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El Gobernador Scott realiza su día de ‘Vamos a trabajar’ en la empresa Goya 

 
Miami, FL-. El Gobernador Rick Scott completó su décimo quinto día de “Vamos a trabajar’ en 
la compañía Goya en Miami, un día después que anunciara su apoyo para estimular a los 
empresarios a comprar maquinaria nueva al reducirles el impuesto y así ampliar las operaciones, 
donde hizo control de calidad, prueba de calidad del producto, carga de los camiones y acomodo 
del producto en los estantes, que son las actividades que los empleados de Goya hacen 
diariamente. 
 
El Gobernador Scott empezó el día en Alimentos Goya realizando diferentes tareas y 
conversando con los empleados, luego se fue al supermercado Sedano’s  donde ayudó con la 
descarga  y el acomodo de los productos en los estantes. 
 
El Gobernador Scott dijo: “El sector de la manufactura es una parte esencial de la economía de la 
Florida y las compañías como Goya y Sedano’s juegan un papel importante. Tengo un gran 
respeto por la labor que Goya hizo y espero que en la próxima sesión legislativa cimentemos al 
sector de la manufactura, así empresas como Goya pueden crecer y darles más empleo a las 
familias de la Florida”. 
 
En la próxima sesión legislativa el Gobernador va a proponer eliminar los impuestos en la 
compra de maquinaria, con el fin de estimular la expansión de las empresas para que ofrezcan 
más trabajo a las familias de la Florida. 
 
Goya de raíces latinas ofrece comidas con sabor latino en todo el país, el Caribe y otros lugares, 
además de ofrecer productos nuevos la compañía tuvo una ampliación de más de un millón de 
pies cuadrados en la bodega y la sección de empaque. 
 
El presidente ejecutivo de Goya Frank Unanue comentó: “nos complació recibir al Gobernador 
Rick Scott en las instalaciones de Goya, esperamos poder crear más empleos y admiramos la 
labor que hace el Gobernador promoviendo el desarrollo en el estado”. 
 
Información acerca de “Vamos a trabajar”  
 
El Gobernador Scott empezó la iniciativa de ‘Vamos trabajar’ en agosto del 2011 realizando 
distintas actividades en el estado con el fin de promover algunas industrias y obtener una idea del 
diario vivir de los Floridanos.  
Los floridanos pueden hacer sugerencias de trabajos en www.FLgov.com.  
Infórmese diariamente del horario de ‘Vamos a trabajar’ a través de: Twitter y Facebook. 
Las fotos se publican en http://www.flickr.com/photos/flgovscott/ . 
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