
Spanish 

  
Para publicación inmediata: 8 de mayo de 2012 
 
EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE CURRIER PLASTICS AMPLIARÁ SUS 

OPERACIONES MANUFACTURERAS EN NUEVA YORK CENTRAL  
 

$1,75 millones en recursos estatales equiparan $20 millones de inversión privada para crear y 
conservar 150 puestos de trabajo locales e infundir $50 millones en nóminas para estimular el 

desarrollo económico en la comunidad del norte del estado. 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que Currier Plastics, Inc., un fabricante 
premiado de diseño y fabricación de molduras de soplado e inyección personalizadas y hechas a 
la medida, casi duplicará el tamaño de sus operaciones manufactureras en el condado de Cayuga, 
creando 50 puestos de trabajo nuevos en los próximos cinco años, mientras ayuda a desarrollar la 
economía local al pagar más de $50 millones en salarios a empleados locales en los próximos 
diez años.  
 
“La expansión de Currier Plastics es otro ejemplo de nuestros esfuerzos por ayudar a fortalecer 
las compañías desarrolladas a nivel local y mantenerlas en las comunidades a las que ayudaron a 
construir”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al hacer inversiones estratégicas en áreas perjudicadas 
económicamente, podemos crear puestos de trabajo e impulsar el desarrollo económico en las 
comunidades del norte del estado que más lo necesitan”. 
 
Al utilizar $1 millón en crédito fiscal Excelsior y una subvención de $750.000 de transformación 
económica de Empire State Development (ESD, por sus siglas en inglés), la compañía espera 
invertir $20,8 millones para reutilizar y readaptar un mínimo de 6 acres de tierras utilizadas por 
debajo de su potencial para construir un centro manufacturero y de almacenamiento de 55.000 
pies cuadrados, así como hacer mejoras en las instalaciones relacionadas, incluyendo la 
construcción de una nueva carretera para ofrecer acceso directo y más eficiente a los muelles de 
carga del almacén. Para manejar la producción aumentada y los nuevos contratos, la compañía 
comprará $12,5 millones en maquinaria y equipos nuevos en los próximos cinco años. Además 
de la creación de 50 puestos de trabajo nuevos, la expansión en Auburn conservará 100 puestos 
de trabajo que se habrían perdido si este proyecto hubiera sido implementado fuera del estado. 
 
“Estamos muy emocionados de poder desarrollar el negocio donde se fundó y en el lugar al que 
llamamos hogar”, dijo John Currier, presidente de Currier Plastics, Inc., “sabemos que esto tiene 
una importante compensación a largo plazo para nuestros clientes, nuestra comunidad, 
empleados, proveedores y los propietarios en condiciones similares. Aplaudo al Gobernador 
Cuomo y al Consejo de Desarrollo Económico Regional de Nueva York Central (Central New 
York Regional Economic Development Council) por su ayuda para mantener a la compañía en 
nuestra comunidad”.  
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Robert Simpson, presidente de CenterState CEO, y copresidente del Consejo de Desarrollo 
Económico Regional de Nueva York Central dijo, “la  expansión de Currier es un proyecto 
fundamental para el condado de Cayuga y la región, que le permitirá a la compañía seguir siendo 
competitivos en un mercado en evolución. Aplaudo al Gobernador y a Empire State 
Development por invertir en este proyecto prioritario del Consejo Regional de Nueva York 
Central, el cual le permite a Currier crecer y ayuda a solidificar la resistencia a largo plazo del 
sector manufacturero de nuestra región”. 
 
Nancy Cantor, canciller y presidenta de la universidad Syracuse University y copresidenta del 
Consejo de Desarrollo Económico Regional de Nueva York Central dijo, “la expansión de 
Currier Plastics es un ejemplo perfecto de la forma en la que la sociedad entre el estado y la 
región puede brindar inversión críticamente necesaria para desarrollar las fortalezas de la 
economía local. Nuestro consejo regional de expertos en todos los sectores identificó la 
manufactura avanzada como una de las prioridades más importantes de inversión, debido a que 
contamos con la capacidad técnica y la fuerza laboral fácilmente disponible aquí, en nuestra 
comunidad. La colaboración público-privada de este tipo es la clave absoluta para restaurar la 
prosperidad en Nueva York Central y en el estado de Nueva York como un todo”. 
 
En el otoño del 2011, Currier Plastics inició conversaciones con Empire State Development con 
respecto a la necesidad de la compañía de expandir sus operaciones manufactureras de molduras 
plásticas con sede en Auburn. Con su sede principal en Auburn, originalmente la compañía 
procuró expandirse en su local actual en la zona marginal, pero encontró que el desarrollo de la 
tierra adyacente resultaba problemático debido problemas de pantanos y acceso industrial. 
Luego, la compañía consideró locales alternativos, explorando locales en la ciudad y en áreas 
circundantes, así como también contempló ofertas fuera del estado, incluyendo Nueva Jersey. 
Sin embargo, el paquete de incentivos desarrollado por ESD pudo llenar el vacío de fondos 
resultante del alto costo del desarrollo del lugar asociado con la propiedad adyacente, por lo que 
la compañía decidió expandir sus operaciones en el condado de Cayuga. La compañía planea 
comenzar su construcción esta primavera y el proyecto será terminado en gran parte en el 2013. 
La compra de equipos y construcción adicional, incluyendo remodelaciones en sus instalaciones 
actuales se dará hasta el 2016. 
 
El Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de Empire State Development Kenneth Adams 
dijo, “bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, el clima comercial del Estado de Nueva York de 
rápida mejora está ofreciendo la base sólida que necesitamos para mantener a nuestras 
compañías creciendo y creando puestos de trabajo en las comunidades a las que llaman hogar. 
ESD está orgulloso de respaldar a este fabricante de larga data y ayudar a crear puestos de 
trabajo para estimular la economía local para los pobladores de Auburn”. 
 
Fundado en Auburn en 1982, Currier Plastics se ha convertido en un fabricante de molduras de 
soplado e inyección a la medida, con un diseño de última generación. Debido a las restricciones 
de capacidad en su local actual, la compañía no ha podido aprovechar las oportunidades del 
mercado para sus productos. Al aumentar su capacidad manufacturera y tecnología mejorada, la 
compañía podrá cubrir la demanda del mercado mientras mantiene su objetivo principal de 
mejorar la ingeniería en forma consistente, para reducir los costos del consumidor y aumentar la 
calidad de las partes. 
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El Senador Michael Nozzolio dijo, “Currier Plastics es una parte críticamente importante para la 
economía de Auburn, el condado de Cayuda y Finger Lakes y yo he trabajado de cerca con ellos 
para mejorar sus operaciones y crear nuevos puestos de trabajo en nuestras comunidades. Esta 
expansión es una tremenda noticia para nuestra región y demuestra que nuestra sociedad con el 
Gobernador Cuomo para fomentar el desarrollo de puestos de trabajo a largo plazo regional está 
funcionando para hacer el Estado de Nueva York competitivo una vez más”. 
 
El miembro de la Asamblea Legislativa Gary Finch dijo, “encomiendo a John Currier y Michael 
Cartner de Currier Plastics por su previsión al elegir permanecer y expandir su compañía aquí, en 
casa. La expansión de Currier Plastics será un catalizador para el crecimiento y el desarrollo 
económico que necesitamos en la ciudad de Auburn. El Gobernador Cuomo y el Teniente 
Gobernador Duffy tienen una visión clara para revitalizar la economía del norte de Nueva York y 
su liderazgo en hacer una vez más a Nueva York un líder en el desarrollo industrial, muestra que 
comprenden lo que toma estimular la creación de puestos de trabajo y el desarrollo económico en 
nuestra región”. 
 
El Alcalde de la ciudad de Auburn Michael Quinn dijo, “los incentivos financieros ofrecidos por 
el Estado de Nueva York servirán para conservar 100 puestos de trabajo bien remunerados en 
Auburn y crear 50 puestos de trabajo nuevos a medida que Currier Plastics se expanda en su 
local actual. La ciudad de Auburn ha estado trabajando con Currier Plastics para obtener los 
recursos para que la compañía crezca en Auburn y el financiamiento del estado es parte de un 
paquete de incentivo coordinado, hecho a la medida de las necesidades de la compañía. Currier 
Plastics es un fabricante de tecnología avanzada que está haciendo una importante inversión en 
esta área afligida de la ciudad, así como también bombea millones de dólares en la economía 
regional. Agradecemos la sociedad del Estado de Nueva York y especialmente el enfoque activo 
del Gobernador Cuomo en nuestros esfuerzos por desarrollar Currier Plastics en Auburn”. 
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