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El Gobernador Scott anuncia la ampliación de la fábrica Actavis, se crearán 220 empleos 

 
Tallahassee, FL. El Gobernador Rick Scott anunció que la compañía farmacéutica Actavis 
(NYSE: ACT) conocida antes como Watson Pharmaceuticals, planea ampliar las instalaciones en 
Davie y ofreciendo 220 empleos más. 
 
El Gobernador Scott comentó: “Nos emociona saber que Actavis va a crear 220 empleos para las 
familias de la Florida, les doy la bienvenida y les agradezco que escogieran al estado del sol para 
hacerlo.  El sector privado de la Florida ha creado más de 280.000 empleos y la tasa de 
desempleo de la Florida está más baja que la nacional por primera vez en cinco años. No hay 
duda que la Florida va en la dirección correcta y que las medidas tomadas para atraer a las 
empresas sí funcionan”. 
 
La ampliación de la compañía incluye la construcción de 30.000 pies con un área de laboratorio 
de 16.7000 pies cuadrados y una bodega de 13.000 pies cuadrados. 
 
La compañía planea invertir $40.5 millones para aumentar la producción en la planta de Davie 
con la construcción de otro edificio en el otoño del 2013 y en espera de iniciar las operaciones 
dentro de un año. 
 
La empresa Actavis es un centro reconocido por la excelencia y la entrega inmediata de los 
productos farmacéuticos; las organizaciones que ayudaron a la compañía a concretar la 
ampliación fueron: Enterprise Florida, Greater Fort Lauderdale Alliance, la ciudad de Davie y el 
Estado de la Florida. 
 
El presidente ejecutivo de Actavis Paul Bisaro dijo: “Es un honor recibir el apoyo del 
Gobernador Scott, la ciudad de Davie y Enterprise Florida para ampliar nuestras funciones en la 
Florida. Actavis se enorgullece de apoyar a la Florida y la economía de la ciudad de Davie con 
empleos altamente calificados y nos comprometemos a ofrecer más empleo en la industria 
farmacéutica. Tenemos una planta distribuidora y empacadora en Sunrise, y un laboratorio de 
investigaciones en Weston; la división Anda, el cuarto distribuidor de productos farmacéuticos 
en los Estados Unidos también está en Weston. Actavis emplea alrededor de 1.400 personas en la 
Florida”. 
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El alcalde de Davie Judy Paul dijo que “la ampliación de la compañía es una gran noticia para la 
ciudad, nos complace tener y trabajar con la empresa que ha sido vital en el desarrollo 
económico de la ciudad y es el principal proveedor de empleo. Les deseamos mucho éxito en la 
ampliación”. 
 
El presidente ejecutivo de Greater Fort Lauderdale Alliance Bob Swindell comparte la opinión 
de Paul y agregó que “Actavis es uno de los proveedores de empleo más grande de Broward y la 
ampliación es un indicador que logramos construir una célula de ciencias en el sur de la Florida”. 
 
Actavis va a recibir cerca de $2.9 millones en subsidios, reembolso de los impuestos e incentivos 
económicos para la capacitación del personal.   
 
El secretario de Comercio Gray Swoope dijo: “Es una ganancia para la Florida que Actavis 
decidiera construir la planta y cimentar la expansión futura en el condado de Borward, es 
también una muestra del clima empresarial favorable que formamos en la Florida. Todo es el 
resultado de una visión global de desarrollo económico local, regional y de asociación 
empresarial con el gobierno.  
 
La planta de manufactura de Actavis funciona desde 1992 y comprende la manufactura, 
bodegaje, control de calidad, mecánica y servicios. La planta produce cerca de 2.2 mil millones 
de unidades aprobadas por U.S. Food and Drug Administration, Health Canda y European 
Medicines Agency.   
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