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De izquierda a derecha: Alfredo Martinez, representante de Dantzler
en Puerto Ríco y Jorge Toledo, presidente de la ACMC.
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La ACMC
s* üil*nte para
briffiC&r seguriCad

En días recientes, la Asociación de Comer-
ciantes en Materiales de Construcción (ACMC)
llevó a cabo su segunda junta general bajo la
presidencia de Jorge Toledo en la cual se re-
conoció a los nuevos miembros que ingresaron a la
Asociación y los asistentes se beneficiaron del
panel de expertos que Presentaron los temas
iobre medidás de seguridad internas y física así
como políticas de recursos humanos Para en-
frentar'la alarmante incidencia de crímenes en la
lsla.

El panel, moderado por lvonne Morales, pri-
mera vicepresidenta de la Junta de Directores de
'la ACMC,'estuvo compuesto por Adalberto Mer-
cado, vicepresidente de Ranger American; lván
Pedroza, experto en Recursos Humanos, y .el
licenciado Raymond Burgos, exPerto en recla-
maciones; ambos ejecutivos de Aon Risk Solutions
de Puerto Rico.

"Este seminario surge por la petición de uno de
nuestros socios ferreteros, Salinas Lumber Yard,
quienes han tenido que enfrentar situaciones de
escalamiento y robos en sus ne$ocios. Lo especial
que tenemos en esta Asociación es que hasta las
cbsas negativas las utilizamos para el bien co-
lectivo v áe la experiencia de uños se benefician
todos én sus negocios", comentó Jorge Toledo,
oresidente de la ACMC.

Durante elseminario se discutieron temas como
sequridad física, controles internos, políticas dis-
cip]inarias para los empleados, manejo de re-
clámacionei a agencia aseguradora, cómo lidiar
con eventos de robo y amenaza a la seguridad
física en el acto, entre otros.

."Los crjminales de este país están organizados,
unidos y tienen sus estrategia. Nosotros los co'
merciantes debemos estar más unidos para de-
fender nuestros patrimonios", enfatizó Toledo.

Este seminarió reafirmó el llamado a la Junta
para trabajar como fuente de información per-
iinente a las situaciones que inciden en la com-
petitividad y sostenibilidad comercial de sus cons-
tituyentes.

La ACMC fue fundada en 1955 y agrupa a los principales
man uf actu reros, may or'stas, distr,t::!::,2 ::!,?::1":?:^


