
 
 

ING. HARRY RODRÍGUEZ GARCÍA 
 
 
Nació en Aguadilla, Puerto Rico.  Es Ingeniero Químico, graduado de la Universidad de 
Puerto Rico (Cum Laude).  Completó una maestría en Administración Comercial de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico.  Es Miembro del Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores de Puerto Rico. 
 
Comenzó su carrera profesional como Ingeniero Gerente en la planta química Eli Lilly, 
Inc.  En dicha planta ocupó varias posiciones hasta el 1982 cuando fue reclutado en la   
farmacéutica Abbott Chemical, Inc.   
 
Se unió a Abbott Laboratories y durante 25 años se desempeñó en varias posiciones 
gerenciales en las cuatro divisiones de manufactura de la compañía donde estuvo a 
cargo de manufactura, mantenimiento e ingeniería de operaciones.  Además, fue 
Vicepresidente y Gerente General. 
 
Durante nueve años, Rodríguez dirigió desde Barceloneta la compañía manufacturera 
más grande de Abbott, en la isla, División de Productos de Diagnóstico, como gerente 
de planta con más de 900 empleados a su cargo.  Bajo su liderato, la planta recibió 
varios reconocimientos incluyendo en 1996 el “Premio de Gran Excelencia”, auspiciado 
por la Asociación de Industriales de Puerto Rico, y logró la Certificación de ISO 9002, 
siendo ésta la primera Planta de Abbott, a nivel mundial, en recibir esta Certificación de 
Calidad. 
 
Desde noviembre de 1998 hasta abril de 2005, Rodríguez fue responsable por el 
funcionamiento del complejo Abbott en Barceloneta, que incluye cuatro plantas de 
manufactura y que emplea a más de 2,400 personas.  En octubre de 2002, luego de 
extensas negociaciones con la planta matriz y el gobierno de Puerto Rico, Rodríguez 
logra convencer a Abbott que el mejor lugar para establecer la primera planta de 
biotecnología y la inversión más grande ($350 millones) en los 100 años de historia de 
Abbott es en Barceloneta, Puerto Rico.  La planta se encuentra en operación y emplea 
sobre 250 personas.  Esta planta comenzó la operación comercial para el final del año 
2006, siendo ésta un tributo a la calidad y productividad de la mano de obra 
puertorriqueña. 
 
En el transcurso de su carrera, Rodríguez ha sido galardonado con varios premios 
entre los que se destacan su selección como “Gerente Industrial del Año”, en 1994 que 
otorga la Asociación de Industriales de Puerto Rico, región de Arecibo, y su selección 
por el capítulo de Aguadilla del  Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, 
como “Ingeniero Distinguido del Año” en 1993.  En el año 2003 es seleccionado como 
Ingeniero Químico Distinguido por el Instituto de Ingenieros Químicos. 
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En el 2001 fue exaltado a Colegial Ilustre en la tercera Exaltación de Colegiales Ilustres 
del Recinto del Colegio de Mayagüez en el 2001 por su destacada contribución a forjar 
el Puerto Rico de hoy. 
 
El ingeniero Rodríguez García es una persona comprometida que participa activamente 
en su comunidad, lo que se denota a través de su desempeño:  1998-1999 Director 
Regional (Región Arecibo – Vega Baja) y 2000-2001 Vicepresidente de la Asociación 
de Industriales;  miembro de la Junta Asesora del Departamento de Ingeniería 
Industrial del RUM; Miembro de la Junta Consultiva, Área Técnica Vocacional del 
Departamento de Educación de PR; fue Presidente del Conglomerado de la Industria 
Farmacéutica de Puerto Rico y miembro del Comité Ejecutivo de la “Pharmaceutical 
Industrial Association.”  Además, fue Director de la Asociación de Industriales de Puerto 
Rico y Jurado del Programa de “Merck Excellence Award”.   
 
Actualmente el ingeniero Rodríguez García se desempeña como miembro de la Junta 
del Hospital San Carlos en Moca y desde el 2013 preside la Junta de Directores de la 
Autoridad de Energía Eléctrica en donde ha dirigido los esfuerzos a una restructuración 
de la corporación que le permita transformar sus operaciones y situación financiera con 
el objetivo de que la corporación se convierta en una más sustentable, sólida y rentable 
manteniendo un ambiente de trabajo seguro y en cumplimiento con todas las 
regulaciones ambientales. 
 
 
 
 
 


