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It is a pleasure for me to join this morning 

the distinguished group of guests gathered here in 

Guayama for the inauguration of this new 

pharmaceutical plant. 

This day is of high significance to all of us 

in the Commonwealth Government. In our quest to 

pursue the best for Puerto Rico, we have made a 

commitment to attract to this island world-class 

manufacturing operations. 	The presence of a 

prestigious corporate citizen, such as ICI 

Pharmaceuticals, among the array of international 

companies, is a clear indicator of this goal. 

This ceremony also serves to broaden the 

excellent relationship that ICI has had with Puerto 

Rico for the last five years. On behalf of our 

people I take this opportunity to congratulate ICI 

for its success in our island, and particularly 

signify its trust and recognition of the dedication 

and productivity of our world-class workforce and 

our industrial promotional program. 

Allow me now to address in Spanish the men and 

women that have made possible the start up of this 

operation. 
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Siempre es 	motivo 	de 	gran 	satisfacción 

celebrar 	la inauguración 	de una 	operación 

manufacturera en 	nuestra 	isla, pues 	con ella 

confirmamos que 	nuestro programa de 

industrialización continúa siendo la espina dorsal 

del progreso económico de Puerto Rico. 

Nos sentimos orgullosos de nuestra actividad 

de promoción en Europa que ha traído como resultado 

el establecimiento de varias empresas europeas que 

ya tiene una presencia industrial en Puerto Rico 

como por ejemplo ICI. 

Esta inauguración demuestra--nuevamente--la 

confianza que, a través de los años, industrias 

como ICI han depositado en el clima industrial de 

nuestra isla. Demuestra que el programa de 

incentivos industriales más eficaz del mundo, y que 

sólo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico puede 

ofrecerles, sí funciona. 

Demuestra que podemos seguir usando las 

herramientas de este programa para atraer más 

fábricas a Puerto Rico y expandir aún más las que 
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ya tenemos establecidas. Demuestra que seguiremos 

creando empleos para nuestro pueblo. 

Esta inauguración también habla de la calidad 

y productividad de ustedes, trabajadores 

puertorriqueños. 

Calidad y productividad que se demuestran con 

un promedio de menos del 1% anual en días perdidos 

por hora en la manufactura a causa de conflictos 

laborales, mientras que otros paises 

industrializados como Francia, Alemania y Estados 

Unidos, sobrepasan el 2% e Irlanda alcanza los 

5.5%. 

Desde hace tiempo, entidades multinacionales y 

organizaciones mundiales que trabajan por la 

eficiencia en la manufactura han reconocido la 

excelencia de nuestras operaciones. 

El pasado año, por ejemplo, ICI 

Pharmaceuticals recibió el premio "Oliver Wight 

Clase A", un reconocimiento mundial a la eficiencia 

en la planificación de los recursos de 

manufactura. Otras cuatro plantas puertorriqueñas 

han recibido este reconocimiento, que logra sólo el 
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10% de las industrias manufactureras del mundo. La 

empresa Caribbean Refrescos de Cidra, los 

productores de Coca Cola, fue la primera empresa en 

recibirlo y me recuerdo lo grato que fue para mí 

celebrar con ellos este reconocimiento. 

Premios en la manufactura, tales como: "Fifth 

American Award", "American Society for Quality 

Control", "Total Quality Award", son otros de los 

reconocimientos que le han otorgado a nuestras 

operaciones manufactureras. 

Con orgullo destaco que hoy día más del 80% de 

la alta gerencia y casi el 100% de los supervisores 

de estas fábricas son puertorriqueños, .hombres y 

mujeres que se han ganado la confianza de la 

empresa por su demostrada eficiencia. Ahí es que 

reside la gran fuerza de nuestra gente trabajadora 

que mantiene a Puerto Rico como un centro de 

manufactura de calidad mundial. 

Durante los pasados 10 años, el sector 

manufacturero en Puerto Rico--incluyendo a las 

farmaceúticas que emplean sobre 20 mil personas-- 

se ha mantenido evolucionando hacia la excelencia. 
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Exportamos el pasado año sobre 21 mil millones de 

dólares, lo que representó un crecimiento de 10.74% 

sobre el año anterior. 

Estos logros nos permiten encarar con 

confianza los retos que nos presentan los cambios 

económicos en el mercado mundial. El Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico se encamina con paso firme 

hacia el futuro porque contamos con la voluntad 

inquebrantable de nuestro pueblo y con nuestra 

relación permanente con los Estados Unidos para 

continuar alcanzando un mayor grado de desarrollo 

económico y de bienestar social para nuestro 

pueblo. Muchas gracias. 
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