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Sra. Irlonca Tavárez
Palabras de la Presidente Cámara La Vega

Representar nuestros sectores empresariales, comerciales y 
productivos en el transcurso de este año 2021 fue un gran compromiso 
que asumimos confiados en un grupo directivo de primera y un equipo 
operativo capaz e identificado.

Iniciamos el año identificando los principales ejes estratégicos a 
los cuales iba enfocado el 2021, de aquí salieron cuatro: Integración 
de sectores productivos, sociedad y gobierno, Fortalecimiento 
institucional, Desarrollo comercial y de socios y Marca y solidificación 
mediática.

Con ellos como norte nos embarcamos junto a una serie de iniciativas asociados a los dichos ejes 
que con mucha satisfacción podemos decir fueron cumplidas en más de un 80%.  Creamos la 
unidad de Desarrollo de Socios con propósitos específicos de coordinar las iniciativas creadas para 
el crecimiento de nuestra membresía y la integración de los usuarios.  En el año capacitamos a 
450 personas de manera presencial y 850 personas de forma virtual en talleres que fueron desde 
liderazgo, venta al Estado Dominicano, finanzas para emprendedores, manejo estratégico de 
redes sociales, eficiencia y fortalecimiento empresarial, impuestos, neuromarketing, manejo de las 
emociones en el trabajo, seguridad integral para tu negocio, y otros temas de gran interés para el 
comercio.

Invertimos en un nuevo sistema de Contabilidad que nos permite ahora funcionar con mayor 
eficiencia, transparencia y a tiempo.  Levantamos, con el acompañamiento de asesores externos, 
las principales políticas y los principales protocolos de procedimientos para dotar a la cámara con 
estándares que le faciliten la continuidad de sus operaciones de manera institucional.  Alineados 
a nuestro eje focalizado hacia afuera adquirimos una nueva herramienta tecnológica para la 
administración de socios y usuarios con opciones para manejo de data e informes que faciliten 
la toma de decisiones.  En materia digital y de marca dinamizamos nuestros canales de redes 
sociales con mejores estrategias de comunicación, abrimos nuestro canal de YouTube y trabajamos 
en una página web más actualizada e interactiva.

Nos satisface haber trabajado en planes de desarrollo de nuestra Cámara tanto hacia adentro, 
en su fortalecimiento operativo e institucional, como hacia afuera en los diferentes roles de 
representación e influencia, en el apoyo comunitario, la capacitación de socios y usuarios.

Agradecida de la confianza que han puesto en nosotros damos certeza de un compromiso continuo 
para el 2022 frente a todos los retos que se nos presenten.
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INTEGRACIÓN 
DE SECTORES 
PRODUCTIVOS, 

SOCIEDAD Y 
GOBIERNO.

DESARROLLO 
COMERCIAL Y

DE SOCIOS 

MARCA Y 
SOLIDIFICACIÓN 

MEDIÁTICA
FORTALECIMIENTO   

  INSTITUCIONAL 

Como Cámara de Comercio comprometidos con 
la formación integral de nuestra provincia, hemos 
impartido en modalidad presencial y virtual diversas 
jornadas de capacitación enfocadas en la eficiencia y 
fortalecimiento empresarial, desarrollo y crecimiento 
para emprendedores, liderazgo, finanzas, impuestos, 
neuromarketing entre otras formaciones con un 
impacto de 1,200 participantes.
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Plan de Capacitación 
Mercaderes del Mercado 
Público de La Vega. 

Graduación

Concluimos con éxito y gran satisfacción el programa de capacitación especial 
dirigido a Mercaderes.

En alianza con la Alcaldía Vegana @alcaldiavegana_oficial la colaboración del 
Merca Santo Domingo @mercadom_rd y el Infotep @infoteprd dejamos concluida la jornada de 
capacitación a 25 micro comerciantes de nuestro Mercado Municipal.

En un programa de dos meses pudieron los participantes visitar y conocer el funcionamiento del 
modelo Merca SD así como talleres orientados al manejo de desechos, inocuidad de los alimentos, 
educación financiera, ventas y manejo de redes sociales para las micro.

El acto de graduación fue celebrado este lunes en la universidad @ucatecioficial con la presencia de 
nuestra presidente Irlonca Tavarez, el alcalde Kelvin Cruz, el administrador general del @mercadom_
rd Sr Sócrates Diaz quien dictó el tema central, así como otras autoridades provinciales, de nuestra 
Cámara de Comercio y de la educación técnica-superior.

Agradecemos el apoyo recibido de nuestros aliados y motivamos a los mercaderes a seguir 
formándose, creciendo y mejorando cada día. ¡Se puede!.

Cámara de Comercio y Producción de 
La Vega celebra su multisectorial feria 
“Expo Vega Real” del 27 de agosto al 3 de 
septiembre del 2021.
 
Con el lema “Apoyando la reactivación 
económica” se celebrará Expo Vega Real 
en La Vega con un escenario diferente al 
que acostumbra el vegano a recibir cada 
año de su Cámara de Comercio.  En esta 
oportunidad, la innovación y la resiliencia 
fueron ejes fundamentales para darle 
un interesante giro a la feria frente a las 
medidas para evitar la propagación del 
Covid19 y es que las instalaciones de 
cada uno de los comercios participantes 
se convertirán en recintos feriales con 
una semana completa de descuentos 
y ofertas para todos sus consumidores.   
“Cada comercio se convierte en un 
recinto ferial ofreciendo una semana de 
grandes ofertas que harán de estos días 
un importante motor impulsor para el 
dinamismo de nuestra economía y una 
buena oportunidad para el consumidor 
aprovechar y hacer sus compras con 
excelentes condiciones de precios” dijo 
Irlonca Tavarez presidente de la Junta 
Directiva de la institución.
 
Este año, en su versión…,  Expo Vega estará 
dedicada a todas las empresas de La Vega 
y sus retos frente al Covid-19 y como parte 
de su agenda estará la celebración de 
importantes conferencias y paneles que 
serán transmitidos en vivo por los medios 
de Heriberto Medrano Holding Group en 
horario estelar.
 
La presidente informó que el acto 
inaugural tendrá lugar el día viernes 27 
de agosto, en los estudios de Microvision 
Canal 10, de Telecable Central medio de 
HMHG,  transmitido en vivo a las 7:00pm.  
La misma contará con la presencia de 
la reconocida empresarial del sector 
industrial Ligia Bonetti como oradora 
principal.
 
Expo Vega se celebra cada año, en este 
oportunidad su … edición superando los 
retos que ha generado la pandemia en 
su nueva modalidad a celebrarse desde 
cada uno de los comercios participantes.

Expo Vega Real 2021

Nueva Modalidad.

Lanzamiento, programa 
de la semana, paneles, 
presentación Empresas 
Reconocidas, socialmente 
responsables ante 
pandemia del Covid 19.

Lanzamiento

Link Youtube
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Acuerdo
Interinstitucionales

Pro Dominicana 

Acuerdo
Interinstitucionales

Acuerdo que busca impulsar acciones y proyectos que 
fomenten las exportaciones y la atracción de Inversión 
Extranjera Directa (IED) desde nuestra provincia se firma hoy.
Con la instauración de una oficina adscrita a Pro Dominicana 
que comenzará a funcionar a partir del próximo mes de julio 
en las oficinas de nuestra #cámara se busca generar espacios 
para la identificación de oportunidades que favorezcan la 
internacionalización de las empresas de La Vega.

Este acuerdo con @prodominicana abre una ventanilla 
especial de orientación, asesoría y acompañamiento que 
facilitará a nuestras empresas la oportunidad para exportar y 
presentar sus productos a mercados en el mundo.

Reconocimientos
Expo Vega 2021

Link Youtube

Link Youtube

Link Youtube

Link Youtube

Link Youtube

Link Youtube

Link Youtube

Link Youtube

La Cámara de Comercio y Producción de 
La Vega Real, Inc. Reconoce A: Alaver Por 
su respuesta oportuna y solidaria en el 
momento crucial de la pandemia Covid-19 
con la donación de un ventilador al Hospital 
Luis Morillo King. Dado en la provincia de La 
Vega, a los 27 días del mes de agosto del 
2021, en el marco de la celebración de Expo 
Vega Real.

La Cámara de Comercio y Producción 
de La Vega Real, Inc. Reconoce A: Coave 
Por su permanente apoyo a las diferentes 
instituciones y sustento en las zonas de 
mayor necesidad en materia alimentaria 
lo que le distingue en su sector como una 
empresa socialmente responsable en 
tiempos de pandemia Covid-19.

La Cámara de Comercio y Producción de 
La Vega Real, Inc. Reconoce A: Farmacias 
El Sol Por su respuesta vanguardista, 
modificando toda su estructura de servicios 
en tiempos de pandemia y ofrecer ayuda 
solidaria a los pacientes afectados del 
Covid-19 en toda la provincia de La Vega.

La Cámara de Comercio y Producción de 
La Vega Real, Inc. Reconoce A: Cooperativa 
Vega Real Por su accionar de institución 
socialmente responsable en los tiempos de 
pandemia Covid-19, ofreciendo servicios de 
pruebas PCR de covid-19 desde su institución 
y vacunación.

La Cámara de Comercio y Producción de 
La Vega Real, Inc. Reconoce A: Induveca 
Por estar presente en el tiempo de mayor 
incertidumbre de pandemia del covid-19 y 
su respaldo a los sectores más vulnerables.

La Cámara de Comercio y Producción de La 
Vega Real, Inc. Reconoce A: Agua Rangel 
Por su compromiso solidario en la donación 
de agua purificada a instituciones y lugares 
de mayor necesidad en el momento crítico 
de pandemia Covid-19.

La Cámara de Comercio y Producción 
de La Vega Real, Inc. Reconoce A: Morilla 
Gómez Laboratorio Clínico Por su proactiva 
y responsable respuesta en tiempos de 
pandemia Covid-19, brindando asistencia 
directa a los hogares veganos de manera 
eficaz y oportuna en favor de la salud en la 
ciudad de La Vega.

La Cámara de Comercio y Producción de La 
Vega Real, Inc. Reconoce A: Mt Global Inc. 
Por canalizar y hacer posible la adquisición 
de las telas de bioseguridad en tiempos de 
pandemia Covid-19 a utilizar por el personal 
de salud de La Vega.

Link Youtube
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“Liderazgo y Empoderamiento
Económico de La Mujer”
Con el respaldo de uno de nuestros socios, el Banco de Desarrollo 
Adopem (mejor conocido como El Banco de La Mujer) y la Asociación 
Dominicana para el Desarrollo de La Mujer (ADOPEM Ong) nuestra 
Cámara La Vega firma hoy un interesante plan de capacitación 
especializado en la mujer.

El programa, llamado Liderazgo y Empoderamiento Económico 
para La Mujer, se llevará a cabo durante todo el mes de marzo en 
sesiones combinadas virtuales y presenciales consta de tres módulos: 
Liderazgo, Negocios y Educación Financiera.

El acuerdo se da a propósito de conmemorarse en el mes de marzo 
el día Internacional de La Mujer.

Agradecemos a nuestro socio @banco_adopem por el apoyo. 
Honrados de recibir en nuestra Cámara a su presidente Lic. Mercedes 
Canalda de Beras-Goico.

Damos por concluida la jornada de capacitación focalizada en la mujer.

Satisfechos con los resultados agradecemos a los patrocinadores que nos acompañaron @adopem 
@comprasrd al equipo de @camaraLaVega y a las más de 200 mujeres que pasaron por el programa.

Les motivamos a seguir de cerca los planes de capacitación que estamos diseñando, por tipo de necesidad, para 
impulsar nuestro desarrollo en los diferentes sectores.

Acuerdo con Adopem

Link Youtube
Link Youtube

Link Youtube

Link Youtube Link Youtube

Es un proyecto que busca contribuir con el retorno a la 
normalidad y con ello el despegue firme de la economía 
con el apoyo cohesionado de todas las instituciones unidas 
del sector público y privado, más el respaldo económico 
ofrecido por el empresariado de la ciudad. 

Hacemos un llamado a todas las empresas de nuestra 
membresía y a La Vega para que acudan a los centros 
de vacunación a fin de poder lograr, en el menor tiempo 
posible, una ciudad 100% vacunada y logremos volver a la 
normalidad y al desarrollo.

Link Youtube
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https://www.youtube.com/watch?v=uB9FXF3rDJg
https://www.youtube.com/watch?v=Be-Bt3Kmh4c
https://www.youtube.com/watch?v=uduVxmdt2lk
https://www.youtube.com/watch?v=2Kk0q56ssbI
https://www.youtube.com/watch?v=nN91xVtMDNM
https://www.youtube.com/watch?v=y_J77ZCZJBY


Programa de
Reconocimientos

Ysmaela Pichardo Abreu de Mora, mejor conocida como Irma Mora. 
Oriunda de Bayacanes, La Vega. Comenzó en la confección y diseños 
de ropa desde muy joven, en el año 1955, y en el año 1964 abre su 
emblemática tienda Casa Mora de La Vega donde exhibe su afamada 
línea de ropa que lleva también su nombre.

Marina Carmelina Sang, cariñosamente Morfa como le llaman todos 
sus allegados y clientes. Es oriunda de La Vega y quien, en noviembre 
del año 1975, fundó la emblemática y muy conocida “Librería Morfa”.

Miriam Vasquez de Pimentel, oriunda de Hato Viejo, fundadora junto 
a su esposo Francisco Pimentel, en el año 1987, de la emblemática 
“Ferretería El Progreso” de La Vega.

Hilda Maria Pichardo Suárez es oriunda de la comunidad de La Lima 
en la ciudad de La Vega, está casada con el Señor Luis Pérez, con el 
que procreo 3 hijos: Falroneth Aristofaneth y Arialfaneth. 

Mercedes Antonia Hernández de Concepción es oriunda de Villa 
Tapia. Esposa del señor Hugo Concepción, junto a quien en el año 
1966 creó la también emblemática “Tienda el Sol” de La Vega.

Madres del Comercio Vegano

Link Youtube

Link Youtube

Link Youtube

Link Youtube

Link Youtube

Padre, Familia y Empresa
Rolando Ernesto Ramos Rodriguez

¨Por su excelente trabajo, honestidad y el logro de la continuidad 
del legado familiar con 72 años de servicio ininterrumpido en la 
empresa, lo que le constituye en digno ejemplo para nuestra 
ciudad de La Vega.¨

Padre, Familia y Empresa 
Herman Luís Despradel Fonck

¨Por su ejemplo de trabajo, perseverancia y disciplina en estos 47 años de 
servicio, valoramos la firme convicción de traspasar sus conocimientos y 

valores a sus hijos y a las nuevas generaciones¨

Gracias por su invaluable aporte en el desarrollo de la provincia de La 
Vega

Padre, Familia y Empresa 
César Arturo Abreu Fernández
¨Por su ejemplo de pasión, paciencia, persistencia y prudencia en el desarrollo 
y crecimiento de su empresa,  cualidades que lo definen como un digno 
modelo a seguir¨.

Nos sentimos altamente orgullosos por su honestidad, entrega y pasión en el 
beneficio de nuestra ciudad de La Vega.

Link Youtube

Link Youtube

Link Youtube

Padre, Familia y Empresa

Padre, Familia y Empresa 
Francisco José Morilla Gómez 

¨Reconocemos y valoramos su incansable trayectoria en estos 33 años de 
servicio, forjada con mucho esfuerzo, perseverancia, honradez, pasión, 

disciplina, humildad y con una formación integral basada en valores, que 
lo convierten en un digno ejemplo para nuestras futuras generaciones¨.

Link Youtube

Padre, Familia y Empresa 
Rubén Castillo Valerio
¨Por su perseverancia, disciplina y honradez en estos 37 años de servicio, lo 
que le convierte en digno ejemplo para sus hijos y futuras generaciones¨.

Valoramos su entrega y pasión en sus actividades comerciales.

Link Youtube
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https://www.youtube.com/watch?v=kWhZigDSyA0&list=PL0I29ARSFtEU3R5VGtLQ9SrPssamx3j-M
https://www.youtube.com/watch?v=_6MOH5k10XQ&list=PL0I29ARSFtEU3R5VGtLQ9SrPssamx3j-M&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Tk2-UNeaFmM&list=PL0I29ARSFtEU3R5VGtLQ9SrPssamx3j-M&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=QgWOG8LPT0w&list=PL0I29ARSFtEU3R5VGtLQ9SrPssamx3j-M&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=CUrsyccqB1Q&list=PL0I29ARSFtEU3R5VGtLQ9SrPssamx3j-M&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ozNr8mk6Q_M&list=PL0I29ARSFtEW0OESkT1mvImgKDn0za4Dy&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=8yuwDtYmg4Y&list=PL0I29ARSFtEW0OESkT1mvImgKDn0za4Dy&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Vyepj6MRrbg&list=PL0I29ARSFtEW0OESkT1mvImgKDn0za4Dy&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=eMNVizk0WkE&list=PL0I29ARSFtEW0OESkT1mvImgKDn0za4Dy&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=WaeL-Dd58Ss&list=PL0I29ARSFtEW0OESkT1mvImgKDn0za4Dy&index=6http://


Padre, Familia y Empresa 
Eusebio Almonte Germán
¨Por su esfuerzo, humildad y modelo de trabajo honesto y con valores que ha 
transferido a sus hijos garantizando la continuidad de su legado y sirviendo de 
guía para las futuras generaciones de nuestra sociedad¨.

Agradecemos su invaluable entrega y dedicación en beneficio del desarrollo y 
crecimiento de la ciudad de La Vega.

Padre, Familia y Empresa 
Elpidio Concepción Acevedo

¨Por su dedicación, esfuerzo y responsabilidad en su destacada trayectoria 
de 31 años en el mundo empresarial, dejando un valioso legado familiar¨

Link Youtube

Link Youtube

Padre, Familia y Empresa
Héctor Antonio González 

¨Por su digno ejemplo de trabajo incansable, constancia y seriedad, 
cualidades que lo definen como un modelo a seguir para futuras 
generaciones. ¨

Padre, Familia y Empresa 
Carlos José Gómez Ramírez

¨Reconocemos y valoramos su pasión, entrega y perseverancia;
cualidades que lo distinguen y definen como un ejemplo

para nuestra ciudad¨.

Link Youtube

Link Youtube

Padre, Familia y Empresa
Pedro Alorda Thomas.
Su legado, desde la Presidencia de Font Gamundi, ha sido el trabajo, el 
desarrollo empresarial, su compromiso social, una familia ejemplar y su 
amor por el país.

Link Youtube

113 años Aniversario Cámara
La Vega113 años 

Damos gracias a Dios por estos 113 años de servicio 
ininterrumpido.

Fue en el año 1908 cuando un grupo de 
prominentes empresarios y comerciantes veganos, 
comprometidos en defender los intereses del sector 
empresarial en pro a las necesidades económicas y 
sociales de la época, se unieron para hacer surgir la 
institución.

El primer Presidente de nuestra Cámara fue el señor 
Zoilo García.

Agradecemos a su excelencia Monsenor Hector 
Rafael Rodríguez, Obispo de la Diócesis de La Vega, 
por concedernos el honor de oficializar la eucaristía 
de acción de gracias @mons.rafaelrodriguez
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https://www.youtube.com/watch?v=sA5vXIyJPgE&list=PL0I29ARSFtEW0OESkT1mvImgKDn0za4Dy&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=frqPd2Ns3v0&list=PL0I29ARSFtEW0OESkT1mvImgKDn0za4Dy&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=dmezxPv6kV8&list=PL0I29ARSFtEW0OESkT1mvImgKDn0za4Dy&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=2czb07P1uCg&list=PL0I29ARSFtEW0OESkT1mvImgKDn0za4Dy&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Kl0to3NS5Io&list=PL0I29ARSFtEW0OESkT1mvImgKDn0za4Dy&index=1
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www.camaralavega.org.do
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