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COMUNICADO DE PRENSA
Más y mejores empleos en la Isla:
Abbott de Puerto Rico anuncia expansión millonaria
Barceloneta, Puerto Rico – Firme en su política pública de impulsar la economía del
conocimiento dirigida a atraer más y mejores empleos para los puertorriqueños y de
convertir el País en la Isla Bio, el Gobernador Aníbal Acevedo Vilá inauguró hoy la
ampliación de las instalaciones de la farmacéutica Abbott de Puerto Rico en el municipio
de Barceloneta que aumenta a sus operaciones con una inversión de $400 millones, lo que
promoverá la creación de 250 empleos.
“Hoy nuestra innovadora economía del conocimiento da un gran paso al frente. Hace cinco
años comenzó en Barceloneta la construcción de la planta de Biotecnología Abbott,
después de que la empresa lleve casi 40 años de establecida en la Isla. Hoy, inauguramos
una planta ultramoderna de Abbott. Más que sentirme complacido de estar aquí, me siento
alegre. Esta planta es un ejemplo del papel importante que desempeña Puerto Rico en el
nuevo mundo de la biotecnología. Es una demostración clara de lo que como pueblo
podemos hacer cuando ponemos nuestra mente en ello y cuando juntos marcamos el
camino. Claramente estamos en el camino correcto al impulsar los cambios industriales con
incentivos fiscales y creativos y con empleados altamente entrenados”, señaló el
Gobernador.
El Primer Ejecutivo hizo las expresiones al inaugurar las instalaciones de Abbott junto al
Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Ricardo Rivera; al Director de la
Compañía de Fomento Industrial, Boris Jaskille; al alcalde de Barceloneta, Sol Luis
Fontanes; al Vicepresidente de Operaciones de la empresa Abbott, Neil Aylward; al
Vicepresidente de la División de Manufactura Farmacéutica, Lawrence Graus; Meter
Moesta, ejecutivo de Abbott; y al Gerente de Abbott, José R. Martínez; entre otros.
El Gobernador indicó que las nuevas instalaciones de Abbott serán el centro de
manufactura global del medicamento biológico Humira, un anticuerpo monoclonal para el
tratamiento de la artritis y la enfermedad de Crohn’s.
“Puerto Rico continúa creando un espacio excepcional en el universo de la biotecnología.
Nos encaminamos a entender el extenso mundo de la Isla Bio. Nos colocamos entre los
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primeros cinco líderes mundiales en biotecnología. Ciertamente, Abbott es uno de los
protagonistas en nuestro camino a la transformación a la economía del conocimiento”,
afirmó el Gobernador.
En ese sentido, destacó que el éxito en el diseño y la construcción de la empresa Abbott y
la aprobación y certificación por parte de la Administración federal de Drogas y Alimentos,
se deben al empeño del Ingeniero José R. Martínez, quien junto a un equipo de
profesionales puertorriqueños y a empleados de primera categoría demostró la habilidad de
los puertorriqueños para mantener el liderato en un campo tan competitivo.
El Primer Ejecutivo indicó que durante el año fiscal 2007, las plantas manufactureras de
Puerto Rico suplieron el 20% de las ventas mundiales de Abbott. Eso incluye la producción
del antibiótico Biazin, el medicamento Dekapote para tratar la bipolaridad, epilepsia y
migraña y el medicamento Synthroid para tratar desórdenes de la tiroides.
Acevedo Vilá indicó que la producción farmacéutica, biotecnológica y médica representa el
29.3% del crecimiento del producto bruto y genera 38,500 empleos directos y cerca de cien
mil empleos indirectos e inducidos. Agregó que las exportaciones de productos
farmacéuticos alcanzan cerca de un 60% y los productos médicos un ocho por ciento del
total de las exportaciones que genera la Isla.
El Mandatario explicó que la expansión de Abbott se logró con la ayuda de los incentivos y
el apoyo de la compañía de Fomento Industrial. Con esta expansión se crearán sobre 250
empleos que requieren grados doctorales o de maestría, bachillerato en ciencias naturales e
ingeniería y grados asociados. “Estamos orgullosos de nuestra gente y reconocemos que
son uno de nuestros mayores recursos”, señaló.
La empresa Abbott, que cuenta con una nómina de 2,400 empleados a tiempo completo,
comenzó operaciones de manufactura en el municipio de Barceloneta, para la producción
del antibiótico Eritromicina. A partir de la década del 1970 continuaron expandiendo sus
operaciones farmacéuticas y de productos de hospitales en Puerto Rico y luego
establecieron las operaciones de Diagnóstico, y la planta química para la producción del
antibiótico Claritromicina.
En el año 2002, se estableció la planta farmacéutica de Synthroid en el municipio de
Jayuya y recientemente establece la planta de productos vasculares en Dorado. Además,
Abbott posee operaciones comerciales localizadas en San Juan y con un centro de
distribución en Guaynabo.
El Gobernador destacó que la expansión de Abbott de Puerto Rico se suma a otras
inversiones recientes en el campo de la biotecnología con una inversión de $3,500 millones
que incluyen la expansión de la empresa Amgen, en Juncos, con una inversión $2 mil
millones y Eli Lilly del Caribe, en Carolina, con una inversión de mil millones. Estas tres
expansiones se estima que generarán 1,700 empleos con salarios más altos que en otras
jurisdicciones de los Estados Unidos.
Además de estas empresas, otras compañías farmacéuticas han seleccionado a la Isla para
instalar sus operaciones o para expandir las mismas. Entre estas empresas se encuentran:
Pall Life Sciences, en Fajardo, con una inversión de $58 millones y 250 empleos; Abraxis
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Biosciences, en Barceloneta, con una inversión de $32 millones y 450 empleos; Merck, en
Barceloneta, con una inversión de $300 millones y 200 empleos; Roche Diagnostics, en
Ponce, con una inversión de $45 millones y 40 empleos; Bristol Myers Squibb, en Manatí,
con una inversión de 200 millones y 100 empleos; LifeScan, en Aguadilla, con una
inversión de $50 millones y 350 empleos.
“Pero eso no es todo. La empresa Microsoft, líder en el desarrollo de programas de
computadoras invirtió $66 millones para ampliar sus instalaciones en el Municipio de
Humacao y suplir el 100% del mercado americano. Además, la empresa Hamilton
Sundstrand en Santa Isabel, uno de los suplidores mundiales más grandes en productos
aeroespaciales e industriales, invirtió $40 millones en su planta. Puerto Rico se encamina a
una economía del conocimiento. El siglo pasado Puerto Rico comenzó una transformación
de una sociedad agrícola a una sociedad urbana. Hoy, pasados siete años del siglo 21, nos
encaminamos a colocar el aprendizaje del pasado y el conocimiento del presente a trabajar
a nivel mundial. Con la inauguración de estas instalaciones de biotecnología nos
encaminamos hoy a los cambios del futuro”, sostuvo el Gobernador. ###
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