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 El Gobernador Scott anuncia 130 empleos nuevos en Parametric Solutions  

 
Jupiter, FL-. El Gobernador Rick Scott se reunió hoy con  Catherine Barre, presidente de 
Parametric Solutions y cinco ejecutivos más: Joel Haas presidente ejecutivo, David Cusano 
gerente de negocios, Daryl Michaelian y David Olsen gerentes administrativos y Gary Prus 
gerente de negocios, para anunciar la ampliación del local y añadir 130 empleos nuevos. 
 
El Gobernador Scott reiteró en la actividad su apoyo para estimular a los empresarios a comprar 
maquinaria nueva al reducirles el impuesto y así ampliar las operaciones.  
 
Luego agregó “al facilitarles a las fábricas el trabajo y movilizar mejor la manufactura en el 
estado creamos mejores oportunidades para que las familias prosperen”. 
 
El Gobernador Scott dijo: “Deseo felicitar a Parametric Solutions por su éxito y desearles lo 
mejor en el nuevo local, donde emplearán a 130 personas más en los próximos dos años. Esto le 
brindará a 130 familias más la oportunidad de traer un cheque a la casa y construir el sueño 
americano, es un gran progreso para las personas del estado pero el trabajo no se ha terminado 
todavía”. 
 
La compañía Parametrics Solutions es una manufactura de múltiples facetas que cambia 
constantemente para adaptarse a las necesidades del mercado, la construcción del nuevo local, de 
40.000 pies cuadrados,  es señal del éxito de la compañía. Parametric Solutions se encarga del 
ensamblaje de turbinas, prototipos de aviones y motores. Planean contratar 130 ingenieros que 
laborarán en el equipo para el sector aeroespacial, productos de consumo, equipo médico, y 
ensamblaje. 
 
Catherine Barre dijo” Celebramos 20 años de traer empleo altamente tecnificado a la Florida, 
para clientes en todo el mundo. Nos entusiasma ampliar el local y seguir ofreciendo un trabajo de 
alta calidad a nuestros clientes”. 
 
Además de los funcionarios que le acompañaron al Gobernador Scott estuvieron también el 
Alcalde del condado de Jupiter Karen Golonka y Kelly Smallridge  presidente ejecutivo de 
Business Development Board del condado de Palm Beach. 
 
Kelly Smallridge agregó: “La ampliación de Parametric confirma que el condado de Palm Beach 
y la Florida ofrecen un ambiente atractivo a la aviación la ingeniería y el sector aeroespacial. El 
crecimiento de la compañía es considerable y es un indicativo que la gente nos conoce”. 
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Karen Golonka comentó que “compañías como esta son vitales para el desarrollo económico y la 
diversificación del área, nos place ver que Parametric Solutions pudo ampliarse con la ayuda del 
Estado y el condado de Jupiter”.      
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