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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE TRELLIS EARTH PRODUCTS MUDA SU PRODUCCIÓN 

MANUFACTURERA DE CHINA A ROCHESTER, CREANDO 189 PUESTOS DE TRABAJO. 

 

Con el apoyo del estado, la compañía lanzará una línea de productos de servicios alimentarios 

amigables con el medioambiente en el 2014. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que Trellis Earth Products (Trellis) mudará sus 

operaciones manufactureras de China y lanzará su primer centro manufacturero estadounidense en las 

afueras de Rochester cuya producción comenzará en el 2014. Trellis, fabricante de productos de 

servicios alimentarios sostenibles, invertirá $8,3 millones para instalar su nueva sede principal en el 

Parque Tecnológico de Rochester y creará 189 puestos de trabajo.  

 

“Nos complace darle la bienvenida a Trellis en la mudanza de sus operaciones manufactureras de China 

al norte del estado de Nueva York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta es una gran noticia para la 

comunidad local que este fabricante líder de productos de servicios alimentarios amigables con el 

medioambiente pronto rompa esquemas en un nuevo centro en el Parque Tecnológico de Rochester, 

creando casi 200 puestos de trabajo para la región. Esta mudanza demuestra todo lo que Nueva York 

tiene para ofrecer para que las empresas triunfen, incluyendo una fuerza laboral talentosa, respaldo 

estatal y local, destinos importantes y acceso a importantes mercados. Esperamos con ansias trabajar 

con Trellis para ayudar a su compañía florecer y desarrollar la economía de Finger Lakes”. 

 

“La visión del Gobernador Cuomo de hacer Nueva York abierto a los negocios ha atraído una vez más a 

que una compañía líder, Trellis Earth Products, elija el norte del estado de Nueva York como lugar dónde 

invertir y desarrollarse”, dijo el Teniente Gobernador Robert J. Duffy. “Encomiendo a Trellis por elegir 

construir un futuro en el área de Rochester, lo que proporcionará un enorme impulso económico para el 

norte del estado de Nueva y le agradezco a todos nuestros socios locales por su dedicación en la 

creación de estas sociedades público-privadas que prueban que el estado de Nueva York es un gran 

lugar para hacer negocios”. 

 

Al final del verano, Trellis romperá esquemas con un nuevo centro de 80.000 pies cuadrados en el 

Parque Tecnológico de Rochester. La compañía se preparará para fabricar más de 50 millones mensuales 

de tenedores, cuchillos y cucharas en sus nuevas instalaciones. Trellis también planea fabricar en sus 
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instalaciones en Rochester, vajilla para servicios alimentarios y productos flexibles incluyendo cucharas 

bivalvas, bandejas para el almuerzo escolar y platos. Todos los productos se fabricarán con una mezcla 

muy popular de bioplástico, compuesta principalmente de almidón vegetal, reduciendo enormemente el 

consumo petroquímico y disminuyendo la carga sobre los vertederos. Trellis será la primera compañía 

de bioplásticos en hacer artículos de marca en una instalación integrada verticalmente que pase las 

materias primas por todas las fases de producción para los clientes de servicios alimentarios.  

 

“Trellis, líder en la industria, está comprometido a crear puestos de trabajo aquí en casa”, dijo el director 

ejecutivo de Trellis Earth Products, Mike Senzaki. “Nosotros vemos el valor de ser una compañía 

manufacturera con sede en Nueva York, donde podemos estar cerca de nuestros importantes mercados, 

mientras que tenemos acceso a los recursos y servicios de respaldo que necesitamos para lanzar un 

centro manufacturero de clase mundial”. 

 

Trellis está siendo respaldada por Empire State Development (ESD, por sus siglas en inglés) con un 

paquete de incentivos que vincula directamente la creación de puestos de trabajo y las contribuciones a 

la economía local. ESD ofrecerá $1,5 millones en créditos fiscales Excelsior, así como un subsidio de 

capital de $500.000. Trellis se ha comprometido a crear 189 puestos de trabajo a tiempo completo para 

junio del 2018 y a invertir $8,34 millones. El condado de Monroe también ha acordado comprometer 

recursos, incluyendo hasta $500.000 en financiamiento a bajo interés, hasta $300.000 en un subsidio de 

interés, $50.000 en capacitación y posibles descuentos en compras de equipos.  

 

“Trellis Earth Products representa el futuro de la innovadora manufactura americana en el estado de 

Nueva York, ya que sus prontos productos a ser fabricados localmente serán amigables con el 

medioambiente y los nuevos puestos de trabajo e inversión ayudarán a desarrollar nuestra economía”, 

dijo el Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de Empire State Development Kenneth Adams. 

“Aplaudo el compromiso de Trellis con un futuro en Nueva York y apreciamos la filosofía y dedicación de 

la compañía a las operaciones y manufactura del estado de Nueva York sostenible y consciente con el 

medioambiente”.  

 

“El anuncio del día de hoy es mayor prueba que la región de Rochester puede competir por puestos de 

trabajo a nivel nacional y mundial”, dijo el Líder Mayoritario de la Asamblea Legislativa Joe Morelle, D-

Irondequoit, quien formó parte de las negociaciones para traer a Trellis Earth al área de Rochester. 

“Nuestra posición cerca de importantes mercados, instalaciones de alta tecnología y larga historia de 

innovación nos hace un lugar ideal para desarrollar compañías 'ecológicas' como Trellis Earth. Este 

también es otro ejemplo de cómo las sociedades público-privadas serán clave para desarrollar nuestra 

economía, el día de hoy y durante mucho tiempo en el futuro, y me complace haber formado parte para 

lograr esto”. 

 

“El condado de Monroe se enorgullece en desempeñar un rol para traer a Trellis Earth Products y su 

innovadora línea de productos aquí a nuestra comunidad”, dijo la Ejecutiva del condado de Monroe 

Maggie Brooks. “Con la compañía programada a invertir millones en el Parque Tecnológico de 

Rochester, trayendo sus operaciones nuevamente a casa desde el extranjero y creando casi 190 puestos 
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de trabajo a tiempo completo en el condado de Monroe, la decisión de Trellis de ubicar su nuevo centro 

manufacturero aquí es un escenario beneficioso para toda nuestra área”.  

 

“La estrecha proximidad de nuestra comunidad con importantes mercados estadounidenses sin grandes 

costos sobre el mercado desempeñó un rol en la decisión de Trellis de cambiar sus instalaciones 

manufactureras de China a Rochester, Nueva York”, dijo el Presidente y Director Ejecutivo de Greater 

Rochester Enterprise Mark S. Peterson. “La solidez de Rochester como centro de innovación de energía 

también acelerará más los planes comerciales de Trellis Earth para expandir su línea de productos de 

servicios alimentarios amigables con el medioambiente”.  

 

Trellis fabrica más de 100 productos de marca, ninguno a base de petróleo o de bioplástico como se les 

conoce en la industria. Estos productos amigables con el medioambiente son distribuidos por 

importantes compañías de servicios alimentarios en EE.UU. a más de 1.000 clientes a nivel nacional. La 

compañía fue iniciada en Oregón en el 2005, mientras que atendía principalmente a clientes que 

buscaban alternativas “más ecológicas” a los empaques de plástico convencional desechables para los 

alimentos para llevar.  
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