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CCPA celebra 2da. Conferencia de la Industria de Alimentos
El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de PR celebrará su segunda Conferencia
de la Industria de Alimentos el martes, 27 de septiembre en su sede en Hato Rey. El evento, coauspiciado por MIDA y la firma Aquino de Córdova Alfaro &Co. LLP, será de 8:45 am a 5:00 pm.
Las empresas que se relacionan con cualquiera de las ramas de la Industria de Alimentos podrán
participar de la discusión de asuntos que actualmente les afectan. “Esta es la segunda edición de
la Conferencia de la Industria de los Alimentos, en la cual muchos colegas CPA laboran, ya sea
directa o indirectamente. Son varios los asuntos que se discutirán entre los líderes de este sector,
por lo que sabemos que estaremos adelantando la agenda de excelencia, tanto para la industria,
como para los profesionales que en ella laboramos”, dijo el CPA Luis A. Zayas García, presidente
del Colegio de CPA.
El CPA Eduardo González Green abrirá la conferencia con la presentación de la
publicación “Retrato de la Industria de Alimentos”, presentada recientemente por MIDA. El tema
de la “ratería” estará a cargo del Lcdo. Rafael Casanovas y el tema del fraude y negligencia, a
cargo del Sr. Juan Carlos Agosto, vicepresidente de Supermercados Econo y el Sr. Orlando Roca,
contralor de Supermercados Selectos en Gurabo. Los aspectos financieros y legales en la cadena
de suministros estarán a cargo de la CPA y abogada Jocelyn Matos Vázquez de Encantos
Restaurants, Inc.; mientras que los aspectos contributivos estarán a cargo del CPA y abogado
Jerry De Córdoba, socio de la firma Aquino, De Córdova, Alfaro & Co., LLP. Finalmente el tema
del manejo del “out of stock” lo abordará el Sr. Francisco J. Cabrero, vicepresidente de PMR; y el
tema del alto remplazo de empleados estará a cargo del Lcdo. Jorge C. Pizarro García, socio del
bufete Jiménez, Graffam & Lausell.
Para reservaciones y más información pueden acceder a www.colegiocpa.com o llamar al
787-622-0900.

