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La ciudad de Carolina fortalece su posición de 

liderato industrial en 'Puerto Rico con la 

inauguración de ICA Corporation en este municipio. 

Esta nueva industria suplirá los abastos al 

mercado local y al Caribe, Centro y Sudamérica, 

mercados donde los frenos que fabrica ICH en Puerto 

Rico, ya están presentes y van conquistando un 

mayor segmento a pasos acelerados. 

Con ventas al detal multimillonarias, esta 

empresa es producto de la iniciativa, el tesón, la 

creatividad, la visión y la diligencia, junto con 

el trabajo duro y consistente de t{n joven 

empresario puertorriqueño, que pronto llegará a 

cumplir sus 25 años. 

El presidente de esta nueva industria, mi buen 

amigo Iván A. Casals, es un digno modelo para la 

juventud puertorriqueña. 

Representante ejemplar del espíritu 

emprendedor de la juventud, esta empresa también 

demuestra que siempre hay una alternativa, una 

solución viable, a los problemas y situaciones de 

ventas y mercadeo. 
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Ante las adversidades del comportamiento de la 

economía estadounidense y las dificultades para 

obtener el financiamiento que requería, este joven 

empresario propuso a sus clientes un sistema novel: 

logró que los clientes financiáran sus propias 

ventas. 

Esta estrategia dice mucho de la inventiva de 

Casals y pone de manifiesto la enorme confianza que 

había logrado ganarse entre sus propios clientes. 

De esta manera, en cinco meses alcanzó la meta de 

vender sobre 100 mil juegos de frenos. 

Los logros y la capacidad demostradas por 

Casals, sin lugar a dudas, auguran nuevos triunfos 

personales y profesionales a Iván. 

Son personas como Iván Casals, los .  que, a 

través de todo Puerto Rico, son responsables del 

auge y la solidez que la industria puertorriqueña 

ha alcanzado en años recientes. 

Es una gran satisfacción y orgullo que 

comparto con Iván Casals, empresario 

puertorriqueño, este gran momento de triunfo. 

;Exilo y Adelante! 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4



