
 

 
 

Para publicación inmediata  
11 de abril de 2013 

 

Contacto: media@eog.myflorida.com  

(850) 717-9282 

El Gobernador Scott Anuncia que Draken International se Expandirá 
en Lakeland, Agregando 55 Puestos de Trabajo 

La Empresa Hará Una Inversión de Casi $6.7 Millones en Capital Para Desarrollar Sus 
Operaciones 

 
LAKELAND – El Gobernador Rick Scott anunció ayer que Draken International creará 
55 puestos de trabajo e invertirá cerca de $ 6.7 millones en capital en el área de 
Lakeland en los próximos tres años. La compañía ampliará sus oficinas corporativas y 
las operaciones de mantenimiento, reparación y revisión (MRO, por sus siglas en 
inglés) en el Lakeland Linder Regional Airport. 
 
El Gobernador Scott dijo: "La decisión de Draken de expandir sus oficinas centrales y 
planta de operaciones en Lakeland es una gran noticia para las familias de la Florida. 
Expansiones de compañías innovadoras como Draken demuestra que nuestros 
esfuerzos para mejorar el clima de negocios de la Florida están trabajando. Cerca de 
300.000 empleos del sector privado se han creado en los últimos dos años, y hoy la 
Florida es uno de los mejores estados de la nación para hacer negocios, lo que 
significa más empleos para las familias de la Florida.” 
 
Draken ofrece varios servicios de aviación como el apoyo adversario aéreo, simulación 
de amenaza, la investigación para todas las ramas de la fuerza armada 
estadounidense y el Departamento de Defensa. Con más de 50 aviones, la compañía 
opera una grande flota de aviones tácticos de propiedad privada en el mundo. 
 
Jared Isaacman, CEO de Draken International, afirma que “Draken International se 
complace en anunciar que ha firmado un contrato de arrendamiento por diez años con 
Lakeland Linder Regional Airport, comprometiéndose para el crecimiento económico de 
Lakeland y el área central de la Florida. Con más de 50 aviones de alta capacitad para 
el combate, Draken International es un líder de servicios de entrenamiento militar y 
defensa. A medida que continuamos creciendo, haremos todo lo posible para traer más 
negocios y más empleos a Lakeland. También quiero dar las gracias a los líderes 
políticos y cívicos por hacernos sentir bienvenidos en nuestro nuevo hogar.” 
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Los socios en este proyecto incluye el Central Florida Development Council of Polk 
County, Lakeland Economic Development Council, City of Lakeland, Lakeland Linder 
Regional Airport, the Florida Department of Transportation and Enterprise Florida.  
 
"En nombre de Polk County Board of County Commission y el Central Florida 
Development Council, estamos muy contentos de felicitar Draken International sobre su 
reciente expansión en Lakeland Linder Regional Airport. Estamos orgullosos de ser el 
condado que Draken elegió y esperamos continuar nuestra relación exitosa con ellos,” 
dijo Todd R. Dantzler, Comisionado del Condado de Polk, Distrito 4. 
 
El alcalde de Lakeland Gow Fields dijo: “Draken International representa puestos de 
trabajos para personas con altos cualificados y Lakeland está orgulloso de que 
decidieron llamar Lakeland Linder Regional Airport su hogar. Creemos que Draken 
servirá de catalizador para empresas correspondientes, causando un efecto dominó 
que va mucho más allá de las fronteras de nuestro aeropuerto municipal.” 
 
Florida tiene cercas de 1.600 empresas de aviación, con áreas de excelencia en 
investigación, entrenamiento de vuelo, logística de carga aérea mundial, simulación, 
entrenamiento, instalación aviónica, y el transporte aéreo. Florida ocupa el segundo 
lugar entre los estados de la aviación, aeroespacial, y los establecimientos espaciales, 
y sus más de 100 aeropuertos públicos apoyan el comercio mundial y operaciones de 
fabricación. 
 
“Qué logro para Lakeland Linder Regional Airport, La Ciudad de Lakeland, el Condado 
de Polk y el Estado de Florida en nuestros esfuerzos colectivos para atraer a Draken 
International”, dijo el director del aeropuerto Gene Conrad. “Lakeland Linder será el 
lugar con la mayor flota de aviones de propiedad y operación privada táctica en el 
mundo. Estamos muy contentos de ver a los aviones en el cielo de Lakeland, pero 
estamos igualmente entusiasmados con los trabajos que Draken está trayendo a 
nuestra región.” 
 
El secretario de comercio Gray Swoope entiende la importancia de esta expansión, y la 
relación que esta expansión tiene con las 20 instalaciones militares más importantes 
del estado y los tres comandos de combatientes unificados. “Florida es uno de los 
estados más amigables para los militares. Nuestro estado ofrece grandes 
oportunidades para empresas como Draken para que puedan construir y expandir una 
operación exitosa,” dijo Swoope, quien también se desempeña como presidente y 
director general de Enterprise Florida, organización de desarrollo económico para el 
estado de Florida. 
 
El secretario para el departamento de transporte de Florida (FDOT por sus siglas en 
inglés) Ananth Prasad dijo: "El Departamento de Transporte de Florida se complace en 
colaborar con Lakeland Linder Regional Airport para seguir promoviendo la expansión 
de Draken International como una empresa de aviación en Florida. Los aeropuertos de 
Florida continuarán siendo importantes para el crecimiento del sector privado y la 
creación de empleo.” 
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