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Santo Domingo, RD.- La Cámara de Comercio e Industria Franco Dominicana eligió como
nueva presidenta a la directora general de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom),
Mónika Infante Henríquez para el periodo 2019-2022.

Además de Infante, integran la nueva junta directiva Phillipe Jaurrey de TOTAL como
Vicepresidente, Ana Figueiredo de ALTICE como segunda vicepresidente, Olivier Pellin de
Carrefour como secretario general, Yves Demouy de Deliciel como secretario general

adjunto, Pierre Tardiveau de VINCI Airports como tesorero, Audrey Pinchart de Air Liquide
Dominicana como tesorero adjunto y Joan Giacinti de Sofratesa, pasado presidente y miembro
honorario.

Joan Giacinti, pasado presidente de la Cámara de Comercio e Industria Franco Dominicana,
destacó los logros de la pasada gestión dentro de los que se resaltaron la agenda de
actividades por motivo de la celebración del 30 aniversario, la realización de la Semana de
Francia, así como otras acciones y contactos relevante dirigidos al estímulo del intercambio
comercial entre Francia y República Dominicana.

La nueva presidenta de la CCI es abogada, ocupa el rol de directora general de AERODOM
desde el año 2012. Ha participado en los consejos directivos de diferentes organizaciones del
sector privado y en la actualidad es también presidenta y coordinadora general del Clúster
Turístico de Santo Domingo.

“Asumir como presidenta de esta Cámara supone un reto que asumo con gran entusiasmo al
pensar en las múltiples oportunidades que podremos desarrollar y aprovechar, amparándonos
en la gran plataforma que es la CCI Franco Dominicana. En nombre de quienes hemos sido
elegidos para formar parte de la Junta Directiva para este periodo, agradezco enormemente la
confianza depositada”, precisó la nueva presidenta.
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En el acto estuvo presente Didier Lopinot, Embajador de Francia en el país, así como pasados
presidentes y miembros de la entidad.

“Francia es uno de los principales socios comerciales de República Dominicana en Europa, con
un intercambio comercial de casi $200 millones de Euros cada año. Asimismo, inversionistas
franceses tienen inversiones instaladas en el territorio dominicano por un valor aproximado de
$1,500 millones de Euros. Nuestro compromiso desde la CCI Franco Dominicana será
continuar trabajando para forjar fuertes vínculos comerciales entre empresas dominicanas y
francesas con el interés de incrementar la competitividad y mejorar el clima de negocios e
inversión”, precisó Mónika Infante.

La Junta Directiva de la CCI Franco Dominicana está integrada por representantes de
importantes empresas que mantienen vínculos comerciales con Francia y están establecidas
en el país, entre las que se destacan TOTAL, VINCI, Carrefour, Air France, Air Caraibes,
Thales, SAMSIC Aviation Group, Deliciel- Fromage de France, Sofratesa, Banco Popular
Dominicano, Banco de Ahorro y Crédito Bellbank, Banco Ademi, Caucedo, Sansouci, Hodelpa,
20. Holiday Village Punta Cana – Club Med, Sheraton Santo Domingo, entre otros.

Sobre la CCI Franco Dominicana
La Cámara de Comercio e Industria Franco Dominicana (CCIFD) es una institución sin fines de
lucro que reúne cerca de 200 miembros. Es miembro de la CCI France International (CCIFI,
con 123 cámaras en 92 países) y de la Unión de las Cámaras de Comercio Europeas en
República Dominicana (EUROCAMARA). Trabaja en estrecha colaboración con la Embajada
de Francia, la Delegación de la Unión Europea en RD, la Red Consular Europea y las
Autoridades Dominicanas. Es administrada por un Consejo de Administración de 23 miembros
elegido cada tres años y dirigida actualmente por un equipo de 4 colaboradores permanentes.

Sobre AERODOM – VINCI Airports
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) forma parte desde abril del 2016 de la
plataforma aeroportuaria mundial de VINCI Airports. Administra y opera seis aeropuertos de la
República Dominicana, en virtud de un contrato de concesión otorgado por el Estado, que se
extiende hasta el año 2030. Tiene bajo su responsabilidad los Aeropuertos Internacionales de
Las Américas, José Francisco Peña Gómez, en Santo Domingo; Presidente Dr. Joaquín
Balaguer, en Santo Domingo Norte; Gregorio Luperón, en Puerto Plata; María Montez, en
Barahona y Presidente Juan Bosch en la provincia de Samaná; además, del Aeródromo Arroyo
Barril, ubicado también en Samaná.
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VINCI Airports es uno de los 5 principales actores mundiales en el sector aeroportuario
internacional, gestiona el desarrollo y las operaciones de 44 aeropuertos ubicados en Francia,
Portugal (incluido el centro de Lisboa), Reino Unido, Suecia, Camboya, Japón, Estados Unidos
de América, República Dominicana, Costa Rica, Chile y Brasil. Servida por más de 250
aerolíneas, la red de VINCI Airports manejó a más de 180 millones de pasajeros en 2017.
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