
Spanish 

 

 
Para publicación inmediata: 26 de junio del 2014 

 

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO EXPANSIÓN DE DIVERSIFIED MANUFACTURING Y RETENCIÓN DE 

130 EMPLEOS 

 

Expansión es apoyada con fondos de la Autoridad de Energía de N.Y. a través del Programa de 

Utilidades de Energía 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la terminación de un proyecto de expansión de 

Diversified Manufacturing, una firma de servicios de manufactura e ingeniería de Lockport, que facilitará 

la retención de 130 empleos. El proyecto de casi $5 millones fue apoyado con $450,000 en fondos de la 

Autoridad de Energía de New York (por sus siglas en inglés, “NYPA”). 

 

“La terminación de este proyecto de expansión es un logro significativo para Diversified Manufacturing y 

la economía regional”, dijo el Gobernador Cuomo. “Como la primera expansión totalmente realizada 

bajo la iniciativa de Utilidades de Energía de New York Oeste, este proyecto es testamento de cómo el 

gobierno estatal está apoyando a negocios locales y creando nuevas oportunidades económicas para los 

neoyorquinos. Felicito a Diversified Manufacturing por este hito, y me enorgullece que pudiéramos 

desempeñar un papel en su éxito continuado”. 

 

Diversified Manufacturing, que ofrece un amplio rango de servicios de ingeniería para los sectores de 

generación de energía, aeroespacial, médico y farmacéutico, entre otras industrias, terminó una 

ampliación de 45,000 pies cuadrados para almacenamiento vertical a su planta de 120,000 pies 

cuadrados en Lockport. 

 

Hay video de la expansión de Diversified Manufacturing, incluyendo entrevistas con altos directivos de la 

empresa aquí, y fotografías de la instalación aquí.  

 

Los fondos de la NYPA para Diversified y otros beneficiarios son tomados de las ganancias netas de la 

energía no utilizada del proyecto Niagara que se vende en el mercado de electricidad al mayoreo y se 

aplica de acuerdo con la Ley de Utilidades de Energía de New York Oeste para impulsar inversiones de 

capital y creación de empleos en New York Oeste. La asignación a la firma, en mayo del 2013, siguió a la 

recomendación de la Junta de Asignación de Utilidades de Energía de New York Oeste (por sus siglas en 
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inglés, “WNYPPAB”) y estuvo entre las primeras asignaciones del programa de utilidades de energía. 

 

“Dada la naturaleza y el tamaño de esta importante expansión a nuestra planta de Lockport, además de 

actualizar y modernizar piezas de equipo claves, esto ciertamente no habría sido posible sin la oportuna 

asistencia del subsidio otorgado por la Autoridad de Energía de New York”, dijo Brian Costello, 

presidente y director general de Diversified Manufacturing. “Esta fue la última pieza del rompecabezas 

que nos permitió avanzar en este proyecto necesario, en conjunto con la valiosa ayuda de la Agencia de 

Desarrollo Industrial del Condado de Niagara, la Corporación de Desarrollo de Greater Lockport, Empire 

State Development Corporation y nuestros socios bancarios de mucho tiempo en M&T Bank”. 

 

John R. Koelmel, presidente del consejo de NYPA, miembro de la WNYPPAB y residente de New York 

Oeste, dijo, “Como fideicomisario de la NYPA y miembro del Consejo Regional de Desarrollo Económico 

de New York Oeste, se me ha concedido una perspectiva única de la dinámica de este importante 

programa de desarrollo económico”, dijo. “El evento de hoy marca el hito más significativo alcanzado 

hasta ahora por el programa y es una prueba concreta de que estamos en el camino correcto”. 

 

Gil C. Quiniones, presidente y director general de la NYPA, dijo, “Diversified Manufacturing estuvo entre 

las primeras empresas seleccionadas a través de nuestro Programa de Utilidades de Energía de New 

York Oeste hace poco más de un año, así que es apropiado que podamos celebrar hoy esta ampliación 

como el primer proyecto terminado bajo el programa. Es reafirmante ver que la planta hidroeléctrica de 

Niagara de la Autoridad de Energía está haciendo una diferencia de tantas maneras como una piedra 

angular para el desarrollo económico de New York Oeste”. 

 

“El trabajo de la Junta de Asignación de Utilidades de Energía de New York Oeste está alineando las 

prioridades de nuestra región para hacer crecer el sector de manufactura y retener empleos con fondos 

críticos para apoyar a empresas de vanguardia como Diversified Manufacturing”, dijo Anthony J. Colucci 

III, presidente de la Junta de Asignación de Utilidades de Energía de New York Oeste. “Por medio de la 

junta de asignación, el Gobernador Cuomo y la legislatura estatal han proporcionado el marco de 

trabajo necesario para que proyectos como la ampliación de Diversified Manufacturing sigan siendo 

viables, y para apoyar el crecimiento de las empresas en New York Oeste”. 

 

El Senador George Maziarz dijo, “Diversified Manufacturing está haciendo excelentes cosas en Lockport 

y su ampliación es una muy buena noticia para la comunidad. Usar las utilidades de la energía para 

apoyar este tipo de crecimiento es exactamente lo que visualizamos cuando escribimos la ley para 

capitalizar aún más nuestra proximidad al proyecto de energía de Niagara. Este proyecto está 

mostrando cómo la energía hidroeléctrica producida localmente es una de nuestras mejores 

herramientas para fomentar el desarrollo económico”. 

 

La Asambleísta Jane Corwin dijo, “Este es un ejemplo maravilloso de una empresa local que reinvierte en 

la comunidad, creando y reteniendo empleos de calidad y haciendo crecer la economía. El Estado de 

New York debe continuar fomentando el crecimiento del sector privado y yo seguiré apoyando 

iniciativas que hagan a New York más competitivo y amigable para los negocios. Como la integrante de 
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más rango del Comité de Corporaciones, Autoridades y Comisiones de la Asamblea, me emociona ver a 

la Autoridad de Energía de New York asignar subsidios a una empresa tan merecedora como Diversified 

Manufacturing, y felicito a las empresas de Lockport por su compromiso con New York Oeste”. 

 

NYSEG y Rochester Gas and Electric (RG&E) proporcionaron un subsidio de desarrollo económico por 

$88,000 para mejoras a la infraestructura eléctrica para el proyecto de ampliación. NYSEG y RG&E, 

subsidiarias de Iberdrola USA, distribuyen electricidad y gas natural a clientes en gran parte del norte de 

New York. 

 

Mark S. Lynch, presidente y director general de NYSEG y RG&E dijo, “Felicitamos a Diversified 

Manufacturing por su crecimiento continuo y su compromiso con New York Oeste. Nos complace haber 

aumentado el apoyo de NYPA para este proyecto. Este proyecto de ampliación del negocio es un 

ejemplo claro de por qué tenemos un programa de subsidios para desarrollo económico—el programa 

es un excelente catalizador para inversiones de capital que protegen y crean empleos en el norte de 

New York”. 

 

La solicitud de la empresa para fondos de utilidades fue evaluada bajo la legislación estatal, que estipula 

que los solicitantes elegibles estén ubicados dentro de un radio de 30 millas del proyecto Niagara y que 

las iniciativas propuestas apoyen el crecimiento de negocios y otras empresas en apoyo de la creación 

de empleos. También se toma en cuenta la consistencia de las asignaciones de fondos con las 

estrategias y prioridades del Consejo Regional de Desarrollo Económico del Oeste de New York. Los 

contratos con los beneficiarios incluyen disposiciones para auditorías periódicas para garantizar que los 

fondos sean utilizados con los propósitos de desarrollo económico indicados. 

 

Diversified Manufacturing también recibe una asignación de casi 200 kW de energía de ReCharge NY, 

que fue aprobada por los fideicomisarios de NYPA en octubre del 2012 a cambio del compromiso de la 

firma de retener empleos en New York Oeste. 
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