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Dos Empresas de la Bahía de Tampa Reciben el Premio  
“Governor’s Business Ambassador Award” 

 
TAMPA, Fla. – Durante la reunión del gabinete de la Florida, el gobernador Rick Scott 
reconoció a L’Artisan Cake Atelier y Seaway Plastics Engineering con el Governor’s 
Business Ambassador Award por su dedicación en la creación de empleos en la 
comunidad de la Bahía de Tampa. El premio Governor’s Business Ambassador Award 
reconoce los esfuerzos que hacen los empresarios para crear empleos y oportunidades 
para las familias de la Florida. 
 
El gobernador Scott dijo: “Estoy orgulloso de presentar a L’Artisan Cake Atelier y 
Seaway Plastics Engineering con el Governor’s Business Ambassador Award por sus 
dedicaciones hacia la economía de la Florida y creando oportunidades de empleos 
para las familias en la Bahía de Tampa. La tasa de desempleo para la área 
metropolitana de Tampa también ha bajado en el último año de un 7.9 por ciento a 5.9 
por ciento. Mientras continuamos creando una economía de oportunidad en la Bahía de 
Tampa, espero ver crecer a L’Artisan Cake Atelier y Seaway Plastics Engineering y 
crear más oportunidades para los residentes de la Florida.” 
 
Los siguientes negocios recibieron el Governor’s Business Ambassador Award: 
 
L’Artisan Cake Atelier – L’Artisan Cake Atelier es un negocio familiar de pastelería y 
fue fundada por Noemi Carambot en San Juan, Puerto Rico en 1993. La Sra. Carambot 
se mudó a Lutz, donde abrió su primera tienda en 2011. 
 
Seaway Plastics Engineering – Seaway Plastics Engineering fue fundada en Port 
Richey en 1984. Este año la compañía celebra su 30 aniversario como miembro de la 
comunidad de negocios en Port Richey / Condado de Pasco. A lo largo de este tiempo, 
la compañía ha crecido de tres personas a más de 150 empleados. 
 
La dueña de L’Artisan Cake Atelier Noemi Carambot dijo: “L'Artisan Cake Atelier es un 

negocio de familia donde cada persona se encarga de una labor diferente. Es un sueño 

convertido en realidad pero con el deseo de crecer más aún. Damos las gracias al 

gobernador Rick Scott por tan grande honor.” 
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El CEO de Seaway Plastics Engineering Tim Smock dijo: “El equipo de Seaway 

Plastics Engineering se enorgullecen de haber recibido el Governor’s Business 

Ambassador Award por parte del gobernador Scott. Compartimos la pasión y la visión 

de crecer buenos puestos de trabajo en el sector de la manufactura en el Estado de la 

Florida. Estamos bendecidos de estar ubicados en la Florida, en el Condado de Pasco 

donde nuestro equipo y familias viven. Durante los últimos 30 años hemos crecido de 

una empresa muy pequeña y desconocido hacia una empresa reconocida como líder 

nacional en la industria del moldeo por inyección y de plástico. Haciendo importantes 

inversiones en nuevos equipos, ampliando nuestras instalaciones y más importante, en 

nuestro equipo y en la comunidad, hemos visto crecer nuestro personal de 50 a más de 

150 empleados en los últimos 10 años. Mirando hacia el futuro, estamos bien 

posicionados para seguir creciendo.  
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