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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA EXPANSIÓN DE RETROTECH INC. EN ROCHESTER 

 

La empresa de ingeniería elige permanecer en el área de Rochester en vez de Chicago, conserva 87 

puestos de trabajo y crea 23 puestos de trabajo nuevos en las instalaciones de Henrietta 

 
 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que Retrotech, Inc., una empresa de servicios 

de ingeniería, se expandirá en la región del Gran Rochester. Retrotech Inc., la cual está sobrepasando las 

ventas pronosticadas y los objetivos de ingresos, y a quien sus instalaciones actuales le han quedado 

chicas en Víctor, planea construir un nuevo centro más grande en Henrietta. La compañía evaluó nuevos 

espacios de oficina y locaciones para la planta en el área de Chicago, Illinois, pero finalmente eligió 

permanecer en el estado de Nueva York. El proyecto de $3 millones conservará 87 puestos de trabajo 

existentes y creará 23 puestos de trabajo nuevos en los próximos tres años.  

 

“La decisión de Retrotech de expandir sus operaciones en el área de Rochester creará nuevas 

oportunidades económicas en la región, incluyendo más de 20 puestos de trabajo nuevos para la 

comunidad”, dijo el Gobernador Cuomo. “La decisión de la compañía de expandirse aquí en Nueva York 

fue fácil gracias a la alta calidad y experiencia de la fuerza laboral del estado, los bajos costos de 

operación y una sólida red entre las compañías de la región e instituciones de educación superior. Hoy 

en día, más empresas están eligiendo desarrollarse en el estado de Nueva York, agregando inversión 

privada y nuevos puestos de trabajo, mientras que prueban que no hay un mejor lugar dónde hacer 

negocios que en Empire State”. 

 

Retrotech fue adquirida en el 2011 por Savoye, una compañía francesa, especializándose en productos 

de automatización, con la intención de ampliar sus capacidades y desarrollar una estrategia de 

crecimiento a largo plazo. Empire State Development le adjudicó un subsidio de $500.000 a Retrotech 

para ayudar a compensar los costos del proyecto. Para ayudar en la reubicación de Retrotech, el 

condado de Madison también hará inversiones importantes para ayudar al desarrollador urbano 

mediante varios programas de desarrollo económico, incluyendo la emisión de un préstamo de bajos 

intereses por $200.000, $100.000 en fondos de capacitación y una exención fiscal de $52.800 para 

compras calificadas de $600.000 o más. 
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“Retrotech ha avanzado bastante en su camino al continuo éxito. Estamos experimentando un 

considerable crecimiento y nos entusiasma mucho comenzar un nuevo capítulo en el negocio en 

nuestras nuevas instalaciones tecnológicas de calidad superior”, dijo el Director Ejecutivo de Retrotech 

Paul Deveikis. “Después de evaluar emplazamientos en todo el país, decidimos que el mejor lugar para 

respaldar nuestras sofisticadas actividades de ingeniería, software y prueba era justo aquí, en Henrietta, 

Nueva York. Una gran parte de nuestro personal de ingeniería proviene de RIT y hemos disfrutado una 

sólida y duradera relación con la universidad. Estar más cerca a ellos solo lo hará mejor”. 

 

“La expansión de Retrotech demuestra el éxito de esta empresa de ingeniería y es una gran noticia para 

la región del Gran Rochester”, dijo el Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de Empire State 

Development Kenneth Adams. “Nuestra meta es continuar haciendo inversiones inteligentes que 

respalden proyectos de creación de puestos de trabajo y esperamos con ansias la inauguración de las 

nuevas instalaciones en Henrietta, junto con la contratación de dos docenas de empleados adicionales”. 

 

Aquí se encuentra una vista del nuevo edificio de Retrotech 

http://www.governor.ny.gov/assets/images/John_St_Retrotech_Rendering_2-3-14.jpg 

 

Retrotech ofrece soluciones de ingeniería complejas y personalizadas para la industria del manejo de 

material para clientes como P&G, Frito-Lay, Cargill y otras compañías privadas y de Fortune 1000. Sus 

capacidades están enfocadas en soluciones de automatización, que incluyen robótica, almacenaje 

automatizado y sistemas de recuperación, cintas transportadoras y sistemas de paletización, sistemas 

automatizados de ejecución de órdenes y varios otros sistemas mecánicos. Estos sistemas mecánicos 

son controlados y están respaldados por productos de software de Retrotech, que incluyen productos 

desde software de control de maquinaria hasta software de cadenas de suministro completas que 

maneja el movimiento de existencias desde la producción hasta el consumo. 

 

El Senador del estado de Nueva York Patrick M. Gallivan dijo, “el crecimiento y la expansión de 

Retrotech ilustra el potencial económico de Rochester y de Nueva York Oeste. La manufactura de alta 

tecnología y sus industrias asociadas están listas para desarrollarse en nuestra región, gracias a nuestra 

incomparable fuerza laboral e instituciones de educación superior de clase mundial. Aplaudo el 

compromiso de Retrotech con el Gran Rochester y espero con ansias su continuo éxito”. 

 

El miembro de la Asamblea Legislativa del estado de Nueva York, Harry Bronson dijo, “aplaudo a 

Retrotech, Savoye, Paul Deveikis y a su equipo por elegir permanecer en Nueva York, y lo más 

importante, invertir en el pueblo de Henrietta. Su compromiso demuestra una vez más que la región de 

Rochester puede ofrecer, y ofrece, los recursos necesarios para que las empresas se expandan y crezcan. 

Quiero agradecerle al Gobernador Cuomo y a su equipo por brindar el aliento que permitió a Retrotech 

hacer esta inversión y espero con ansias su continuo éxito”. 

 

“El condado de Monroe se enorgullece de jugar un rol en traer a Retrotech, un empleador regional en 

crecimiento, a unas nuevas instalaciones en el pueblo de Henrietta”, dijo la Ejecutiva del condado de 
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Monroe Maggie Brooks. “La expansión de Retrotech aquí no solo representa la reubicación de una 

exitosa compañía a nuestra comunidad de un condado vecino, sino que también elige a nuestra área 

sobre un importante centro metropolitano como Chicago, donde invertir y hacer negocios. Retrotech es 

el tipo de empresa de ingeniería avanzada y automatizada hecha a la medida de la fuerza laboral 

altamente capacitada de nuestra área, y el condado de Monroe se entusiasma en darle la bienvenida a 

la compañía en sus nuevas instalaciones en nuestra comunidad”. 

 

El Supervisor del pueblo de Henrietta, Jack Moore dijo, “esperamos con ansias darle la bienvenida a 

Retrotech Inc. a nuestra comunidad comercial de Henrietta. Retrotech no solo ofrecerá puestos de 

trabajo, sino que invertirá en nuestra comunidad, desarrollando una relación más sólida con el instituto 

Rochester Institute of Technology y los fabricantes de alimentos del área. Apoyamos a Retrotech y le 

deseamos mucho un continuo éxito”. 

 

Acerca de Retrotech, Inc. 

Retrotech, Inc. es una subsidiaria de propiedad total de Savoye y miembro del grupo Legris Industries 

Group. Retrotech y Savoye son líderes en productos automatizados de soluciones y ejecución de 

órdenes automatizadas. Con una presencia global que se expande en más de 22 países, Retrotech ayuda 

a centros de almacenaje/distribución a mejorar sus operaciones de ejecución de órdenes para volverse 

más productivos, flexibles y confiables. 

 

Desde 1985, Retrotech ha ofrecido una excepcional experiencia técnica y en la gestión de proyectos, 

combinada con sistemas incomparables de diseño, instalación, modernización y respaldo de manejo 

automatizado de material y ejecución de órdenes / comercio eléctrónico. La experiencia de Retrotech en 

proyectos incluye: sistemas automatizados de manejo de material como cargas unitarias y en palés, así 

como sistemas de manejo de cajas, sacos y bandejas, software WMS/WCS, sistemas de bienes a 

personas, procesos de transferencia directa/consolidación, equipos de cintas transportadoras y 

clasificación, capacidades de estimulación/emulación y disponibilidad de servicio al cliente las 24 horas 

del día, los siete días de la semana. Para obtener más información visite www.retrotech.com. 
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