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El Gobernador Scott anuncia la creación de 200 empleos en la empresa TurboCombuster 

Techonology 
 

Stuart, FL. El Gobernador Rick Scott y el Business Development Board of Martin County 
(BDBMC por sus siglas en inglés) anunciaron  hoy que la empresa TurboCombustor escogió el 
condado de Martin para ampliar las operaciones, con una inversión de capital de $16 millones en 
maquinaria, edificio y equipo,  y 200 empleos nuevos en los próximos tres años. El Gobernador 
Scott cortó la cinta inaugural después de la conferencia de prensa. 
 
El gobernador Scott comentó: “La ampliación de la compañía es un ejemplo de que lo hacemos 
sí funciona; con esta ampliación TurboCombustor va a contratar 200 empleados más lo que 
significa cientos de trabajo para las familias de la Florida. Aquí también tenemos el ejemplo de 
por qué se debe aprobar eliminar el impuesto a la factura, con eso las empresas manufactureras 
invierten el dinero en equipo y empleo”. 
 
El Gobernador Scott hizo el anuncio en el nuevo edificio adquirido por la compañía, adjunto al 
que ya ocupa de 100.000 pies. 
 
Enterprise Florida y el Business Development Board of Martin County (BDBMC) trabajaron 
juntamente por un año para asegurar la ampliación de la empresa. 
El condado de Martin le ofreció a TurboCombuster $900.000 en incentivos con fondos 
provenientes del programa de creación de empleo. El estado de la Florida ofreció $3 millones en 
incentivos, el paquete total fue de casi $4 millones, además la empresa califica para recibir 
subsidios para la capacitación de personal. TurnoCombuster escogió el condado de Martin por 
encima de otras ciudades. 
 
El presidente ejecutivo de Enterprise Florida Gray Swoope dijo que “la Florida se mantiene 
como un lugar favorito a las empresas y la industria de la aviación; la ampliación de la empresa 
refleja el clima empresarial amigable del condado. 
 
TurboCombustor Technology 
Es una compañía especializada en la fabricación de las turbinas de gas, produce equipo para los 
motores de aviones en especial motores de combustión. 
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Enterprise Florida 
Enterprise Florida es una asociación de empresas y líderes de gobierno, es la principal 
organización de desarrollo económico del estado. Tiene su casa matriz en Orlando cuya misión 
es propiciar el desarrollo económico de las empresas y promover una economía revitalizada. 
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