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Una vez más me siento honrado de compartir con 

este grupo de incansables empresarios 

puertorriqueños de la Asociación de Industriales 

del Mueble y Productos Relacionados que con 

esfuerzo y dedicación han logrado el resurgir de la 

industria del mueble en Puerto Rico. 

Este importante sector de la industria local 

lleva más de cien años brindándole a Puerto Rico 

buenos muebles, bien diseñados y construidos con 

esmero y calidad. La Feria de este año, además de 

ofrecernos su acostumbrada variedad de productos de 

calidad, nos presenta una muestra de muebles que 

recoge 130 años de tradición en el diseño y 

manufactura del mueble puertorriqueño. 

El siglo que se avecina va a requerir que la 

industria puertorriqueña maximice la sabiduría de 

nuestros ingenieros, explote la creatividad de 

nuestros diseñadores y logre integrar el caudal de 

talento gerencial que nuestra gente ha 

desarrollado. Es por tanto que nuestro enfoque 

para esta década de los noventa está centrado en 



2 

fortalecer las capacidades gerenciales y en 

aumentar la calidad de la tecnología utilizada en 

nuestras fábricas. 

Gerencia y tecnología, son las palabras claves 

de nuestra estrategia. La Subadministración de 

Industrias Puertorriqueñas de Fomento Económico ha 

estructurado recientemente varios programas con 

miras a alcanzar con rapidez un alto nivel de 

excelencia en las empresas puertorriqueñas. Estos 

programas buscan integrar el mejor diseño y la más 

avanzada tecnología de forma que logremos aumentar 

las oportunidades de mercado de nuestros 

productos. Recientemente, en el mensaje del estado 

del país anuncié uno de los nuevos elementos que 

formará parte de los esfuerzos de Fomento 

Económico. Me refiero al Programa para el Fomento 

de las Exportaciones (FOMEXPORT) el cual ayudará a 

la industria puertorriqueña a expandir operaciones 

mediante la identificación y penetración de 

mercados en el exterior. 

Tenemos que movernos rápidamente a mejorarnos 

en todos los aspectos que requieran revisión. 
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Cada uno de ustedes debe ayudar a reforzar cada 

línea, cada segmento, cada área de nuestro sector 

empresarial local. Este es un reto que debemos 

aceptar sin reservas. Un reto para convertir a 

Puerto Rico y su industria local en un ejemplo de 

excelencia del que todos nos sintamos orgullosos. 

Hoy al inaugurar esta Feria siento orgullo al 

ver que la industria del mueble continúa encaminada 

correctamente. 

Sólo me resta desearles éxito durante éstos 

tres días de exhibición y felicitar a la Asociación 

de Industriales del Mueble y Productos 

Relacionados, a su Presidente, el señor Jesús Saad 

Naser y a la Administración de Fomento Económico 

por convertir en una realidad la Feria de Muebles 

de Puerto Rico 1991. 
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