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Gobernador Rick Scott Anuncia El Nuevo “WWE 

Performance Center” 
Para crear cerca de 100 puestos de trabajo de alto salario en el centro de Florida 

 
Orlando, FL –  Hoy, el Gobernador Rick Scott anunció que WWE abrirá su primer centro global 
de entrenamiento en el centro de Florida, creando cerca de 100 puestos de trabajo y $2.3 
millones por inyección de capital de inversión de capital para familias de la Florida.  
 
El Gobernador Scott dijo: “Nuestra economía ha creado cerca de 300.000 nuevos empleos en 
el sector privado en poco más de dos años, lo que significa que miles de familias de la Florida 
ahora tienen la oportunidad de realizar sus sueños. WWE podría haber elegido cualquier parte 
del mundo para establecer este nuevo centro - y eligieron a nuestro estado. El anuncio de hoy 
de que WWE va a crear cerca de 100 puestos de trabajo más para las familias de la Florida es 
una prueba más de que todo lo que hacemos está dirigido a la creación de empleo y está 
funcionando.” 
 
El “WWE Global Performance Center”, que abrirá sus puertas este verano de 2013 será el 
nuevo lugar para el sistema de desarrollo de talento de la WWE, recientemente cambio la 
marca de NXT ® y contará con siete rings de entrenamiento, un gimnasio de primer nivel y los 
estudios de edición y producción. El nuevo centro será el lugar de entrenamiento de talento que 
incluye a ex atletas profesionales y universitarios, atletas olímpicos y animadores, y ofrecerá un 
programa de medicina deportiva creando un lugar central para que todos los talentos de WWE 
reciban la mejor atención tanto dentro como fuera del ring. 
 
El Secretario de Comercio de Florida Gray Swoope dijo: “El nuevo “WWE Performance Center” 
será un colaborador fundamental para el crecimiento económico de la Florida a través de su 
inversión en el Condado de Orange y a través de los puestos de trabajo que creará. El centro 
es también el resultado del gran apoyo de los asociados locales del condado y del estado junto 
con la Universidad Full Sail. Estamos ayudando a que Florida mantenga un medio ambiente 
amable de negocios que hace que nuestro estado sea el lugar perfecto para las empresas de 
cualquier sector.” 
 
“WWE se enorgullece de establecer el “WWE Performance Center” en el centro de la Florida, 
dijo Paul Levesque, Vicepresidente Ejecutivo, Talento y Eventos en Vivos, WWE. “La creación 
de este centro de clase mundial, y nuestra constante colaboración con la Universidad Full Sail, 
destaca el compromiso de WWE a la región y es una inversión en nuestro futuro al desarrollar 
la próxima generación de superestrellas de la WWE.” 
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El anuncio de hoy también refuerza la relación entre WWE y la Universidad Full Sail. El año 
pasado la WWE y la Universidad Full Sail establecieron una asociación que ofrece a los 
estudiantes de las concentraciones de medios de radiodifusión la posibilidad de trabajar en su 
carrera mientras que siga sus estudios, participando en grabaciones en vivo de la serie WWE 
NXT, un show semanal que se emite en vivo en más de 60 países en todo el mundo. WWE 
utiliza Full Sail Live, el lugar de espectáculos de la Universidad, y envía todas las ganancias a 
una fundación de becas para estudiantes de Full Sail. 
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Acerca de WWE 
 
WWE, una compañía que cotiza en bolsa (NYSE: WWE), es una organización de 
medios integrados y reconocido líder en el entretenimiento global. La empresa se 
compone de un portafolio de negocios que crean y proporcionan contenido original 52 
semanas al año a un público internacional. WWE tiene el compromiso de ofrecer 
entretenimiento para la familia en su programación de televisión, con canales de pay-
per-view, medios digitales y plataformas de publicación. La programación de WWE está 
distribuida en más de 150 países y en 30 idiomas, y llega a más de 650 millones de 
hogares en todo el mundo. La compañía tiene su sede central en Stamford, 
Connecticut, con oficinas en Nueva York, Los Angeles, Londres, Miami, Mumbai, 
Shanghai, Singapur, Estambul y Tokio. 
 
Información adicional sobre WWE (NYSE: WWE) se puede encontrar en wwe.com y 
corporate.wwe.com. Para obtener información sobre nuestras actividades globales, visite 
http://www.wwe.com/worldwide/.    
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