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COMUNICADO DE PRENSA
Gobernador inaugura nueva planta de biotecnología de Lilly del Caribe
con una inversión de $850 millones; creará 550 nuevos empleos
Carolina, Puerto Rico – En su empeño por continuar impulsando a Puerto Rico como la
Bio Isla y apoyado en su política pública de “Operación Mentes a la Obra”, el Gobernador
Aníbal Acevedo Vilá inauguró hoy la nueva planta de biotecnología PR05 de Lilly del
Caribe en Carolina que será centro de manufactura mundial para el producto Humalog, una
insulina de acción inmediata utilizada para el tratamiento de la diabetes, con una inversión
privada de alrededor de $850 millones y la creación de 550 nuevos empleos.
“Precisamente, la punta de lanza de mi administración es impulsar la biotecnología
mediante la expansión y establecimiento de empresas como esta –Lilly- para, por un lado,
afianzar el desarrollo económico de Puerto Rico y por el otro, posicionarnos ante el mundo
como la Bio Isla”, indicó Acevedo Vilá junto al alcalde de Carolina, José Aponte De La
Torre; al secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Ricardo Rivera; al director
ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial, Boris Jaskille; al Presidente de Lilly del
Caribe, Seamos Malones; al Vicepresidente Senior de Lilly USA, Paul Ahem; a la Gerente
de Planta, Lourdes Colón; y empleados de la Compañía.
La nueva planta, consta de 570 mil pies cuadrados de espacio de manufactura y constituye
la planta biotecnológica modular más grande del mundo. “Señores, en biotecnología, Puerto
Rico sigue haciendo historia”, resaltó el Gobernador al señalar que para el proceso de
elaboración de Humalog, la planta tiene una capacidad de fermentación de 126 mil litros,
distribuida entre tres bio-reactores de 42 mil litros cada uno.
El Gobernador dijo que bajo la nueva política pública de “Operación Mentes a la Obra”, se
han anunciado, en tan sólo dos meses, cuatro expansiones millonarias en biociencias y alta
tecnología; Infotech en Isabela; Hamilton Sundstrand en Santa Isabel; Pall Life Sciences en
Fajardo y Microsoft en Humacao, que ha representado una inversión de sobre $171
millones y la creación de 818 nuevos empleos en el sector privado.
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Con una nómina anual de $23 millones, esta expansión de Lilly crea 550 nuevos empleos
bien pagos, siendo la mayoría de ellos de grados doctorales, de maestría y bachilleratos en
ciencias naturales y de ingeniería, dijo Acevedo Vilá al destacar los esfuerzos que se hacen
en retener el capital humano en nuestro terruño.
“Para que tengan una idea de lo importante de esta expansión, se prevé que durante el 2007
las operaciones de manufactura de Lilly del Caribe suplirán el 46% de las ventas globales
de la corporación, un aumento sobre la proporción de ventas atribuibles a las operaciones
de Puerto Rico en años recientes, la cual alcanzaba un 36%”, sostuvo el Primer Ejecutivo.
Lilly, cuenta con sobre 1,700 empleados y sobre 500 empleados jubilados que disfrutan de
pensión de retiro y otros beneficios marginales. Además, opera en Puerto Rico cinco
plantas de manufactura y una oficina de ventas y mercadeo. Tres en Carolina, que incluye
la inaugurada hoy, una en Mayagüez, otra en Guayama y la oficina de ventas y mercadeo
en Hato Rey.
Además, Lilly invierte sobre $300 millones anuales en la Isla entre nómina, beneficios,
productos y servicios, contribuciones sobre nómina e inversión en maquinaria y equipo.
Acevedo Vilá agradeció a los directivos de Lilly del Caribe por la confianza que
depositaron en la Isla, que definitivamente, acerca a la meta de posicionarnos como la
capital mundial de la biotecnología.
Del mismo modo, el Gobernador agradeció a su equipo económico (Ricardo Rivera y Boris
Jaskille), porque desde que se inició la agenda de trabajo, trabajo, trabajo, desde el 2005, se
han promocionado 197 proyectos con la promesa de crear 11,749 nuevos empleos y una
inversión estimada de $466.5 millones.
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