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En el día de hoy, me acompañan el presidente 

de la Caribbean Petroleum Corporation (CARECO), el 

Sr. Gad Zeevi; su director ejecutivo, el Sr. Raanan 

Amir; y el Sr. Pedro Santiago, su director 

ejecutivo asistente para dar una buena noticia al 

país: CARECO, anteriormente conocida como Caribbean 

Gulf Refining Corporation, comenzará nuevamente 

sus operaciones de refinería en Bayamón. 

Para mí es una verdadera satisfacción saber 

que el clima económico positivo y las condiciones 

favorables de la industria manufacturera que hemos 

logrado, han sido los factores determinantes para 

el reinicio de estas operaciones de CARECO, que por 

cierto, fue la primera refinería que se estableció 

en Puerto Rico, hace ya treinta y cuatro años. 

El Sr. Zeevi me ha informado que la Caribbean 

invertirá inicialmente $15 millones en la 

restauración de la planta y su puesta en marcha, 

para producir derivados del crudo de gran utilidad 

a nuestras industrias y para el país, que se 

beneficiarán de la producción local gas licuado y 

liviano, gasolina de alto octanaje, querosén, 

diesel, aceites residuales para la generación de 
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energía, asfalto y, en un futuro, lo que conocemos 

como "jet fuel". La Compañía está considerando 

hacer, más adelante, otra inversión de diez a 

quince millones de dólares para mejorar el 

rendimiento y la eficiencia de la refinería. 

Actualmente, están en negociaciones adelantadas 

para completar un contrato de suministro de crudo 

con Venezuela. 

La reapertura de las operaciones de refinería 

de CARECO constituyen un impulso adicional a 

nuestras metas de expansión y mejoramiento de la 

infraestructura del país cara a los retos de las 

próximas décadas, y se enmarca dentro de la 

política pública de nuestro gobierno de aumentar la 

producción local para reducir la dependencia en el 

mercado exterior. 

Sin lugar a dudas, esta es una buena noticia, 

pues al margen de los nuevos empleos directos que 

añade a la nómina actual --150-- y los indirectos 

que creará, CARECO aportará seguridad a la economía 

del país fortaleciendo el campo de la industria 



petroquímicas y de su distribucición, que gozan de 

un clima estable y positivo en nuestra isla. 

Aprovecho pues para felicitar al Sr. Gad 

Zeevi, presidente de CARECO, por esta determinación 

que sé ha de resultar en beneficios de importancia 

para todos. 

Muchas Gracias. 
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