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-Más de 120,000 productos

-5,000 proveedores asociados-5,000 proveedores asociados

-5,300 empleados

-39 puntos de venta
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��Resaltar valores culturales y ambientales  de nuestro paísResaltar valores culturales y ambientales  de nuestro país

��Colaborar con la “marca ciudad”Colaborar con la “marca ciudad”

��Concienciar y sensibilizar sobre nuestras riquezas y valoresConcienciar y sensibilizar sobre nuestras riquezas y valores��Concienciar y sensibilizar sobre nuestras riquezas y valoresConcienciar y sensibilizar sobre nuestras riquezas y valores

��Despertar el interés del dominicano por conocer su paísDespertar el interés del dominicano por conocer su país

��Colaborar con la autoestima, auto confianza y la fe del Colaborar con la autoestima, auto confianza y la fe del 

dominicano por lo nuestrodominicano por lo nuestro



��Impacto en el desarrollo de la comunidad o zonaImpacto en el desarrollo de la comunidad o zona

��Aumento del sentido de pertenenciaAumento del sentido de pertenencia
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��Reconocimiento de lo que tenemos y  lo que nos hace      Reconocimiento de lo que tenemos y  lo que nos hace      

diferenciarnosdiferenciarnos

��Revitalización del turismo en las zonas donde se ejecute Revitalización del turismo en las zonas donde se ejecute 

el proyectoel proyecto

��Brindar información educativa  de  la zonaBrindar información educativa  de  la zona
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TURISMO: Francisco Javier García.

�Presentación del documentarl en FITUR Presentación del documentarl en FITUR 

MEDIO AMBIENTE: Jaime David Fernández,

�Se nombró al señor José Miguel González DirectorGeneral

del Parque Nacional Cabo Cabrón y Cabo Samaná



CULTURA: José Rafael Lantigua

Quien nos ayudó en la participación de:

� La Feria del Libro en el programa de actividades� La Feria del Libro en el programa de actividades

� Visita a Samaná con personalidades importantes

� Carnaval dedicado a Samaná



�Senador de la provincia

�Diputados 

�Gobernador de Samaná�Gobernador de Samaná

�Ayuntamiento

�Regidores



Consejo ASONAHORES

�Participación en la feria de DATE realizada en Punta 
Cana, Bávaro

Consejo Nacional de  Competitividad

Desarrolladores turísticos de la zona
















































