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COMUNICADO DE PRENSA
Gobernador anuncia millonaria expansión de la Compañía
Pall Life Sciences en Fajardo; creará 250 nuevos empleos
Fajardo, Puerto Rico – Convencido de que Puerto Rico debe expandir sus horizontes para
posicionarse como un centro mundial de la biotecnología, el Gobernador Aníbal Acevedo
Vilá anunció hoy la expansión de la Compañía Pall Life Sciences, en Fajardo, creando 250
nuevos empleos con una inversión de $58 millones, ya que la compañía ha decidido traer a
la Isla todas sus operaciones de manufactura de filtros médicos, biofarmacéuticos y de
biotecnología para exportar a América y Asia.
“Esto convierte a Puerto Rico en el centro de excelencia para todas las operaciones globales
de Pall Life Sciences y conlleva la transferencia de nueva tecnología y productos, los cuales
requieren personal altamente especializado como técnicos e ingenieros en mecánica
industrial, ingeniería industrial, ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica”, reafirmó el
Primer Ejecutivo junto al alcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez; al secretario de Desarrollo
Económico y Comercio, Ricardo Rivera; al director ejecutivo de la Compañía de Fomento
Industrial, Boris Jaskille; y funcionarios de la Compañía Pall Life Sciences.
La expansión, que se proyecta culmine para julio de 2008, conlleva una inversión de $58
millones. De ésos, $17.4 millones son para la construcción de planta física y los restantes
$40.6 millones para maquinaria y equipo.
“Pero más importante aún, esta expansión crea 250 nuevos empleos bien pagos que van
desde operarios hasta técnicos e ingenieros” dijo el Mandatario al destacar que actualmente,
Pall cuenta con 896 empleados regulares y con la expansión, su plantilla laboral
sobrepasará los 1,100 en un término de dos años.
La expansión incluye la construcción de un nuevo almacén de filtros biomédicos y
biofarmacéuticos, la ampliación del cuarto limpio para manufactura de filtros biomédicos y
biofarmacéuticos y amplios espacios para la manufactura y almacenaje de filtros
industriales y de oficinas.
Actualmente, Pall ocupa tres edificios de su propiedad, los cuales abarcan 230 mil pies
cuadrados. Con la expansión añadirán 106 mil pies cuadrados de espacio de manufactura.

2
Acevedo Vilá indicó, además, que Pall es líder mundial en el mercado de productos de
filtración, separación y purificación, con más de 60 años de experiencia y conocimiento en
esta área. La compañía manufactura filtros para dos mercados principales: biociencias e
industrial.
Estos productos son necesarios para industrias altamente reguladas que tienen que cumplir
con requisitos de calidad, pureza, preservación ambiental, salud y seguridad. Entre sus
clientes principales se destacan Baxter, Amgen, Merck, Genentech, Wyeth y la Cruz Roja.
Pall exporta su producción mayormente a las Américas, Europa y Asia y lo hace con
productos manufacturados aquí por manos puertorriqueñas.
El Gobernador señaló que Pall tiene un impacto multimillonario en la economía local. Su
volumen de compras a compañías locales actualmente asciende a $10.2 millones anuales en
materia prima y muy pronto proyectan elevar su volumen de compras en $4.7 millones, lo
que elevará esa cifra a $15 millones anuales.
“Estamos hablando de compañías como Nypro, Tech Group, Marcoop, Flexible Packaging,
Caribbean Pallets y Classic Holding, la mayor parte de éstas son empresas de capital local
que le venden a Pall”, agregó al explicar que la referida Compañía contrata una variedad de
servicios que aportan otros $4.2 millones a nuestra economía.
Acevedo Vilá sostuvo que cónsona con la agenda nacional de trabajo, trabajo, trabajo, ha
mencionado en reiteradas ocasiones que mover a Puerto Rico hacia la economía del
conocimiento es clave para el desarrollo económico de nuestro país.
“Por ello, todos los esfuerzos de mi administración van encaminados a convertir a este
terruño, pequeño en dimensiones pero grande en talento y en capacidad, en la Isla de la
biotecnología. Nuestra Bio-Island, que es el concepto que estamos usando en nuestros
esfuerzos en los Estados Unidos para que se conozca lo que estamos haciendo aquí y hacia
dónde nos estamos moviendo”, dijo el Mandatario.
Afirmó que la economía del conocimiento, que está asentada en la capacidad de nuestro
capital intelectual, va a garantizar la competitividad de Puerto Rico a nivel mundial y, a su
vez, asegurar más y mejores empleos bien pagos.
“Son ya sobre cuatro décadas de experiencia, con una mano de obra competente y unas
instalaciones de primera. No cabe duda que el rol protagónico de la Compañía de Fomento
Industrial en estos esfuerzos ha sido la pieza clave para que Puerto Rico expanda sus
horizontes para posicionarse como un centro mundial de la biotecnología”, puntualizó el
Gobernador al indicar que el Nuevo Fomento ha logrado con su exitoso enfoque de
Operación Mentes a la Obra atraer a suelo boricua nuevas empresas de biociencias y de alta
tecnología, así como ampliaciones significativas.
“Muchas son las historias de éxito. Solamente en estos dos últimos meses he asistido a las
expansiones Infotech en Isabela y de Hamilton Sundstrand en Santa Isabel, que entre ambas
representan una inversión de alrededor de $47.3 millones y la creación de 474 nuevos
empleos para nuestros ingenieros egresados de nuestras principales universidades”, enfatizó
el Gobernador.
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“Y hoy, estamos en Fajardo para compartir la historia de éxito de la compañía Pall Life
Sciences Puerto Rico, que comenzó operaciones en la Isla en 1974 en el Barrio La Playa,
con sólo seis empleados, para manufacturar filtros de papel para uso industrial y pronto va a
superar los 1,000 empleados”, abundó Acevedo Vilá.
El Gobernador agradeció a la alta gerencia de Pall Life Sciences por confiar en Puerto Rico,
fortaleciendo así nuestra reputación como un centro mundial de manufactura
biotecnológica.
“Vamos a seguir echando a Puerto Rico pa’ lante. Vamos a seguir trayéndole el verdadero
progreso a nuestra gente. Y vamos juntos a seguir con la agenda nacional de trabajo,
trabajo, trabajo”, expresó el Primer Ejecutivo.
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