Asociación de Industriales

Promesas
y más
promesas
Q Recientemente, el Congreso modificó el proyecto
de la junta federal de control fiscal, conocido por las
siglas PROMESA. ¿En algo
nos benefician estos cambios?
En cuanto a su composición, en el proyecto original
la junta consistía de cinco
personas designadas por el
presidente de Estados Unidos luego de consultar con
los presidentes del Comité
de Recursos Naturales de la
Cámara y el Comité de
Energía y de Recursos Naturales del Senado. En la
versión enmendada, la junta consistirá de siete miembros designados por el presidente. Estos serán seleccionados de una lista provista a él por miembros de
la Cámara y del Senado.
En cuanto al presupuesto
de la junta, la versión enmendada añade que esta lo
someterá al presidente, a
los ya mencionados comités de la Cámara y del Senado, al gobernador de
Puerto Rico y a los cuerpos
legislativos de la Isla. Se
mantiene intacto el poder
de la junta de emitir bonos
para cubrir sus gastos operacionales.
El proyecto mantiene la
disposición sobre la autonomía de la junta. Así, ni el
gobernador ni la legislatura
podrán supervisar o aprobar legislación que restrinja sus poderes.
Esto solo es una muestra
de los varios cambios hechos a esta legislación.
¿Nos benefician?

La sede de WTW en
Puerto Rico ubica en
en San Juan y tendrá
dos empleados
Joanisabel González

joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

Q La multinacional de corretaje de
seguros y reaseguros Willis Towers
Watson (WTW) obtuvo el aval de la
Oficina del Comisionado de Seguros
(OCS) para establecer presencia física en Puerto Rico y ampliar su
cartera de servicios en la Isla, estableciendo una división de consultoría de seguros de salud y coordinación de beneficios.
La autorización de la OCS a WTW,
cuya matriz ubica en Londres, Inglaterra, se materializó a finales del
año pasado, supo El Nuevo Día. No
obstante, la firma anunció ayer su
nueva sede en Puerto Rico.

“Nos entusiasma acrecer el negocio
de WTW en Puerto Rico e incursionar
en la consultoría de servicios con énfasis en mejorar la eficiencia de los
planes de salud y el control de costes”,
indicó en declaraciones escritas Eric
McMurray, responsable de la operación de Salud y Beneficios en la región
del Atlántico y del Sur para WTW.
Willis lleva décadas ofreciendo servicios en Puerto Rico, particularmente en ciencias actuariales, así como a través de sus productos de reaseguro, por lo que la incursión en el
nicho de consultoría implica un intento por fortalecer la presencia de la
firma en la Isla.
“En gran medida, el mercado de
Puerto Rico es un mercado de relaciones y el profundo conocimiento
local de nuestro equipo, junto a los
recursos de WTW disponibles en Estados Unidos y a nivel internacional,
nos colocan en posición para facilitar
el éxito de los clientes”, indicó por su
parte, Ivette Ortiz, quien estará a
cargo de las operaciones en la Isla.
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Arabia sigue dominando el mercado petrolero
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Donde la multinacional de corretaje de seguros y reaseguros
Willis Towers Watson posee
operaciones y emplea unas
39,000 personas.

AGENDA
1 de junio
Cómo establecer un negocio
Hora: 8:30 a.m.
Lugar: Union Plaza, Piso 10, Hato Rey
El Centro de Pequeñas Empresas y Tecnología (SBTDC) invita a un taller para
establecer un negocio propio en la Isla.
Registro: www.prsbtdc.org.

1 de junio
Educación continua para contratistas
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Sede del CIAPR, Hato Rey
Curso de educación continua para contratistas auspiciado por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico,
sobre fianza de ejecución, fianza de pago
y acuerdo de indemnización, entre otros
temas. Información: www.ciapr.org
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LA CIFRA

WTW en Puerto Rico se enfocará
en estrategias de ciudado de salud.
La sede de WTW en Puerto Rico
ubica en The Atrium Center en Puerta de Tierra y contará con dos empleados, informó la firma.
Según Ortiz, WTW se enfocará en
el diseño e implementación de estrategias de cuidado de salud para
clientes corporativos grandes y multinacionales y al ofrecimiento de servicios para planes de pensiones promovidos por patronos.

EL NUEVO DÍA

3 de junio
Manejo de Recursos
Hor: 8:00 a.m.
Lugar: Recinto de San Germán, Univ. Interamericana
Taller de un día sobre las leyes laborales,
y sobre la administración de recursos,
auspiciado por el Centro de Pequeñas
Empresas y Tecnología (SBTDC). Registro: www.prsbtdc.org

Empresas

Manos a la Finca Monterrey

Roche expande
sus operaciones
en Ponce

Jóvenes agricultores
desarrollarán varias
cuerdas en desuso
en Dorado

La farmacéutica generará 40
nuevos empleos y fabricará
un nuevo producto

VIENE DE LA PORTADA DE NEGOCIOS

Gloria Ruiz Kuilan

Q“Se han estado certificando en este
adiestramiento como jóvenes empresarios, se han invitado jóvenes a participar en mesas de negocio... Hemos
estado promoviendo el encadenamiento de estos jóvenes con distintos
sectores de la cadena de distribución
de alimentos”, relató Comas.
“Como parte de ese proyecto se decidió establecer un programa de mentoría, un programa especializado. Estuvimos evaluando qué recursos teníamos libres y surge la Finca Monterrey, y entonces decidimos como
Departamento aunar esfuerzos, con
FIDA y ADEA, para montar el programa que se va a estar desarrollando
en la Finca Monterrey”, informó.
TERRENO EN DESUSO. Esta finca, ex-

plicó el coordinador del proyecto, el
agrónomo Gerardo Vila, estaba
prácticamente en desuso. La misma
tiene 330 cuerdas y es administrada
por ADEA, que la utiliza para producir semillas para los agricultores.
En este momento hay sembradas 18
cuerdas de plátanos, 6.5 cuerdas de
guineo, 2.5 cuerdas de yautía, 1.25 cuerdas de yuca, 4.25 cuerdas de batata y
1.25 cuerdas de piña. Hay, además,
sembradas en los umbráculos: 3,000
plantas ornamentales surtidas; 6,000
plántulas de hortalizas y 125 de frutales. Tiene 220 cuerdas en desuso.
“Lo que nos trae a este proyecto son
las 220 cuerdas en desuso, buscar la
forma de darle uso. Se trabaja una
propuesta con Specialty Crops (Departamento de Agricultura federal)
para fomentar el arrendamiento de
esas cuerdas. Se seleccionaron ocho
jóvenes para alquilarle las parcelitas
por cinco años”, explicó,
El agrónomo resaltó, además, que a
los jóvenes se les recomendó los pro-
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José L. Bolívar
Fresneda

Arriba a la Isla desde Londres
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La secretaria de Agricultura, Myrna Comas, conversa con Roy Dávila,
Angelo Silva, José López y Félix Rojas en los terrenos alquilados.
ductos que deben sembrar allí. Son
estos yautía, yuca, batata, ñame, malanga, tomate, pimientos, melones,
calabaza, habichuela, culantro, lechuga, ajíes, pepinillo y cilantrillo.
Los requisitos para cualificar, ya que
quedan aún parcelas para distribuir,
son: ser joven agroempresario o agrónomo menor de 35 años; no haber
operado una empresa agrícola en los
pasados 10 años; haber tomado o tomar los cursos de agroempresarismo
que ofrece FIDA; mostrar evidencia de
contar con el financiamiento necesario; llenar formulario de solicitud del
“Programa de Fincas Agrojuveniles”,
y preparar una propuesta formal con
un plan de trabajo.
LOS AGROEMPRESARIOS. Los tres pri-

meros en obtener el arrendamiento
ayer tienen claros sus objetivos.
GE Organics Puerto Rico, se propone sembrar en estos terrenos pitahaya, aromáticas y hortalizas.
Los Jíbaros LLC tiene planes de sembrar también hortaliza y frutos nuevos, piensan experimentar con la
siembra de quinoa y con productos
orgánicos en su parcela.
Terranova Corp. se dispone desarrollar la siembra de yautía, batata y hor-

35
AÑOS

Edad máxima para cualificar para el
nuevo “Proyecto de Jóvenes Agroempresarios” que desarrolla el Departamento de Agricultura en Dorado.

talizas en su área.
Los términos de arrendamiento son
muy favorables: $75 anuales por cuerda el primer año; $99 por cuerda el
segundo, luego sube a $150 en el tercero y a $190 en el cuarto y quinto año
de arrendamiento, se indicó.
“Estos jóvenes hicieron sus propuestas y pasaron por un comité evaluador, que les hizo preguntas, vio su capacidad en términos empresariales,
su interés, y luego de ese proceso hemos escogido los jóvenes que le estamos pasando el batón de nuestra
finca, que es la joya preciada del Departamento de Agricultura aquí en
Dorado”, afirmó la directora de FIDA,
la agrónoma. Saritza Aulet Padilla.

Q PONCE – La empresa Roche Operations LTD expandirá sus operaciones en su planta ubicada en Ponce y fabricará y lanzará, a partir del
2018, una tirilla para medir el nivel
de azúcar en la sangre, que será la
más precisa en el mercado, anunció
ayer el gobernador Alejandro García Padilla.
La expansión, dijo, generará 40
nuevos empleos que se sumarán a
los 200 ya existentes en la planta,
ubicada en la Ciudad Señorial. “Esto
sin contar con las decenas de empleos que dejará la construcción”,
afirmó.
Tras la expansión se fabricará el
nuevo producto de Roche denominado Accu-Check, dijo Miguel
“Mickey” Centeno, gerente de la
planta.
“Este va a ser el primer producto
en el mercado con una tolerancia de
10% de error, que es lo mejor en el
mercado. Lo que busca la empresa,
a nivel global, es que este producto
ayude a nuestros pacientes con diabetes alrededor del mundo a tener
una mejor calidad de vida y que su
condición de diabetes pase a un segundo plano porque descansa en la
confianza de nuestro producto”,
afirmó.
Actualmente, las tirillas disponibles tienen entre un 15% a un 20% en
error.
La expansión de Roche, que lleva
45 años en Ponce, fue posible gracias a una inversión de $60 millones
de la Compañía de Fomento Industrial, dijo su director Antonio L. Medina Comas.
“En el caso de Roche, tenemos una
negociación con la Compañía de Fomento Industrial donde hay un in-

Las nuevas tirillas para medir el
azúcar tendrán 10% de error.
centivo de infraestructura, de alrededor de $300,000 y también estamos negociando con ellos la extensión del contrato de incentivos
industriales que tiene la compañía”,
explicó Medina Comas no sin antes
señalar que se contempla extender
ese contrato a 15 años adicionales.
Se espera que el próximo año comience a llegar toda la maquinaria
necesaria para fabricar las tirillas,
que en el tercer trimestre del 2018,
verán la luz, dijo Johanna Viera,
líder del proyecto en la planta.
Todo el concepto así como el empaque de las nuevas tirillas es novedoso, según mostró Viera.
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ACCU-CHECK

Q Es el nuevo producto
de Roche Operations
LTD, y son tirillas para
monitorear los niveles
de azúcar en la sangre de
las personas diabéticas.
Q Tienen un nivel de
error de 10%.
Q Cuentan con un diseño
renovado y un mecanismo que permite rastrear
cada una de las tirillas
de la A a la Z.

