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Colegio de CPA celebrará
III Conferencia de la Industria de Alimentos
El próximo martes, 5 de diciembre, el Colegio de Contadores Públicos
Autorizados de Puerto Rico celebrará por tercera ocasión la Conferencia de la Industria
de Alimentos. Este encuentro será en el Club Rotario de Río Piedras. “Los CPA
tenemos una participación significativa en la industria de alimentos y todas sus ramas.
Esta Conferencia es un esfuerzo más de parte de nuestra profesión y nuestro Colegio
para aportar al bienestar económico del país, compartiendo información reciente,
valiosa y útil no sólo para los CPA, sino para otros profesionales que lidian con esta
industria”, dijo el CPA Ramón Ponte Tápanes, presidente del Colegio de CPA.
El tema del Análisis de las Categorías de Productos será discutido por la
Sra. Eva Calero, Ejecutiva de Cuenta de IRI, compañía de investigación de mercados
enfocada en productos de consumo empacados. El retrato de la industria de alimentos,
desde la perspectiva de los supermercados, con métricas y tendencias, será expuesto
por el CPA Eduardo González-Green, CFF y CFE, socio de Aquino, De Córdova, Alfaro
& Co., LLP, quien preside el Comité Retrato de la Industria de Alimentos de MIDA. El
manejo de mermas en los supermercados será discutido por el Sr. Luis Jiménez,
Gerente de Manejo de Categoría, The Coca Cola Company; mientras que el manejo de
riesgos utilizando pólizas de seguros estará a cargo del Sr. Félix García Barreto,
Presidente, IKON Insurance. Se discutirá, además, la clasificación correcta de
empleados exentos, contratistas independientes y la compensación de los "baggers", a
cargo del Lcdo. Carlos R. Paula, Principal, Labor Counsels, LLC.
El horario de la Conferencia será de 8:30 am a 1:00 pm. Para registrarse y
obtener

más

información,

pueden

llamar

www.colegiocpa.com.
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