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Señores: 
Ecoturismo Mundial & Proyectos Ambientales, C. por A. (EMPACA) 
Ciudad 
 
 Atención:  Lic. Yadira J. Comas D. 
   Presidenta 
 
Estimada Lic. Comas, 
Con los resultados del proyecto de recuperación de playas de la SECTUR, algunos 
clientes de la costa norte (específicamente en Cabarete) se han puesto en contacto 
directamente con el Dr. Lee Harris para consultarlo en relación a la protección de sus 
frentes de playa.  El Dr. Harris ha reservado una visita para estos clientes en el mes de 
mayo próximo.  Aprovechando esta coyuntura, es de interés de la “ReefBall®”, hacer un 
relanzamiento de sus productos en la República Dominicana por ser los pioneros en 
proponer y usar esta tecnología ambientalmente amigable y totalmente natural para la 
recuperación de playas y a la vez, ser el modelo para los demás proyectos de esta 
índole a nivel mundial. 
 
Para esto, se está coordinando un evento de presentación/conferencia en el Colegio 
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) para los promotores 
de proyectos de playa o clientes potenciales, Ingenieros, técnicos de la SEMARN, la 
prensa y el público en general con la participación y auspicio de la ReefBall®  con su 
Presidente el Sr. Todd Barber y la Florida Institute of Technology (FIT o FloridaTech) 
bajo los auspicios del Dr. Lee Harris para mediados del mes de mayo. 
 
Ustedes, al ser la primera empresa en recibir la “concesión de mercadeo” de los 
productos de la familia ReefBall® por parte nuestra, les corresponde como co-
promotores de este evento, un espacio para cualquier exposición que pudieran tener 
en este sentido. 
 
Sanhiplan, S.A., otra de las empresas concesionarias de la tecnología ReefBall® ha 
mostrado su interés de también participar como promotor de este evento para poder 
invitar a sus clientes potenciales a este lanzamiento y tener el equipo de cierre de la 
ReefBall®  disponible para usarlos a su favor en el mejor momento de las 
negociaciones.  Sanhiplan está trabajando con clientes de Uvero Alto, Cap Cana y 
Bávaro.  En este sentido, el otorgar a Sanhiplan ser concesionario al igual que ustedes 
de la tecnología de Bolas Arrecifales “ReefBall®” por nosotros como los representantes 
oficiales de esta tecnología para la isla y formalizar estas negociaciones, quedarían 
cerradas con sello de oro al concluir cualquier negociación u proyecto con sus clientes 
en este evento. 
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Con su ingreso a la familia de concesionarios de la ReefBall® en Dominicana, ustedes 
serán anunciados como tal en varios portales de la WWW en Internet y figurarán en 
campañas publicitarias conjuntas para el mercadeo de estos productos. 
 
Al haber varios concesionarios de esta tecnología en Dominicana otorgada por 
nosotros como representantes oficiales de la misma para la isla, deseamos establecer 
los procedimientos, protocolos de mercadeo y reglas para los mismos.  Esperamos que 
colaboremos en la elaboración e implementación de un documento de entendimiento 
entre todos a fin de jugar con respeto al libre comercio, ética comercial y armonía para 
que todos salgamos ganando a fin de que podamos competir en un ambiente donde el 
cliente se sienta satisfecho no sólo del precio, sino del profesionalismo para solucionar 
su problema particular. 
 
Saludos cordiales, 

 
Ing. Miguel Angel Cabral E. 
Reef Ball Dominicana 
mcabral@macedom.com  


