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El Gobernador Scott anuncia que Radiant Power ofrecerá 16 empleos nuevos 

 
Manatee County, FL.  Gobernador Rick Scott anunció hoy que la Radiant Power, diseñador y 
productor de productos sensoriales para la aviación comercial y la marina, ampliará el edifico en 
el condado de Manatee agregando 16 empleos nuevos en los próximos dos años. 
 
El Gobernador Scott comentó: “Cada trabajo nuevo tiene un efecto en las familias de la Florida, 
el progreso de Radiant Power es una muestra que la Florida va en la dirección correcta. El sector 
privado ha creado cerca de 200.000 empleos nuevos desde diciembre del 2010, hemos avanzado 
mucho pero nuestro trabajo no está terminado aún, queremos estar seguros que cada familia de la 
Florida consigue empleo”. 
 
Radiant Power amplió las oficinas para acomodar a un equipo grande de ingenieros que 
elaborarán otros productos, la expansión actual agregará 4.000 pies cuadrados al mismo tiempo 
que la compañía agrega otra línea de productos, de un sector que se reubicará de St. Charles, 
Illinois. 
 
Los productos se usan bajo el agua para localizar la caja negra de los aviones, los buques y otros 
aparatos que se hayan hundido. La Administración federal de aviación requiere que estos 
productos se usen en los aviones y sistemas similares se usan en los barcos también. 
 
Radiant Power obtuvo la aprobación del incentivo del Qualified Target Industry Tax Refund por 
$80.000 que se pagan cuando se haya cumplido el contrato. El consejo del condado de Manatee 
aportará $16 millones. El sueldo promedio en Radiant Power será 15 por ciento más alto que el 
sueldo promedio en el condado. 
 
El administrador del consejo del condado de Manatee Ed Hunzeker dijo: “El consejo del 
condado de Manatee desea ofrecer un ambiente favorable a las empresas que les ofrezca empleo 
a los residentes locales. El condado se encarga de vigilar que se cumplan los requisitos del 
incentivo y se expediten los permisos de operación, ambas cosas ofrecen un atractivo especial en 
la expansión de las empresas”. 
 
Para más información acerca de Radiant Power vaya a: www.radiantpowercorp.com , si desea 
solicitar empleo diríjase a: hr@radiantpowercorp.com.   
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