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El Gobernador Scott asiste a un almuerzo de la Cámara de Comercio 
España-Estados Unidos; Reconoce Comisionado de Comercio con la 

Medalla de Embajador de Negocios 
 
Tallahassee – El Gobernador Rick Scott hoy se dirigió a los miembros de la Cámara de 
Comercio España – Estados Unidos en un almuerzo en Miami. El Gobernador destacó 
la importante relación bilateral entre Florida y España, y le entregó al comisario de 
comercio Mario Buisan la medalla de embajador de negocios. La asociación entre la 
Florida y España también ha sido destacada por la actual celebración de los 500 años 
del descubrimiento de la Florida por Juan Ponce de León.  
 
El Gobernador Scott dijo: “Estoy agradecido con la Cámara de Comercio de España-
Estados Unidos por sus contribuciones a la expansión de negocios mutuamente 
beneficiosos y los lazos culturales entre Florida y España. El número de empresas 
españolas que se expanden y se trasladan a la Florida demuestra que nuestro esfuerzo 
para crear un clima positivo de negocios está funcionando.  
 
Florida es actualmente el hogar de más de 300 empresas españolas de diversas 
industrias, y las empresas españolas han invertido $6.5 mil millones en Florida y han 
creado 18.000 puestos de trabajo. El Gobernador Scott agregó, “las empresas 
españolas tienen un impacto significativo en la economía de la Florida y forman parte 
del récord de éxito en la creación de más de 290.000 empleos del sector privado desde 
que asumí el cargo.” 
 
“En un tiempo en que España, como otros países en Europa, se enfrenta a desafíos 
económicos, hemos sido testigos de un notable incremento en el volumen de las 
inversiones españolas en los EE.UU. y específicamente, en la Florida", dijo el Señor 
Xavier Ruiz, presidente de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos. “Las 
empresas españolas valoran enormemente los esfuerzos del Gobernador Scott para 
crear empleo, crear un clima favorable para las empresas y promover la calidad y 
diversidad de la fuerza laboral de la Florida.” 
 
Mario Buisan es el comisario de comercio de la embajada de España en Miami. Buisan 
es responsable por la promoción comercial de los productos españoles en el mercado 
de EE.UU. y por fortalecer las relaciones comerciales y las inversiones españolas en el 
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área de Miami. Anteriormente se desempeño como director de información e 
inversiones del instituto Español de Comercio internacionales en el banco de España.  
 
La Cámara de Comercio de España – Estados Unidos es una organización privada, sin 
fines de lucro, reconocida por el Gobierno español, dedicada a mejorar las relaciones 
comerciales entre España y EE.UU. La Cámara de Comercio de España fue fundada 
hace más de treinta años, y su ubicación en Miami ofrece la oportunidad perfecta para 
dirigirse a los mercados de EE.UU., el Caribe y América Latina. 
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