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El Gobernador Scott anuncia 90 empleos nuevos en la casa matriz de Planet Hollywood 

 
Orlando, FL.  Gobernador Rick Scott participó en la ceremonia de inauguración de la casa 
matriz de Planet Hollywood en Orlando, le acompañaron El Alcalde de Orlando Buddy Dyer y  
el presidente ejecutivo de Planet Hollywood David Crabtree. 
 
El Gobernador Scott comentó: “es un placer darle la bienvenida a la casa matriz de Planet 
Hollywood en Orlando, en retribución al paquete de incentivos que se le ofreció a la compañía 
para trasladarse a Orlando, la empresa va a crear 90 empleos, desde que consolidaron las 
operaciones el año pasado ya han creado más de la mitad de los empleos. 
 
Planet Hollywood  tuvo la  opción de trasladarse a Minneapolis y posiblemente llevarse a la casa 
matriz de Planet Hollywood también, pero los incentivos y el clima empresarial favorable de la 
Florida les alentaron a quedarse y ampliar las instalaciones, al tiempo que ofrecerán más empleo 
a las familias de la Florida. Le estamos dando a las familias la oportunidad de vivir el sueño 
americano”. 
 
El presidente ejecutivo de Planet Hollywood David Crabtree expresó: “la dedicación a crear más 
empleo del Gobernador Scott y su equipo de trabajo, al igual que el de Enterprise Florida y 
Economic Development Division fue instrumental para escoger a Orlando como el centro de 
operaciones de la casa matriz”. 
 
El Alcalde de Orlando Buddy Dyer mencionó que “La empresa Planet Hollywood ha tenido gran 
éxito en los dos últimas décadas y la ciudad se enorgullece de su crecimiento y de la creación de 
empleo para los residentes. 
 
Planet Hollywood International es la casa matriz de los restaurantes, hotel y casino en Las Vegas 
Planet Hollywood, los restaurantes Earl of Sandwich, las tiendas Planet Daily, la cadena Buca di 
Beppo y la revista Popstar.   
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