
 

INFORME SOBRE LA VISITA A PUERTO RICO Y FLORIDA  
DEL CLUB DE EXPORTADORES 

 
(3-7 de junio de 2003) 

 
 
Los días 3 al 6 de junio de 2003, D. Balbino Prieto, Presidente del Club de 
Exportadores, y D. Joaquín de la Herrán, Coordinador de Relaciones con 
Estados Unidos, se trasladaron a Puerto Rico en representación del Club, 
invitados por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. 
 
 
El viaje tenía un doble objetivo: 
 
 Entrar en contacto directo y personal con los directores de las Agencias 

Federales que explicaban los mecanismos para facilitar el acceso a los 
contratos del Gobierno Federal. 

 
 Mantener encuentros con empresarios portorriqueños pertenecientes al 

Concilio de Exportadores, principal organización empresarial de Puerto 
Rico. 

 
 
Los resultados de la visita han sido doblemente satisfactorios: 
 
 Por un lado, se cumplieron los objetivos de encuentro con las Agencias 

Federales, manteniendo reuniones personales con los representantes de 
cada una de ellas.  

 
En estas reuniones se puso de manifiesto una gran apertura para la 
eventual participación de empresas españolas en procesos de 
subcontratación. Evidentemente, los requisitos para este tipo de 
participación son complejos, pero con las recientes reuniones se tendrían 
más claras las vías de acceso.   

 
También se mantuvo una reunión con Ronald Langston, Director Nacional 
de la Minority Business Development Agency, con quien el Club firmó un 
acuerdo hace más de un año. En esta reunión se repasaron los avances en 
términos de las diferentes misiones y encuentros que se han celebrado 
desde la firma del acuerdo, así como las perspectivas de trabajo para el 
futuro. El Sr. Langston se mostró muy satisfecho con las iniciativas llevadas 
a cabo por el Club de Exportadores durante este primer año del Acuerdo. 

 
 La segunda parte de la visita se dedicó a encuentros con líderes 

empresariales portorriqueños. En concreto, se asistió a un desayuno de 
trabajo con varias empresas, presidido por el Secretario de Comercio y 
Turismo de PR, Milton Segarra. 



 

A la vista de la potencialidad de negocio entre España y Puerto Rico, se 
acordó preparar una misión de empresas portorriqueñas a España, que 
sería encabezada por el Sr. Segarra, y que en principio está prevista para el 
mes de octubre.  

 
 
Como apéndice del viaje, D. Joaquín de la Herrán  se desplazó a Orlando 
(Florida), para entrevistarse con el Presidente y CEO de Enterprise Florida, Mr. 
Darrell Kelley. Se le ha planteado llevar a cabo la creación de un comité mixto 
de hombres de negocios España - Florida. Esta misma posibilidad ya fue 
comentada y aceptada por el Sr. Jeb Bush, gobernador del estado de Florida, 
durante el encuentro empresarial celebrado con motivo de su visita a Madrid el 
pasado mes de febrero. 
 
 
 
Este informe es un resumen del viaje a Puerto Rico; en caso de desear 
información adicional, puede solicitarla al Club o a Joaquín de la Herrán. 
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