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El Gobernador Scott resalta la importancia de eliminar las barreras a la industria 

Orlando, FL. El Gobernador Rick Scott visitó la fábrica Hernon Manufacturing donde destacó 
su compromiso de eliminar los impuestos en la compra de maquinaria nueva, a principios de mes 
el Gobernador anunció la propuesta eliminar las barreras a la industria cuyo objetivo es ayudarles 
a las fábricas pequeñas a crecer y ofrecerles más oportunidades de empleo a las familias de la 
Florida. 

Le acompañaron al Gobernador Scott los hermanos fundadores de la empresa Harry y Josef 
Arnon, además de otros empleados que han contribuido al éxito de la compañía. El Gobernador 
expresó que “cuando las empresas compran maquinaria nueva invierten en los trabajadores en 
los años venideros, queremos que más fábricas se trasladen a la Florida, y que las que trabajan 
aquí, como Hernon, puedan comprar maquinaria que les ayude a crear más empleo. La fábrica 
Hernon está en el proceso de expandirse y aumentar el negocio, espero que la legislatura les 
apoye eliminando los impuestos a la maquinaria en la próxima sesión legislativa”. 
 
El presidente ejecutivo de la fábrica Harry Arnon comentó: “Las fábricas pequeñas tenemos 
dificultades encontrando el financiamiento para la compra de maquinaria nueva, lo que nos 
permitiría contratar a más empleados. Todas las empresas como nosotros apoyamos la iniciativa 
del Gobernador Scott, y así ampliar las operaciones, pagar los impuestos y recibir los incentivos 
de parte del gobierno”. 
 
La fábrica Hernon surgió en el sótano de la casa de Harry y Josef en Queen’s Nueva York, se 
trasladaron a Sanford FL desde 1990. La empresa fabrica adhesivos de alta calidad y tiene más 
de 30 años de experiencia en la ingeniería. Hernon ofrece los serivicos a compañías 
automovilísticas, eléctricas, electrónicas, aeroespaciales, electrodomésticos, municiones militares 
y de transporte.  

### 

 

mailto:media@eog.myflorida.com


 

 


