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Punto Verde firma extensión de alianza con la Compañía de Parques 
Nacionales y Banco de Desarrollo Económico 

 
 
San Juan, Puerto Rico- Con el propósito de fomentar el desarrollo económico del País a 

través de las iniciativas comunitarias, la Compañía de Parques Nacionales (CPN) firmó la 

extensión del contrato de alianza con la empresa comunitaria Punto Verde, que le 

permite operar por diez años el parque interactivo para niños en los terrenos del Parque 

Luis Muñoz Marín. 

 

“Tras el éxito de la recién inauguración de esta innovadora empresa, que opera con $15 

millones de capital privado y $2 millones de un préstamo que le otorgamos en el Banco, 

se formalizó la extensión del contrato. Ahora la empresa arrendó 7 cuerdas de los 

terrenos del Parque a la Compañía de Parques Nacionales lo cual permite adelantar el 

bienestar económico y social de los residentes de Nemesio Canales y Manuel A. Pérez”, 

informó Lizzie Rosso Tridas,  Presidenta del Banco de Desarrollo Económico para Puerto 

Rico. 

 

Por su parte, el Director de la Compañía de Parques Nacionales, el Sr. Daniel Galán 

Kercadó, destacó que, “la alianza permite que Punto Verde pueda proveer sana diversión 



y entretenimiento a niños y jóvenes en un marco de educación ecológica y que a la vez 

fomenta la conservación de nuestros recursos”.  

 

Punto Verde se fundó en el 2000 como el primer parque de atracciones temático en la 

Isla con un enfoque en la conservación del ambiente y disfrute de la naturaleza con la 

integración de atracciones, exhibiciones y actividades. En éste se llevan a cabo 

actividades educativas, recreativas y culturales girando en torno al tema de la naturaleza. 
 

“Queremos que Punto Verde sea el eje sobre la cual giran un sin número de iniciativas 

que se están organizando a favor de la comunidad. Para el 2010 la empresa solicitará al 

Departamento de la Vivienda la administración del Residencial Nemesio Canales por 

medio de una cooperativa de residentes. También propondrá ampliar sus facilidades para 

comprender toda el área del norte del parque hasta llegar a Río Piedras”, explicó la Lic. 

Angelita Rieckehoff, Presidenta de la empresa Punto Verde.   

 

Estas iniciativas redundarán en la creación de 100 empleos adicionales. Como parte de sus 

proyectos de futuro, para el 2012 la empresa comunitaria vislumbra administrar las dos 

escuelas que están dentro del residencial público con miras a que sea la propia comunidad 

que se involucre en el desarrollo social y educativo de sus niños. 

 

Sin duda, mediante esta firma, tanto la Compañía de Parques Nacionales como Punto Verde, 

refuerzan su compromiso de ofrecer a nuestra ciudadanía una zona de esparcimiento y 

diversión a la altura de lo que necesita nuestro País.  

 

“Punto Verde propicia prácticas de autogestión solidarias, democráticas y humanistas, sin 

ánimo de lucro individual y sí colectivo. El proyecto es una vía alternativa y prometedora 

principalmente para las comunidades aledañas, en particular para los residentes del 

Residencial Nemesio R. Canales, basada en la tolerancia, la libertad, la democracia, la 

transparencia, la igualdad y la salida hacia un mundo mejor repartido económicamente”, 

destacó, la Presidenta de Punto Verde. 
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En las fotos: De izquierda a derecha, la Sra. Lizzie Rosso Tridas, Presidenta del Banco de Desarrollo 

Económico para Puerto Rico, el Sr. Daniel Galán Kercadó, Secretario del Departamento de Recursos Naturales  

y Ambientales y Director Ejecutivo de la Compañía de Parques Nacionales y la Sra. Angelita Rieckehoff, 

Presidenta de la Empresa Comunitaria Punto Verde, durante la firma del contrato-alianza.  

 

 


