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El Gobernador Scott y líderes locales anuncian que Klausner Lumber One traerá 350 

empleos al condado de Suwannee 
 

Tallahassee FL. El Gobernador Rick Scott anunció hoy la construcción del aserradero Klausner 
Lumber One en el condado de Suwannee, que va a crear 350 empleos permanentes y le inyectará 
a la economía un capital de $130 millones en un período de tres años. La construcción del 
aserradero requiere de 700 empleos adicionales. 
 
El Gobernador Scott dijo: “La construcción del aserradero representan una asociación entre 
organizaciones locales y estatales que va a generar cientos de trabajos para las familias de la 
Florida, se agregarán 350 empleos a la comunidad, estamos muy contentos en darle la bienvenida 
a Klausner Lumber One”. 
 
Friedrich Klausner comentó que “tuvimos que superar muchas dificultades con este proyecto 
pero las arreglamos con el condado de Suwannee, el impacto que tendrá en la comunidad valdrá 
la pena”. 
 
La representante Elizabeth Porter comentó: “Me entusiasma saber que el condado de Suwannee 
cuenta con este tipo de empresa, deseo felicitar a los grupos locales que pusieron el esfuerzo para 
lograr el proyecto, esto demuestra su compromiso y dedicación con la comunidad. Deseo 
agradecerle al Gobernador Scott, al Departamento de Desarrollo Económico, Enterprise Florida 
y al Instituto de Gobierno de FSU al igual que a otras agencias por su participación en el 
proyecto. La nueva empresa significa nuevos empleos para la región en momentos en que se 
necesitan mucho, me siento optimista que esta es una señal de otras empresas trasladándose a la 
región. Espero seguir ofreciendo mi apoyo a proyectos como éste”. 
 
El aserradero va a trabajar con southern yellow pine; Dennis Music dueño de Music Construction 
Inc., conoce el impacto de southern yellow pine en el área y expresó que “la escogencia de 
materiales de Klausner va a beneficiar el mercado de pinos en la región. Las personas verán la 
necesidad de replantar los pinos actividad que ha decrecido mucho. Algunos taladores están 
satisfechos con la noticia”. 
 
Los socios que participaron en el proyecto son la Junta de Comisionados, Enterprise Florida, 
Suwannee County Economic Alliance; Florida Institute of Government at Florida State 
University; North Florida Economic Development Partnership; and the state departments of 
Economic Opportunity (DEO), Environmental Protection (DEP), and Transportation (FDOT). 
 
La industria de la construcción será la primera en ver el impacto del aserradero. La noticia se 
recibió con agrado por varias otras empresas y los residentes que saben del impacto para el 
condado.   
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El primer aserradero de la familia Klausner se fundó en Kitzbuehl Austria en 1918 y desde 
entonces los aserraderos se han destacado por su gran calidad y productividad en todo el mundo, 
la empresa tiene dos aserraderos en Alemania que exportan el producto a los Estados Unidos 
desde 1997. 
 
El condado de Suwannee tuvo dos aserraderos en la década de los noventa. Cason dijo” la 
historia se repite un siglo después con Klausner construyendo uno de los aserraderos más 
grandes en Norteamérica”. 
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