COMUNICADO DE PRENSA
En riesgo cientos de empleos y cerca de una decena de empresas de
reciclaje en Puerto Rico
San Juan, PR, 4 de abril de 2013 - La Asociación de Centros de Reciclaje de Metales
de Puerto Rico denunció hoy la amenaza que representa, para la industria
puertorriqueña de recicladores de metales y los cientos de empleos permanentes que
generan, el establecimiento del Complejo Hugo Neu Américas, una gigantesca planta
de reciclaje de metales que se propone para el Municipio de Guaynabo.
La presidenta de la Asociación, María Lizardi, expresó que tanto los miembros de la
organización como aquellos recicladores de metales legítimos que hacen negocios en
la Isla podrían desaparecer de implantarse el plan de negocios que ha presentado el
conglomerado extranjero. Esto debido a que el mismo no está basado en la realidad del
mercado de reciclaje de metales en Puerto Rico ni contempla la existencia de la
industria puertorriqueña de metales en la Isla que data de más de cinco décadas.
Todo lo contrario, lo que persigue es proyectar una necesidad en Puerto Rico de
reciclaje de metales que no existe, que ya está ocupada y ha sido ocupada por
décadas por empresas locales. “Hugo Neu Américas ha indicado en documentos
oficiales ante agencias del gobierno de Puerto Rico y federales, que la planta podrá
procesar hasta 2,500 toneladas por día de reciclables diversos, incluyendo 1,000
toneladas diarias de metales provenientes del mercado local. Ese tonelaje triplica el
tonelaje total que nuestros miembros asociados, en forma agregada, actualmente
recobran”, precisó Lizardi.
Añadió que la cifra mencionada anteriormente no deja duda de que la entrada de Hugo
Neu Américas a Puerto Rico, no va dirigida a incrementar el recobro de material
reciclable sino a ocupar un espacio ya servido. “Para lograr sus propósitos comerciales
y que su planta sea costo efectiva necesitan sacar de competencia a todos los centros

de reciclaje de metales locales y reclamar su producción para así poder tratar los
metales que todos estos hoy procesan. Ese fin sería desastroso, no sólo por la
eliminación de los empresarios locales dedicados al reciclaje de metal sino también
para los municipios alrededor de toda la Isla donde ubican estos centros, que perderían
ingresos por patentes municipales y otros derechos, y para cientos de empleados que
estarían expuestos a perder sus trabajos”, enfatizó Lizardi.
Por otro lado, la líder de la Asociación advirtió la intención de Hugo Neu Américas de
importar el equivalente de 1,500 toneladas diarias de desechos ferrosos y no ferrosos
para optimizar la operación de la planta, de los cuales el 25% tendrían como destino
final su entierro en vertederos creando un flujo adicional de desechos a los mismos en
medio de la crisis de sistemas de rellenos sanitarios que enfrenta Puerto Rico ante el
cierre inminente de vertederos.
“Por primera vez tendremos en Puerto Rico la importación de desperdicios para lograr
las expectativas económicas de una empresa y una cuarta parte de ese material irá a
parar a un vertedero. Eso no es reciclaje; no es lo que necesita el país. Reiteramos que
su establecimiento tendrá en consecuencia la eliminación del mercado de muchos
pequeños comerciantes y afectará significativamente a diversas municipalidades”,
sostuvo Lizardi.
La Presidenta de la Asociación urgió tanto al Gobierno de Puerto Rico como a la
Asamblea Legislativa a que miren con detenimiento el plan de negocios de la empresa
y su impacto sobre la industria de reciclaje de metal puertorriqueña para evitar la
pérdida de la misma. La misma constituye un renglón importante en la economía local
aportando cerca de $200 millones entre ventas, generación de empleos y
contribuciones al Estado.
“Solicitamos al Gobierno de Puerto Rico a que exija una mayor rigurosidad en el
análisis de este proyecto y a la Asamblea Legislativa a que realice una abarcadora
investigación sobre el Complejo de Hugo Neu Américas para evitar el cierre de
nuestros negocios así como la pérdida de los cientos de empleos que proveemos y
representamos”, afirmó Lizardi.
La Asociación de Centros de Reciclaje de Metales de Puerto Rico fue fundada en 2007
y tiene el propósito de agrupar, promover y defender la industria de reciclaje de metales
en Puerto Rico. Actualmente, la organización está integrada por 8 empresas y 17
centros, con presencia en toda la Isla, dedicadas al acopio de metales.
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