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BIOGRAFÍA ING. MANUEL LABOY 

Ing. Manuel Laboy Rivera, PCS, MBA es el Secretario del 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y 

Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial 

(FOMENTO), designado por el Hon. Ricardo Rosselló, 

Gobernador de Puerto Rico. El ingeniero Laboy tiene la misión 

de atraer nueva inversión, promover la creación de nuevos 

empleos y fortalecer las pequeñas y medianas empresas. Laboy 

es responsable del diseño e implementación del plan de 

desarrollo económico para Puerto Rico, incluyendo las 

reformas relacionadas a competitividad, proyectos de 

infraestructura y de innovación tecnológica. Como parte de sus 

responsabilidades, supervisa sobre siete agencias 

gubernamentales y corporaciones públicas que están adscritas al DDEC. 

El Secretario es Presidente de diferentes Juntas de Directores como: 

• Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico 

• Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico 

• Compañía de Turismo de Puerto Rico 

• Autoridad del Distrito de Convenciones 

• Autoridad Local para el Re-Desarrollo de Roosevelt Roads 

• Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico 

• Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico 

• Autoridad del Puerto de Las Américas 

Laboy trabajó como Secretario auxiliar del DDEC durante la administración del ex-

gobernador Luis Fortuño. Es ingeniero licenciado y cuenta con 20 años de experiencia 

laboral en industrias y sectores que incluyen manufactura, producción química, ciencias 

vivas (farmacéuticas, biotecnología y dispositivos médicos), construcción, utilidades 

públicas, exportación de servicios, energía renovable, infraestructura, tecnología y 

gerencia de proyectos. 

Laboy Rivera tiene un bachillerato en ingeniería química de la Universidad de Puerto Rico 

– Recinto de Mayagüez y una maestría en administración de empresa de la Universidad 

del Turabo en Puerto Rico. Es miembro del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de 

Puerto Rico y posee una certificación en seguridad profesional de la Junta de 

Profesionales Certificado en Seguridad. 
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