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La Cámara de Comercio Hispana de Georgia reconoce a los latinos exitosos, que 
han creado oportunidades de crecimiento para otros en su comunidad. 

Atlanta, GA - La Cámara de Comercio Hispana de Georgia (GHCC) anunció su lista de 
"50 latinos más influyentes en Georgia" para 2019.


La celebración del evento tendrá lugar el miércoles 4 de septiembre, de 11 a.m. a 1:30 
p.m. en el Infiniti Club en el SunTrust Park, 755 Battery Ave, Atlanta, GA 30339.


Los integrantes de la lista provienen de una variedad de sectores, incluidos el 
gobierno, los medios, las empresas y las organizaciones sin fines de lucro. Entre ellos 
se encuentran Bob Jiménez, vicepresidente senior de asuntos corporativos de Cox 
Enterprises, el juez estatal Dax López, Eduardo Martínez, presidente de la Fundación 
UPS y oficial jefe de diversidad e inclusión en UPS, Ender Inciarte, jardinero de los 
Bravos de Atlanta, Brenda López, de la Casa de Representantes de Georgia - Distrito 
99 y John King, Comisionado de Seguros de Georgia.


"De los más de 1,000,000 de latinos que viven en Georgia, muchos se han llegado a 
ocupar puestos de liderazgo", dijo el presidente y CEO de GHCC, Santiago Márquez. 
“Y a través de sus esfuerzos, han mejorado sus vidas y creado oportunidades de 
crecimiento. GHCC quiere reconocer los logros de estos líderes talentosos ".


La GHCC recibió más de 300 nominaciones este año, mismas que pasaron por un 
proceso riguroso para evaluar las contribuciones que han realizado. La selección final 
se basó en el grado de influencia que cada persona exhibió en su papel de 
representante de la comunidad latina.


El grupo del 2019 es el segundo de “Most Influential Latinos” seleccionado por GHCC.


mailto:gina@g-prglobal.com


"En 2018, comenzamos con una celebración durante el Mes de la Herencia Hispana en 
conjunto con los Bravos de Atlanta y este año tuvimos el gusto de agregar al evento al 
SunTrust Bank", dijo Márquez.


	 	 	 	 	 **************


Sobre el GHCC 
Establecida en 1984, la GHCC es una de las cámaras hispanas más grandes de los 
Estados Unidos, con más de 1,000 miembros. Su enfoque principal es la formación 
empresarial, el crecimiento empresarial y el desarrollo y compromiso cívico y de 
liderazgo. Sirve a emprendedores y dueños de negocios a través de consultas, talleres 
y seminarios, y se asocia con organizaciones como el Centro de Desarrollo de 
Pequeñas Empresas para llevar programas de calidad a la comunidad empresarial 
hispana. 

La lista completa: 

Samuel Aguilar  Rafael Navarro
Ozzie Areu  Adelina Nicholls
Maria Alejandra Bastidas  Bernadette Olmos
Sofia Bork  Elba Pareja
Anna Cablik  Gigi Pedraza
Yehimi Cambron  Felipe Ramirez
Luisa Fernanda Cardona  Juan Ramirez Hernandez
Alba Castillo  Samantha Ramirez Hernandez
Nury Castillo-Crawford  Carolina Ramon 
Lisa Clarke  Eric Remedi
Ruben Cruz  Alex Raul Rivera
Rodrigo Cruz  Anthony Rodriguez
Jason Esteves  Darlene Rodriguez
Jerry Gonzalez  Daniela Rodriguez
Jerry James  Mariela Romero
Bob Jimenez  Suleima Salgado
John King  Norberto Sanchez
Ana Maria Martinez  Janet Sevilla
Astrid Martinez  Ivan Shammas
Eduardo Martinez  Rick Tapia
Erica Mason            Anibal Torres
Belisa Urbina  Amilcar Valencia
Sofia Vargas Lukas  Juanita Velez


