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El Sr. Rafael Rojo es Presidente y CEO de VRM 

Companies, una de las empresas líderes en la industria 

del desarrollo de bienes raíces basada en Puerto Rico, 

con oficinas y desarrollos también en Florida y 

República Dominicana.  Se graduó con una doble 

especialización en Economía y Negocios de Springfield 

College en Massachusetts.  

 

En adición al negocio principal en el campo de las 

bienes raíces, durante la pasada década, Rojo junto con 

sus socios han ampliado la diversificación de VRM a través de inversiones estratégicas de capital, 

entre las que se destacan Star Solar, Million Air San Juan Corp., Miami Franchise Group, Ron del 

Barrilito y Hello Media, entre otras inversiones. 

 

Además de su rol en VRM, la preocupación de Rojo por Puerto Rico lo ha llevado a involucrarse 

activamente en asuntos políticos y económicos importantes para la isla. Desde 2005, Rojo ha sido 

miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, una importante 

organización para la cual en 2007 fue elegido presidente. Sirvió durante dos años como presidente 

y hoy todavía forma parte de la junta. En 2016, Rojo cofundó y actualmente es presidente de 

Bonistas del Patio, que fue creado para defender la importante base de capital que representan los 

poseedores de bonos locales de Puerto Rico. Rojo también es miembro de la junta directiva de la 

Asociación de Industriales de Puerto Rico y siempre ha estado presente en diversas iniciativas para 

proteger y mejorar las condiciones socioeconómicas de Puerto Rico. 

 

El Sr. Rojo ha sido reconocido por su arduo trabajo y diversos roles en importantes asuntos de 

política pública y economía, entre ellos, Caribbean Business Person of the Year, el premio SME 

Top Management en construcción, el premio Defensa de la Industria de la Asociación de 

Constructores de Puerto Rico (ACPR) y mas recientemente fue reconocido con el premio Frank 

Ramírez de Arellano en el 2019, máximo galardón otorgado por la ACPR por una trayectoria y 

carrera de excelencia en beneficio de la industria de construcción y la isla de Puerto Rico. 



 

A pesar de sus logros profesionales, el éxito mayor para Rojo es su familia, compuesta por su 

esposa Michelle y sus hijos, Stephanie de 15 años y Rafael Andrés de 18 años. 


