
Spanish 

 

 
Para publicación inmediata: 26 de marzo del 2014 

 

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO EXPANSIÓN PLANEADA PARA BRUNNER INTERNATIONAL EN EL 

CONDADO DE ORLEANS 

 

La empresa creará hasta 35 nuevos puestos de trabajo y retendrá más de 360 con asistencia local y 

estatal  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Brunner International en Medina, New York, está 

iniciando un proyecto de expansión por varios millones de dólares con apoyo de Empire State 

Development (ESD) y la Agencia de Desarrollo Económico de Orleans. La inversión de $10 millones de 

dólares incluirá la construcción de un nuevo edificio de 48,000 pies cuadrados en el sitio de Bates Road 

de Brunner, y creará hasta 35 nuevos empleos y retendrá 363 empleos. Brunner, que es un productor 

líder a nivel internacional de componentes para camiones y tráileres de uso pesado, decidió expandir 

sus operaciones actuales en el Estado de New York en vez de reubicarse a otras ubicaciones fuera del 

estado.  

 

“Crear empleos y hacer crecer la economía del norte del Estado sigue siendo una de las mayores 

prioridades de nuestro gobierno. Esta inversión fortalece la industria de manufactura en el oeste de 

New York, a la vez que asegura cientos de empleos en la región,” dijo el Gobernador Cuomo. “Queremos 

que los negocios en New York compitan y prosperen, y este proyecto de expansión permitirá a Brunner 

– que decidió crecer en New York en vez de mudarse fuera del estado – hacer exactamente eso al 

aumentar la producción y usar más de la extraordinaria fuerza laboral de la región. Felicito a la Agencia 

de Desarrollo Económico de Orleans por trabajar junto con el Estado para apoyar a esta empresa, y 

espero que Brunner continúe presente en el norte de New York.” 

 

“Tuvimos éxito al conseguir la expansión de Brunner International en Medina debido a la extraordinaria 

colaboración con Empire State Development, la Autoridad de Energía de New York y el Departamento 

de Conservación Ambiental,” dijo el director general y de finanzas de la Agencia de Desarrollo 

Económico de Orleans Jim Whipple. “El pueblo de Ridgeway y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

también han sido socios invaluables con el objetivo compartido de trabajar para avanzar el proceso de 

los permisos. Ellos entienden la necesidad de movernos con rapidez e hicieron un fuerte compromiso 

para apoyar el cronograma de desarrollo del sitio de Brunner”. 
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Brunner International disfruta de una reputación excepcional a nivel global, que el vicepresidente de 

Brunner Brad MacDonald atribuye a “…el talento y ética de trabajo de los empleados de Brunner y la 

integridad que traen a la operación. Teníamos más confianza en la fuerza de talento con base en el 

oeste de New York, así que la expansión de nuestras operaciones en Medina es la decisión correcta para 

Brunner. Los funcionarios locales y estatales además reforzaron que el alcance total de la expansión 

podría alcanzarse de manera más efectiva en el condado de Orleans que en otras partes del país.” 

 

La Agencia de Desarrollo Económico de Orleans montó una agresiva campaña para asegurar el proyecto 

de expansión para el condado de Orleans, a pesar del fuerte interés de agencias de desarrollo 

económico de otros estados. Acelerar el plan de expansión de operaciones es crítico para que Brunner 

empiece a fabricar y embarcar productos a principios del 2015 para cumplir con sus obligaciones 

contractuales. A fin de cuentas, Brunner decidió expandir la instalación de Medina después de evaluar 

múltiples sitios fuera del estado que también convendrían a los socios estratégicos de Brunner.  

 

Brunner calificó para obtener hasta $750,000 en créditos fiscales del Programa Laboral Excelsior del 

estado, basado en el rendimiento para su inversión propuesta y los compromisos de generación de 

empleos. La Agencia de Desarrollo Económico de Orleans actualmente trabaja en un paquete de 

incentivos locales y de permisos para cubrir las necesidades de expansión rápida de Brunner. 

 

El presidente, director general y comisionado de Empire State Development Kenneth Adams dijo, “Una 

fuerte sociedad entre el gobierno y la industria privada es lo que llevó a la expansión de Brunner 

International en Medina. El historial del Estado de New York en manufactura exitosa e innovación 

técnica son dos razones por las que Brunner, así como muchos otros negocios prósperos, están tomando 

la decisión de expandir su presencia en nuestro estado.” 

 

El Senador George Maziarz dijo, “Elogio el liderazgo de Brunner por tomar la decisión de invertir, 

expandirse y crear empleos en su instalación actual. Este es un gran ejemplo de cómo la energía 

hidroeléctrica de bajo costo producida localmente puede impulsar las inversiones y fortalecer nuestra 

economía local.” 

 

El integrante de la Asamblea Stephen Hawley dijo, “La expansión de la instalación de Brunner es una 

gran noticia para la comunidad de Medina. Esto significa más empleos en el área para las familias que 

han batallado durante la recesión. Esta planta ya ha tenido un efecto positivo para Medina y el condado 

de Orleans, y ahora será un activo aún mayor. Espero seguir al tanto de esta expansión hasta su 

culminación”. 

 

El presidente de la Legislatura del condado de Orleans David Callard dijo, “Brunner International es uno 

de los mayores empleadores en el condado de Orleans, y me emociona que se expanda gracias al apoyo 

del Estado de New York y de la Agencia de Desarrollo Económico d Orleans. Este es un proyecto de 

calidad que pagará dividendos al traer buenos empleos e inversiones privadas a nuestro condado.” 
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El Supervisor del pueblo de Ridgeway Brian Napoli agregó, “Brunner International es un ciudadano 

corporativo admirado desde hace mucho tiempo. Ellos comprenden que uno de nuestros mayores 

activos es la ética de trabajo de la gente del condado de Orleans, y agradecemos su compromiso 

constante con esta región.” 
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