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La inauguración de este nuevo edificio de El 

Fénix es un fiel reflejo de la solidez económica de 

esta empresa y del respaldo que, a través de los 

años, le ha brindado el comercio, la industria y la 

banca del país. 

Felicito a El Fénix y a su grupo de afiliadas 

por este logro que se suma a un impresionante 

historial de crecimiento a través de los años. Les 

deseo que este nuevo amanecer de El Fénix los lleve 

a conquistar nuevas cumbres de éxito. 

Esta empresa, que figura entre las cinco 

compañías principales de seguros de propiedad y 

contingencia en la Isla, en volúmen de primas 

también ha logrado clasificación de Excelente de 

la A. M. Best, lo que confirma la excelencia de su 

equipo ejecutivo, su alto nivel de competencia y su 

capacidad administrativa. • 

La solidez de la industria de seguros de un 

país es una de las medidas que pueden utilizarse 

para determinar el vigor de su economía. De modo 

inverso, el crecimiento de la la economía influye 
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grandemente en la solidez de la industria de 

seguros. 

En esta vertiente, tanto el sector privado 

como nosotros en el sector público, tenemos muy 

buenas razones para sentirnos complacidos. 

Mi administración está comprometida a 

continuar su tarea para estimular la economía y 

propiciar el continuado crecimiento del sector 

privado, tal como lo hemos venido haciendo por los 

pasados cinco años. 

Ese crecimiento económico aumenta la demanda 

por los servicios de las compañías de seguros en el 

mundo del comercio y de los negocios. Esa demanda 

también se extiende a múltiples aspectos de la vida 

cotidiana de los puertorriqueños. En ese sentido, 

ustedes son los socios silenciosos del progreso del 

país. 

Al mismo tiempo, la industria de seguros 

genera cientos de empleos directos, lo que aporta 

significativamente al bienestar de las miles de 
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personas, familias y empresas que reciben sus 

valiosos servicios. 

y en Puerto Rico, lo que se puede decir de El 

Fénix es también cierto para la industria de 

seguros en general, cuya solidez y vigor se 

manifiestan en más de $1.5 billones en primas 

suscritas durante el 1988, junto con las ocho 

nuevas companies que se han autorizado en este 

último ano. 

Dentro del alto nivel competitivo en el 

mercado local y de Estados Unidos, ustedes han 

triunfado. Los exhorto a que mantengan el alto 

nivel de servicio y de logros alcanzados, pues, 

repito, los integrantes de esta industria son los 

socios silenciosos del progreso del país. 

Antes de concluir, deseo dirigirme a los 

representantes de las reaseguradoras que comparten 

con ustedes esta ocasión especial: 

As Governor of Puerto Rico, I congratulate and 

share the Fenix's group sense of accomplishment for 

their new home. 
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The insurance industry is, in a very relevant 

way, the silent partner in the economic progress of 

any free enterprise system. 

My administration is commited to continue its 

task geared to stimulate the economic growth and 

development of the private sector; a task we have 

successfully performed during the last five years. 

Again, I congratulate you and trust that your 

future experience shall be as positive as it has 

been up to the present moment. 

Felicito al Presidente de El Fénix, Jaime 

Ordoflez, su grupo ejecutivo y todos los empleados 

de esta compañia que ahora continúan laborando 

desde este nuevo edificio. 
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