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WYNDHAM GARDEN HOTEL & CASINO AT PALMAS DEL MAR Y
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES ORGANIZAN ESTRATEGIA PARA
DESARROLLAR NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ENTRE LAS
EMPRESAS Y COMERCIANTES DE LA REGIÓN ESTE
“Tertulia de Negocios 2012” congregará a altos ejecutivos del área Este del país, de todo tipo de
industrias, así como la Junta de Directores de la Asociación de Industriales para discutir las
oportunidades vigentes en las áreas de turismo, manufactura, comercio y servicio, entre otros

17 de enero de 2012, San Juan, PR – El Wyndham Garden Hotel & Casino at Palmas del Mar
auspiciará esta semana la primera “Tertulia de Negocios 2012”, evento estratégico diseñado entre
la hospedería y la Asociación de Industriales de Puerto Rico para promover y motivar nuevas
oportunidades de negocios en el área de turismo, así como las áreas de manufactura, comercio y
servicios, en la región Este de Puerto Rico. En esta actividad, participarán los altos ejecutivos de la
región Este del país y los miembros de la Junta de Directores de la Asociación de Industriales,
liderada por su Presidente Pedro Watlington.
"Las Empresas Santana, así como los hoteles Four Points by Sheraton, Wyndham Garden Hotel &
Casino at Palmas del Mar y el Howard Johnson de Isla Verde se enorgullecen en participar
activamente de iniciativas como esta que tienen como propósito desarrollar alianzas estratégicas
entre empresas y empresarios puertorriqueños, así como crear empleos. Precisamente el modelo
económico que hemos adoptado en nuestras propiedades es el de trabajar con empresarios y
suplidores locales, contribuyendo y fomentando el efecto multiplicador del turismo en nuestras
economías regionales”, expresó el Maricarmen Borges, Vicepresidenta Corporativa Senior de
Empresas Santana.
Según la Ejecutiva de Empresas Santana, iniciativas como esta le permiten al hotel fortalecer las
relaciones comerciales y explorar nuevas oportunidades de negocio con los comerciantes,
suplidores y empresas de productos y servicios que llevan a cabo negocios en la región.
“Tertulia de Negocios 2012” recibirá a los altos ejecutivos, miembros de la Asociación de
Industriales, representando empresas de todo tipo de industria, particularmente aquellas ubicadas
en el área este del país. El evento se llevará a cabo este próximo 19 de enero, desde las 6:00 PM,
en los Salones Flamboyán y Almendro del Wyndham Garden Hotel & Casino at Palmas del Mar,
con el fin de concertar posibles alianzas estratégicas que fomenten el intercambio comercial entre
las empresas y comerciantes locales, así como intercambiar impresiones sobre mecanismos que
impulsen la balanza comercial de la región
“Tertulia de Negocios 2012” es una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Asociación de
Industriales de Puerto Rico, como estrategia para impulsar el intercambio de productos y servicios,
así como la permanencia de acuerdos empresariales que fortalezcan la economía local”, expresó
Pedro Watlington, presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Industriales. “Eventos
como este son cónsonos con nuestra política pública de fortalecer la industria, contribuyendo a la
competitividad de nuestros miembros y a estimular la economía estableciendo estrategias que
maximicen el retorno económico y la rentabilidad” explicó.
###

