GUÍA DE CÓMO HACER
NEGOCIOS EN EL
CONDADO DE ORANGE

El futuro del Condado de Orange está lleno
de oportunidades a medida que continuamos
fomentando el crecimiento económico de una de
las mejores regiones de la Florida, la nación, y del
mundo.

La Oficina de Desarrollo Económico del Condado de
Orange ha compilado esta valiosa información de cómo
establecer su negocio en el Condado, incluyendo recursos
disponibles e incentivos financieros. La Oficina de
Desarrollo Económico ofrece a empresarios interesados
en nuestra región el apoyo incondicional para que su
proyecto sea exitoso y próspero en el Condado.
A continuación hay enlaces a sitos de web que proveen información de Cómo
Hacer Negocios en el Condado de Orange, incluyendo recursos, incentivos de
impuestos y oportunidades de negocios.
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INCENTIVOS
La Asociación Económica de Orlando sirve como punto principal
de contacto para todo lo relacionado con incentivos además de
servir como enlace entre el Estado y los gobiernos locales. Para
más información sobre los incentivos para compañías nuevas y en
expansión que ofrece el Estado de la Florida por favor visite
www.orlandoedc.com
www.orlandoedc.com.

Principales para
hacer negocios en la
Florida Central
1. Fuerza Laboral Joven,
Diversa y Educada

A nivel local, el Condado de Orange ofrece un programa de
desarrollo económico que consiste en la exención de impuesto
a la propiedad. El programa autoriza al condado a otorgar a
empresas que califiquen, una exención provisional del impuesto
a la propiedad de hasta del 100% en mejoras de
capital y/o en la compra de equipos hasta por 10 años.
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3. Mejor Lugar para
Emprendedores
4. Variedad de Bienes Raíces
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5. Centro de Tecnologías
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6. Economía Innovadora

Oficina de Desarrollo Económico
Eric Ushkowitz, Administrador
Correo electrónico: economicdevelopment@ocfl.net
Teléfono: 407-836-7370

7. La 2a Universidad Mas
Grande de la Nación
8. Excelentes Vecindarios
9. Filosofía de Cooperación
10. Gran Calidad de Vida
Para obtener más información,
visite www.orlandoedc.com

Condado de Orange Datos Relevantes
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