño	Gráfico	Digital,	Concentración	en	Animación	- Atlantic	
University,	Guaynabo,	PR

• Diploma	Escuela	Superior	(UHS)	Escuela	Superior	de	la	Universidad	
de	Puerto	Rico

• Presidente	y	Fundador	R'	Brothers,	LLC		y	The Sangria Factory	
(Turismo)	creadores	de	la	Sangría	Los	Hermanos

• Fundador	Fundación	Hermandad,	Inc.
• Fundador	Creativarte - Diseño	y	creación	de	imagen	corporativa.	

Publicidad	digital	e	impresa.

Su	Sangría	ha	sido	reconocida	y	galardonada	con	varios	premios,	tales	
como	Premio	Excelencia	en	Calidad	en	Producto	2018,	Primer	Lugar	del	
Sangría	Fest,	Medalla	de	Oro	en	el	San	Francisco	International	Wine	
Competition,	Industrial	del	Año	de	la	región	Centro	Oriental	por	la	
Asociación	de	Industriales	de	Puerto	Rico	y	nominado	actualmente	para	
Industrial	del	Año	a	nivel	isla.



Félix	Rivera
Engi Works	Corp.

Empresario,	con	más	de	25	años	de	experiencia	en	campo	de	
la ingeniería mecánica	desarrollando sistemas de automatización industrial,	
diseñando	y	manufacturando	dispositivos que	asisten procesos de	manufactura	y	
productos	mecatrónicos,	actualmente	preside	su	empresa	EngiWorks Corp.	en	
Caguas,	PR.		La	empresa	cuenta	una	amplia	gama	de	clientes	que	incluyen	los	
sectores	de	biotecnología,	farmacéuticos,	consumo,	dispositivos	médicos,	
agroindustria,	gobierno	e	instituciones	educativas.

Miembro	activo	de	la	Asociación	de	Industriales	de	PR,	en	el	2000	formo	parte	de	
los	Jóvenes	Industriales	y	ha	participado	como	miembro	de	la	junta	de	directores	
en	calidad	de	director	regional,	y	vicepresidente	de	industrias	puertorriqueñas.

Miembro	activo	de	Hecho	en	PR, EngiWorks fue	reconocido	como	Empresa	de	
Tecnología	2014	del	Minority Business	Development,	y	como		Gran	premio	a	la	
Innovación	del	2015.		Deseoso	de	contribuir	como	director	en	la	junta	de	Hecho	
en	PR,	para	contribuir	con	ideas	innovadoras	que	añadan	valor	a	nuestros	socios.	



Francisco	Oramas
Indulac

Egresado	del	Recinto	Universitario	de	Mayagüez	donde	estudió	
Agronomía	y	Suelos,	y	de	la	Universidad	Interamericana	con	un	MBA,	se	
desempeña	como	Presidente	Ejecutivo	de	la	Industria	Lechera	de	
Puerto	Rico,	Indulac.	

Previo	a	su	designación	como	Presidente	de	Indulac,	estuvo	ligado	a	la	
industria	de	Alimentos	por	sobre	15	años,	trabajando	como	Gerente	de	
Ventas	Senior	de	Caribbean	Produce	Exchange	y	como	Vicepresidente	
de	Empacadora	Hill	Brothers.	

Posee	experiencia	en	el	Servicio	Público,	donde	ocupó	varias	posiciones	
en	el	Departamento	de	Agricultura	de	Puerto	Rico,	incluyendo	la	de	
Subsecretario.	

A	Francisco	lo	mueve	el	desarrollo	del	empresario	local,	el	desarrollo	de	
la	agroindustria.	Entiende	que	a	través	de	la	Asociación	de	Productos	de	
Puerto	Rico	se	logra	ese	vehículo	necesario	para	lograr	esos	propósitos	
y	que	su	aportación	a	la	asociación	ayudaría	a	fomentar	esos	principios	
en	los		que	cree.		



Lcda.	Gabriela	Alvarado	
Ganaderos	Alvarado,	Inc.

El trabajo arduo, la pasión y el compromiso que mis padres llevaban por
elaborar un producto de carne de res fresco, local y de la más alta
calidad, me motivó a cursar mis estudios universitarios en el área de
negocios. Ingresando a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez, en el año 2005, donde obtuve un Bachillerato con honores
magna cum laude en Administración de Empresas, con concentración en
Mercadeo. En el año 2011, ingreso en la Escuela de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica de Ponce logrando obtener un grado de
Juris Doctor.

Actualmente labora como Gerente de Mercadeo, en la empresa
Ganaderos Alvarado, Inc., en la cual desempeño diversas labores; entre
ellas, planificación y organización de eventos de Mercadeo,
identificación de nuevas oportunidades en el mercado local, desarrollo y
presentación de nuevos productos, análisis de ventas, desarrollo de
imagen corporativa, entre otras.



La Ing. Gladys T. Nieves Vázquez, cursó estudios subgraduados en Syracuse University y en la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez donde se le otorgó el grado de Bachillerato
en Ingeniería Industrial. Además de ser Ingeniera Licenciada, posee un grado de Maestría en
Administración de Empresas del Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

Ha liderado iniciativas de Puerto Rico como destino académico, trayendo o iniciando
Congresos Internacionales en temas de Educación e Investigación. A través de la Modalidad
Acelerada del Grado Asociado en Enfermería (MAGAE), ha educado enfermeros no residentes
en la Isla desde 2008.

Acaba de firmar una colaboración histórica con la Red Ilumno, la red de universidades más
grande de Latinoamérica, para potenciar el acceso de más estudiantes hispanos a educación
superior desde Puerto Rico con una plataforma tecnológica 100% en la nube y apoyada por
17 universidades de Centro y Sur América. Esta alianza ubica a EDP University como la
primera universidad en territorio de Estados Unidos en unirse a la red para atender el
mercado hispano de Norteamérica y hace posible atraer más estudiantes virtuales y
presenciales para sus ocho escuelas: Salud, Enfermería, Diseño, Administración, Justicia
Criminal, Ciencias, Tecnología y la Escuela Graduada.

Ing.	Gladys	Nieves
EDP	University



Ha estado en el negocio de finanzas durante 20 años. Después de un
puesto de ventas en una empresa de materiales de construcción,
Guillermo fue contratado por Citibank como gerente de relaciones de la
región de Puerto Rico. A lo largo de los años, Guillermo fue capaz de
establecerse como uno de los principales productores de volumen para la
división, contribuyendo en las áreas de planificación estratégica, gestión
de operaciones y proceso de crédito. Guillermo logró más de 100 cuentas
clave en todos los territorios de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

En 2009, Guillermo se unió al equipo CEFI para ayudar a desarrollar las
estrategias de ventas y marketing de la empresa.

En el 2015, fue electo como director de la Junta de Directores de la
Asociación Productos de Puerto Rico y al Comité de Industrias
Puertorriqueñas de la Asociación de Industriales. En el 2016 fue nombrado
Vice Presidente de la Asociación Productos de Puerto Rico y “Chairman”
del Torneo de Golf 2017.

Guillermo	Pérez
CEFI,	Inc.



Johanna Pérez es socia del Departamento de Auditoría de Kevane Grant
Thornton y miembro del Comité de Control de Calidad de la Firma.
Cuenta con más de 19 años de experiencia en contabilidad pública en
industrias tales como: manufactura, entretenimiento, franquicias de
restaurantes, planes de retiro, banca hipotecaria y servicios, entre otros.
Johanna además de ser contador público autorizado está certificada
como Examinadora de Fraude (CFE) y Especialista en Anti-lavado de
dinero (CAMS).

Es miembro del Instituto Americano de Contadores Públicos
Autorizados y posee además la certificación de Contador Público y de
Administración Global Colegiado (CGMA).

Se graduó magna cum laude de la Universidad de Puerto Rico y posee
un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en
contabilidad.

CPA	Johanna	Pérez
Kevane Grant	Thornton



Larry Lugo Cruz es un ejecutivo con una sólida experiencia liderando
organizaciones de clase mundial en mercados altamente competitivos en
Puerto Rico y Estados Unidos con amplio conocimiento en industrias
manufactureras, en particular en lácteos, iluminación, componentes
eléctricos, filtración, automotriz, plásticos, y dispositivos médicos críticos

Desde el 2012 hasta el 2017 fue el Presidente Ejecutivo de INDULAC, uno
de los 10 mayores fabricantes de la industria de alimentos y bebidas en
Puerto Rico. En 2015 Larry Lugo Cruz fue nombrado por el Gobernador del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico como miembro de la Junta de
Comercio Exterior que representa al sector privado. También pertenece al
comité ejecutivo de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, en adición
de ser miembro de la junta de directores de la Asociación de Productos de
Puerto Rico.

En el 2018 fundó Decipher Eureka, LLC con la misión de convertir grandes
ideas en modelos comerciales viables.

Ing.	Larry	Lugo
Decipher Eureka,	LLC



Asumió la dirección ejecutiva de la Asociación de Empleados del ELA
(AEELA) en 1997, labor que ejerció ininterrumpidamente durante poco
más de una década y que luego retomó en 2013. Su gestión se ha
distinguido por su profesionalismo, conocimiento, experiencia y
compromiso en defensa del servicio de calidad, la sana administración
y el bienestar de los servidores públicos y pensionados.

Bajo su dirección, la Asociación ha logrado mantenerse como una
institución sólida, estable y prestigiosa, que produce rendimientos
equivalentes a un dividendo promedio de 4% anual. AEELA inyecta a la
economía más de $1,500 millones en poder adquisitivo cada año,
posee cerca de $3 mil millones en activos y sirve a más de 200,000
hogares puertorriqueños.

Pablo	Crespo	Claudio
AEELA



Ramón E. Hernández Guillermety es el Gerente de Ventas y Mercadeo de
Molinos de PR donde por los pasados 8 años ha liderado un grupo selecto
de profesionales de la industria de molinería y panificación. Es un fiel
creyente del trabajo en equipo donde se desarrolla el liderazgo y
compromiso.

Ramón tiene una vasta experiencia en el mercado local tanto a nivel
industrial como al detal comenzando su carrera en Supermercados Amigo
y continuando un desarrollo profesional con distribuidores de calibre
como Packers Provisions, Jose Santiago entre otros.

Ha representado a compañías Multi-Nacionales en el mercado local y por
los pasados 10 años ha estado en la industria de manufactura local con
Molinos de PR.

Ramón	Hernández	Guillermety
Molinos	de	Puerto	Rico



Viviana	Mercado
Walmart	Puerto	Rico

Experta en posicionamiento estratégico, Comunicaciones y manejo
reputacional. Líder en Walmart Puerto Rico desde el año 2005.

Demuestra liderato, dinamismo y creatividad en el desarrollo de
iniciativas de apoyo a los productos locales.

Innovadora en el desarrollo de programas puntuales que han resultado
en crecimiento y expansion de agricultura, elaboraicon y manufactura
local.

Dirigie la Fundacion Walmart, que anualmente otorga sobre $3
millones en donativos a organizaciones sin fines de lucro.



Xiomara	Angarita
Cemex

Original de Bucaramanga, Colombia e hija adoptiva de Puerto Rico,
Xiomara Angarita tiene 25 años laborando en CEMEX, 15 de ellos en
nuestra Isla.

Actualmente,	ocupa la	posición de	Gerente Canal	de	Distribución e	
Industriales en CEMEX	PUERTO	RICO.	Su	trasfondo profesional es en
ingeniería de	mercados.		Siempre ha	laborado en el	área comercial,	siendo
uno de	sus grandes retos coordinar los esfuerzos de	la	creación del	
departamento de	administración comercial,	crédito y	cartera de	CEMEX	
Puerto	Rico.

Es miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Comernciantes
de Materiales de Construcción de Puerto Rico, ocupando en varias
posiciones directivas, incluyendo la presidencia en el año 2015 – 2016.





#LoMejorParaTodos


