Diego Suárez, Sr.
Presidente Junta de Directores
1928 - 2018
El Sr. Diego Suárez, Padre fue presidente de la Junta de Directores de V. Suárez & Co., Inc. una compañía
familiar y empresa líder en la industria de la distribución en Puerto Rico. V. Suárez & Co., Inc. es la principal
distribuidora en Puerto Rico de una gran variedad de productos.

Nació en Río Piedras, Puerto Rico el 31 de julio de 1928 y fue primer hijo de Don Vicente Suárez Alvarez
y Doña Virginia Sánchez. Cursó escuela superior en el Colegio San José de Río Piedras, alma mater con
la cual siempre fue colaborador y asesor. Se graduó en 1950 con un grado de Bachillerato en Economía
de la Universidad de Villanova en Philadelphia, Pennsylvania, con la cual siempre mantuvo estrechos lazos
como representante en Puerto Rico de la entidad y como entrevistador de candidatos solicitantes. Ese
mismo año, se unió a V. Suárez & Co., Inc., empresa de familia fundada por su padre en 1943. Comenzó
en V. Suárez & Co., Inc. como vendedor de ruta, convirtiéndose en la segunda generación de su familia
que asume con éxito el reto de dirigir la compañía siguiendo los principios y valores de su padre Vicente
Suárez-Alvarez.

Los atributos que demostró en ese proceso de mejoramiento y desarrollo fueron

integridad absoluta, reputación intachable, compromiso invariable, análisis riguroso, inclinación a la acción,
combinación de lógica con creatividad y flexibilidad mental. Son esos mismos atributos los que lo ayudaron
también a destacarse en otros campos igualmente retadores en y fuera de Puerto Rico. Su admirable
combinación de excelencia gerencial, conciencia cívica y cualidades personales lo llevaron a ser
reconocido como hombre de empresa exitoso distinguido por sus servicios a su pueblo y al prójimo.

Fue presidente y funcionario ejecutivo principal de V. Suárez por más de 25 años durante los cuales dirigió
exitosamente la transformación de la compañía a una de calibre y calidad internacional sin dejar de ser
una empresa familiar. Bajo su liderato, la empresa desarrolló disciplinas empresariales y de planificación
estratégica que fueron la base del crecimiento y de la diversificación exitosa del negocio. Desde 1993, el
señor Suárez se desempeñó como Presidente de la Junta de Directores.

Un listado limitado de sus logros incluye, de manera especial, los siguientes: miembro de la Junta de
Directores del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (1979 – 1994); miembro del Comité de
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Hombres de Empresa de los Estados Unidos para Ayudar a Jamaica (1981 – 1985), el cual fue presidido
por David Rockefeller; Fundador y Co-Presidente del Consejo para Asuntos de Puerto Rico y los Estados
Unidos; miembro de la Junta de Síndicos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y la Junta
de Directores de la Fundación Angel Ramos. Su compromiso comunitario es evidenciado por numerosas
iniciativas que ha liderado como la fundación de Enceste, Inc.; organización fundada en 1974 que se dedica
a promover la limpieza y el embellecimiento de la isla de la cual fue Presidente Permanente;
reconocimientos como deportista en el deporte del tiro, propulsor y patrocinador del deporte y el olimpismo
en Puerto Rico; y pionero en la promoción de las campañas de moderación en el consumo de bebidas
alcohólicas. Además, formó parte del cuerpo de seguridad nacional del ejército como Coronel de Guardia
Nacional de Puerto Rico.

El señor Suárez padre ha recibido más de 90 distinciones y reconocimientos de organismos e instituciones
cívicas, gubernamentales, profesionales, deportivas y fraternales; entre ellas, fue seleccionado como
distribuidor destacado en 1979 por la revista TIME y en el 2011 fue reconocido con el premio “Miller/Coors
Legends Award”. Además, en 2014 le fue conferido el grado de doctorado Honoris Causa en Ciencias del
Comportamiento de la Universidad Carlos Albizu de Puerto Rico y en el 2018 le fue otorgado el Premio
Antonio R. Barceló “Empresario Emeritus” de la Asociación de Productos de Puerto Rico.

Don Diego, como se le conoce familiarmente, estuvo casado durante 64 años con su amada Yolanda
Matienzo (Q.E.P.D.). Su gran orgullo fueron sus hijos Yolanda María; Diego, hijo, quien es el actual
Presidente y CEO de V. Suárez; Vicente, que se desempeña como Vicepresidente Senior de Ventas; sus
nietos y sus biznietos.

Su inspiradora carrera de logros y servicios lo señala como un estudiante permanente, como un maestro
del arte y la técnica de la vida, como un modelo de lo mejor del pensamiento y la acción puertorriqueña.
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