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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE RANGER DESIGN SE EXPANDIRÁ Y CREARÁ 62 EMPLEOS EN 

EL CONDADO DE WAYNE 

 

Elige la compañía al Estado de New York sobre New Jersey para su principal centro de operaciones en 

Estados Unidos 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Ranger Design U.S. Inc., un fabricante de accesorios 

para furgonetas comerciales, creará 62 nuevos empleos y hará una inversión de casi $3 millones para 

una nueva instalación en el condado de Wayne. La compañía con sede en Montreal, Canadá, cuyos 

clientes incluyen a importantes fabricantes de automóviles y flotillas, también traerá $10 millones en 

compras locales a la región durante su primer año de operaciones. Después de ubicarse inicialmente en 

Rochester, Ranger Design decidió expandirse en el condado de Wayne y no en New Jersey debido al 

positivo clima de negocios de la región. 

 

“La industria de manufactura en el norte de New York sigue siendo la columna vertebral de la economía 

de la región, y estamos haciendo todo lo posible por convertir a New York en el estado más atractivo 

para que los negocios crezcan y se expandan,” dijo el Gobernador Cuomo. “En el presupuesto de este 

año se incluyen varias medidas con este propósito, que los fabricantes se sientan bienvenidos aquí en el 

norte del estado, y esta expansión en el condado de Wayne es una confirmación de que estamos 

creando empleos y dándole un giro a la economía.” 

 

El vicepresidente de Ranger Design U.S. Inc. Ron Cowie dijo, “Reconocemos el valor de fabricar nuestros 

productos en Estados Unidos para Estados Unidos. El condado de Wayne y el Estado de New York han 

sido el lugar perfecto para nuestros planes de crecimiento.” 

 

Encuentre una fotografía del producto de la compañía aquí o un vínculo a la galería de vídeos de la 

compañía aquí.  

 

Ranger Design hizo sus primeras pruebas en el mercado de Estados Unidos el año pasado, montando un 

pequeño espacio temporal con seis empleados en Rochester. Ahora ha decidido convertir a la 

instalación en el condado de Wayne en su principal centro de manufactura, armado final y distribución 
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en Estados Unidos y dejar las áreas de recursos humanos, contabilidad e ingeniería/diseño en Canadá. 

Ranger Design adquirirá una instalación de 78,670 pies cuadrados en el pueblo de Ontario y comprará 

nuevas maquinarias y equipos para sus operaciones de fabricación de estantes personalizados para 

furgonetas y partes. El proyecto se alinea estrechamente con el plan del Consejo Regional de Desarrollo 

Económico de Finger Lakes (por sus siglas en inglés, “FLREDC”) para acelerar la creación de empleos 

atrayendo a nuevos negocios a la región. 

 

Ranger Design para obtener hasta $400,000 en créditos fiscales en base al desempeño del Programa 

Excelsior Jobs de Empire State Development, la agencia de desarrollo económico del estado, a cambio 

de su inversión propuesta y los compromisos de generación de empleos. La Agencia de Desarrollo 

Industrial del condado de Wayne también proporcionó apoyo financiero para el proyecto. La Agencia 

proporcionó a la compañía un préstamo por $300,000, que ayuda a cubrir una parte de los costos del 

proyecto, junto con pagos en lugar de impuestos para reducir los costos. 

 

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

compromiso de Ranger Design U.S. Inc. de más de 60 nuevos empleos e inversión privada en el condado 

de Wayne es una buena noticia para la economía de la región. Después de probar el mercado de Estados 

Unidos el año pasado, y de descubrir que es un gran lugar para abrir su negocio, aplaudo su decisión de 

expandirse y hacer un compromiso importante con el Estado de New York.” 

 

El Senador estatal de New York Michael F. Nozzolio dijo, “¡El anuncio de hoy es una gran noticia para el 

pueblo de Ontario, el condado de Wayne y la región de Finger Lakes! La decisión de Ranger Design de 

establecerse aquí en el condado de Wayne es testamento del trabajo que estamos haciendo para 

reducir impuestos y dar a más residentes del condado de Wayne la oportunidad de tener éxito. 

Trabajando juntos, hemos tenido éxito en traer estos empleos al condado de Wayne, y esta decisión 

abre la puerta para aún más oportunidades locales de trabajo en el futuro. Ha sido un placer trabajar 

con el Gobernador Cuomo y con otros funcionarios estatales y locales para alentar esta expansión, y 

aplaudo a Ranger Design por su decisión de seguir invirtiendo aquí en nuestra región.” 

 

El Asambleísta Robert C. Oaks dijo, “La decisión de Ranger Design de ubicar sus operaciones en Estados 

Unidos en el condado de Wayne es una excelente noticia para el pueblo de Ontario y toda nuestra 

región. Los esfuerzos combinados de desarrollo económico de los gobiernos locales y estatales, así como 

la disponibilidad de una instalación de calidad, fueron clave para la decisión de la compañía de elegir el 

pueblo de Ontario. Es un gran placer dar la bienvenida a otro sólido negocio de manufactura al condado 

de Wayne mientras continuamos con nuestros esfuerzos para mejorar la economía.” 

 

El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Wayne Jim Hoffman dijo, “El condado está 

emocionado de ver a esta compañía creativa y con visión de futuro mudarse al condado de Wayne. Ellos 

traen un compromiso de crear algunos empleos muy buenos y han hecho inversiones significativas en la 

instalación de Dean Parkway en el pueblo de Ontario. Espero la oportunidad de colaborar con ellos y con 

el equipo de desarrollo y planeación económica.” 

 



 

Spanish 

El Supervisor del pueblo de Ontario John Smith dijo, “Estamos excepcionalmente complacidos de que 

Ranger haya decidido convertir a Ontario en su hogar. Ellos traen energía adicional al Parque Industrial 

Beh y crearán algunos grandes empleos para nuestra área. Estoy extraordinariamente complacido con el 

trabajo de equipo que se realizó para traerlos aquí.” 

 

Bob McNary, director del Departamento de Desarrollo Económico del condado de Wayne, dio la 

bienvenida a Ranger Design, expresando que la manufactura es una de las fortalezas del condado de 

Wayne. Indicó que el condado, que se ubica en la región de Greater Rochester, ofrece una base de 

operaciones competitiva para empresas canadienses que necesitan vender al mercado estadounidense. 

 

La directora ejecutiva de la Agencia de Desarrollo Industrial (por sus siglas en inglés, “IDA”) del condado 

de Wayne Peg Churchill, destacó el trabajo en equipo realizado para facilitar el proyecto, y dijo, “Este es 

de nuevo un ejemplo del condado, la IDA, el pueblo, el Consejo Regional y el Estado de New York 

trabajando todos juntos para ayudar a Ranger a encontrar un hogar a largo plazo. Ranger es una adición 

bienvenida a la creciente lista de industrias en el condado de Wayne.” 

 

Sobre Ranger Design 

 

La historia de éxito de los sistemas de almacenamiento de Ranger empezó en 1988, la idea de dos 

hermanos que compartían una pasión por la innovación, el servicio y la integridad. Ahora con fábricas en 

Rochester, New York y Montreal, Quebec, y una red de distribuidores en toda Norteamérica, Ranger 

Design ha progresado mucho desde sus inicios hace 25 años. Ranger combina valores a la antigua con 

tecnología de avanzada. Desde unidades de repisas y sistemas de almacenamiento para furgonetas a 

particiones y racks para escaleras, Ranger tiene la solución para las necesidades únicas de los vehículos 

comerciales. 
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