
La Asociación de Comerciantes de Materiales de Construcción ACMC es 
una organización que agrupa a manufactureros,�mayoristas y detallistas en 
materiales de construcción, con mas de 57 años de fundada contribuyendo 
al desarrollo económico y social de Puerto Rico, es un pilar fundamental en 
la industria de construcción generando sobre 6000 empleos y alrededor de  
1 billón de dólares a la economía de Puerto Rico.

Sobre 120 jugadores se congregaron  el pasado 23 de agosto en las 
instalaciones del Legado Golf Club en Guayama para demostrar sus 
dotes en la práctica  del deporte del Golf y apoyar a la noble causa 
que lleva el Hogar de Niñas de Cupey.
El Hogar de Niñas de Cupey es una institución que alberga alrededor 
de 40 niñas entre las edades de 4 a 20 años que han sido victimas 
de abuso sexual, maltrato físico o emocional, abandono o negligencia  
de parte de sus padres o encargados.
Durante la premiación la Sra. Ivonne Morales Presidenta de ACMC 
agradeció a los participantes y auspiciadores del evento destacando 
la gran participación ya que se vendieron la totalidad de plazas di-
sponibles para jugadores, cumpliendo así con la meta trazada por 
la asociación, posteriormente el Sr. Alberto Vidal a cargo de la or-
ganización del evento destacó ante los participantes la labor de el 
hogar  de Niñas de Cupey y el compromiso de ACMC con desarrollo 
y el futuro de los niños  Puertorriqueños además invitó a los partici-
pantes a sumarse a esta noble causa,  posteriormente se procedió a 
la entrega de un donativo de 5000 dólares a los representantes del 
hogar que los acompañaron en el evento.
 La jornada  transcurrió en un día espectacular en el sur de la isla en 
donde los participantes y asistentes disfrutaron de un ambiente de 
camaradería, sorpresas y agasajos de los auspiciadores del evento 
en los distintos oasis a lo largo de los 18 hoyos. Al finalizar se pro-
cedió con la monumental rifa de 70 artículos donados por los aus-
piciadores y  la premiación de los primeros 5 lugares por equipos, 
lo cual nos permite orgullosamente decir cumplimos con la meta de 
continuar contribuyendo al crecimiento  de Puerto Rico y fomentar 
espacios de desarrollo comercial a nuestra matrícula, destacaron los 
directivos de ACMC.

La Asociación de Comerciantes de Materiales de Construcción ACMC 
es una organización que agrupa a manufactureros, mayoristas y de-
tallistas en materiales de construcción, con mas de 57 años de fun-
dada contribuyendo al desarrollo económico y social de Puerto Rico, 
es un pilar fundamental en la industria de construcción generando 
sobre 6000 empleos y alrededor de  1 billón de dólares a la economía 
de Puerto Rico
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