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COMUNICADO DE PRENSA
Puerto Rico: sede de la única planta en el mundo de replicación de
Microsoft y fabricante exclusivo de DVD
Humacao, Puerto Rico – En su empeño por posicionar aún más a la Isla a la vanguardia de
la industria tecnológica y de la informática a nivel mundial, el Gobernador Aníbal Acevedo
Vilá inauguró hoy la ampliación de la planta de Microsoft de Puerto Rico que será la única
en el mundo de replicación de Microsoft en la que se fabricará, con carácter de
exclusividad, el medio óptico, conocido como DVD, y se elaborará para América los
nuevos programas Microsoft Windows Vista y Office 2007, lo que representa la creación
de 94 nuevos empleos.
“Ahora, Puerto Rico será la sede de la única planta en el mundo de replicación de Microsoft
y se convierte en el fabricante exclusivo de medio óptico, conocido como DVD, y otras
nuevas tecnologías utilizadas en la distribución de software para todas las Américas”,
explicó el Mandatario tras inaugurar el edificio de Microsoft junto a Frank Holland,
vicepresidente a cargo de operaciones para las Américas de Microsoft Corporation; a
Rodolfo Acevedo, gerente general de Microsoft en Puerto Rico; al Secretario de Desarrollo
Económico y Comercio, Ricardo Rivera; al Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento
Industrial, Boris Jaskille; y al Alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo; entre otros.
Acevedo Vilá señaló que la expansión de Microsoft representará también la creación de 60
empleos temporeros para los periodos de alta producción, como por ejemplo, cuando se dé
el lanzamiento mundial de los programas Microsoft Windows Vista y Office 2007 para
finales de este año. Dijo que “ahora serán manos puertorriqueñas las que produzcan para las
Américas el nuevo producto Microsoft Window Vista y Office 2007”.
“Para que tengan una idea de la importancia de esta expansión, el año pasado el sector de
tecnologías de información generó $587 millones a la economía de Puerto Rico y se espera
que en los próximos cuatro años continúe creciendo a un promedio de 2.8%. Como cuestión
de hecho, Microsoft aporta, anualmente, aproximadamente $10 millones a la industria local
en compras de materia prima y servicios”, indicó el Gobernador.
Asimismo, dijo que la expansión de Microsoft, desarrollada con una inversión de
$66 millones, se une a otras ampliaciones de compañías donde se manufacturan productos
de alta tecnología, como son las empresas Infotech en Isabela; Hamilton Sundstrand en
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Santa Isabel; y Pall Life Sciences en Fajardo, que representan entre las tres una inversión de
sobre $105 millones y la creación de 724 nuevos empleos.
El Gobernador señaló que con estas instalaciones de 123 mil pies cuadrados,
aproximadamente el doble en tamaño que la antigua planta, se han agregado a la
producción tres nuevas tecnologías, incluyendo la capacidad para fabricar DVD y crear
discos originales o masters.
Además, informó que la compañía Microsoft en la Isla, que comenzó operaciones en el
1990 con una inversión de dos millones de dólares y una fuerza laboral de 50 empleados,
ha triplicado la capacidad de producción, ya que la planta opera 24 horas al día, siete días a
la semana y tiene la capacidad de producir 87 millones de CD’s y DVD’s al año.
Asimismo, el Primer Ejecutivo mencionó que la planta Microsoft opera una subsidiaria de
ventas, mercadeo y servicios ubicada en Guaynabo. La misma emplea 100 personas y
trabaja con una red de socios estratégicos compuesta por más de 60 empresas locales,
especializadas en el despliegue de soluciones tecnológicas bajo la plataforma Microsoft.
“Agradezco a la gerencia de Microsoft por la confianza que deposita en Puerto Rico con
esta expansión. También, a la fuerza laboral, porque esto ha sido posible, gracias a su
compromiso y capacidad para evolucionar con la agilidad que se requiere en una industria
tan competida como la de software”, señaló el Gobernador, quien se reunió en el 2005 con
el presidente de Microsoft, Bill Gates, para analizar las posibilidades de expansión de la
empresa en Puerto Rico.
El Mandatario reconoció, además, la aportación de la compañía de Fomento Industrial por
proveerle a Microsoft los terrenos para la expansión y asistirle con el financiamiento a
través de la banca privada. También, destacó la colaboración del Alcalde de Humacao y la
labor de más de 50 compañías locales que contribuyeron para que la construcción y
habilitación de la planta, que comenzó en el verano del 2005, se completaran en el tiempo
estipulado.
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