
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HON. RAFAEL HERNANDEZ COLON 

CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DE LA 

NUEVA PLANTA DE PRODUCTOS MEDICOS DU PONT 

12 DE DICIEMBRE 1990 

MANATI, PUERTO RICO 



I wish to congratulate the prestigious Du Pont 

Company for these 15 years of continued success. 

Indeed, this new Medical Products plant testifies 

this company's slogan: Du Pont and Puerto Rico 

have been --during all these years-- true partners 

in progress! 

Esta expansión es el mejor testimonio de la 

trayectoria de éxitos y crecimiento de la Du Pont. 

Pero además, es un voto de confianza que confirma 

la capacidad y la calidad de producción de los 

puertorriqueños. Una calidad que nos hace sentir 

orgullosos. 

Nuestras fábricas son famosas a nivel 

mundial. En Puerto Rico se manufacturan productos 

de fama internacional que son consumidos por 

millones de personas en los cinco continentes. 

Nuestras exportaciones sobrepasan los 19 mil 

millones de dólares. El monto de nuestras 

exportaciones supera los niveles de paises como 

Argentina, Chile, Venezuela y los de la región de 

la Cuenca del Caribe. 
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De hecho, pocas personas se imaginan que 

Puerto Rico exporta más productos farmacéuticos que 

Alemania o Inglaterra. 

La empresa Du Pont es un ejemplo de cómo bajo 

los incentivos industriales del ELA y de la Sección 

936, Puerto Rico es hoy en día, el principal centro 

de manufactura de productos farmacéuticos en el 

mundo. 

Bajo el Estado Libre Asociado, con su programa 

de incentivos idustriales y la Sección 936, Puerto 

Rico ha alcanzado altos indices de progreso. Hoy 

más de 160,000 puertorriqueños trabajan en las 

fábricas promovidas por Fomento. 

Además, y gracias a las compras locales de las 

corporaciones 936, hemos impulsado el crecimiento 

de la industria y la economía puertorriqueña. Por 

ejemplo, Du Pont ha adquirido en 1990 materiales y 

servicios de empresas locales a un costo de $35.2 

millones. Las compras a industrias locales son una 

importante inyección de fondos que crea empleos 

para miles de hombres y mujeres puertorriqueños. 
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Hace tres anos visité estas facilidades para 

la firma del decreto de exención contributiva. 

Mucho ha cambiado desde entonces. En 1987 contaban 

con tan sólo 150 empleados. Hoy me siento 

orgulloso de ver que en estos tres años los empleos 

se han cuatriplicado, !llegando a 645! Con una 

inversión total de $80 millones en sus operaciones 

en Manatí y Aguadilla, Du Pont ya emplea sobre mil 

puertorriqueños. !Y eso habla, por si sólo de lo 

que significa para nuestra economía la 936 y los 

incentivos del ELA! 

Hoy es un día de celebrar la capacidad de 

ustedes los trabajadores puertorriqueños, que 

crecientemente, a través de los años, han sido 

nuestro orgullo ante el mundo. Esta expansión de 

la Compañia Du Pont lo evidencia. Mi felicitación 

a todos los que han hecho posible tantos años de 

éxito para que la Du Pont siga siendo socio de 

Puerto Rico en el progreso. 
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