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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA DE BAJO COSTO PARA AYUDAR A LAS 

COMPAÑÍAS DEL OESTE DE NUEVA YORK A GENERAR MÁS DE 80 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Consejo Directivo de la Autoridad de Energía de 

Nueva York (New York Power Authority, NYPA) ha aprobado nuevos subsidios de energía hidroeléctrica 

de bajo costo para tres firmas en el Oeste de Nueva York. El Gobernador además anunció la asignación 

del producido del Oeste de Nueva York para otras dos empresas de la región. En conjunto, los subsidios 

de energía hidroeléctrica y las asignaciones de financiamiento respaldan la creación de más de 80 

puestos de trabajo y más de $50 millones en inversiones de capital. 

 

“El acceso a la energía hidroeléctrica limpia y de bajo costo continúa siendo un recurso importante para 

el Oeste de Nueva York y hoy aprovechamos ese potencial para desarrollar la economía regional y 

generar puestos de trabajo para los neoyorquinos”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estos subsidios son una 

gran forma de respaldar a las empresas que buscan expandirse o reubicarse desde fuera del estado. Me 

enorgullece saber que estamos ayudando a estas compañías a crecer en el Oeste de Nueva York y 

espero ansiosamente ver el éxito continuo en la región”. 

 

El Consejo Directivo de NYPA aprobó hoy subsidios de energía hidroeléctrica en tres empresas del 

Condado de Erie: La compañía 3M en Tonawanda, Innomotive Solutions Group en Lancaster y Royal 

Plastix USA en Buffalo. Además, el Consejo Directivo aprobó el financiamiento de la iniciativa Western 

New York Power Proceeds para Praxair, en Tonawanda, y el grupo Niagara Falls International Airport 

(NFIA) Stakeholders Group. 

 

Royal Plastix USA, Buffalo  

Royal Plastix USA es subsidiaria de Royal Sponge Manufacturing, que opera un negocio de moldeado de 

inyección plástica en Canadá. La empresa recibirá un subsidio de 600 kilovatios (kW) para facilitar la 

construcción de nuevas operaciones de fabricación en un centro actualmente vacío en Buffalo, 

generando 55 nuevos puestos de trabajo e inversiones de capital por más de $3.7 millones. 

 

Innomotive Solutions Group, Lancaster, NY  

Innomotive Solutions Group diseña, fabrica y pinta puertas enrollables tipo persiana para aparatos 
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contra incendios vehículos de emergencia y otros vehículos especiales. La empresa busca renovar sus 

instalaciones en Lancaster para poder expandirse de Canadá. El subsidio de 100 kW ayudará a facilitar la 

expansión de $5.5 millones que respaldará la generación de 21 puestos de trabajo que fueron 

anunciados a principios de este año en una ronda anterior de financiamiento de NYPA del programa 

Power Proceeds. 

 

3M, Tonawanda, NY  

3M Company, fabricante de más de 55,000 productos, incluso adhesivos, abrasivos, materiales 

electrónicos, productos para el cuidado del automóvil, productos de limpieza del hogar y películas 

ópticas recibirá 150 kW de energía hidroeléctrica a cambio de un compromiso para generar seis nuevos 

puestos de trabajo como parte de su proyecto de expansión de casi $2 millones en las instalaciones de 

Tonawanda. La construcción está prevista para comenzar más adelante este verano. 

 

John R. Koelmel, Presidente de NYPA, dijo: “Como residente de Nueva York de toda mi vida, no tengo 

palabras para expresar cuánto me complace ver estas asignaciones de financiación y subsidios de energía 

hidroeléctrica. Estas asignaciones representan oportunidades que permiten a las empresas locales agilizar 

sus planes de expansión, generar nuevos puestos de trabajo y reforzar su presencia en la región”. 

 

Gil C. Quiniones, Presidente y Director Ejecutivo de NYPA, dijo: “Proporcionar energía hidroeléctrica con 

precios competitivos para empresas en el Oeste de Nueva York es una herramienta de desarrollo 

económico importante. Y las asignaciones de financiamiento son otro medio más allá de la energía de 

bajo costo de NYPA para ayudar a las empresas de la región y fomentar la expansión comercial en el 

Oeste de Nueva York”. 

 

El precio actual de la energía hidroeléctrica de bajo costo de Niagara es de más del 50% menos que la 

electricidad del mercado mayorista en la región Buffalo-Niagara y se relaciona con decenas de miles de 

puestos de trabajo existentes. Además de empleos permanentes, se espera que las inversiones de 

capital de las compañías receptoras de las asignaciones de energía generen docenas de empleos en 

construcción.  

 

Praxair 

El Consejo Directivo de NYPA aprobó una asignación del producido de $500,000 para Praxair por su 

proyecto de expansión de Tonawanda. Las asignaciones del producido del Oeste de Nueva York para 

desarrollo económico en la región fueron posibles gracias a las ganancias netas obtenidas de la venta en 

el mercado de energía hidroeléctrica de Niágara no utilizada y derivan de legislación promulgada en 

2012 por el Gobernador Cuomo. Las asignaciones recomendadas son efectuadas por el Power Proceeds 

Allocation Board.  

 

Las instalaciones de Praxair, con más de 1,300 empleados, son responsables por la ingeniería, 

investigación y desarrollo de la planta global de la compañía, supervisión de plantas globales y 

comunicaciones de operaciones de América del Norte. La actualización de casi $39 millones permitirá a 

Praxair buscar el avance tecnológico y aumentar el personal con 22 nuevos puestos de trabajo. 
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Empire State Development, la agencia de desarrollo económico del estado, proporcionará hasta $8 

millones en créditos fiscales del programa Excelsior Jobs Program y un subsidio de capital de $2 

millones, que están enlazados directamente con la generación de puestos de trabajo de la compañía y 

compromisos de inversiones. 

 

Kenneth Adams, Presidente, CEO y Comisionado de Empire State Development President dijo: “ESD se 

ha asociado con Praxair para ofrecer un paquete de incentivos que le ayudará a expandir y modernizar 

sus funciones técnicas de investigación y desarrollo en el Estado de Nueva York. La expansión de Praxair 

garantiza un compromiso a largo plazo en la región y en los más de mil empleados en la comunidad del 

Oeste de Nueva York que trabajan en las instalaciones”. 

 

NFIA Stakeholders Group 

NFIA Stakeholders Group, el otro destinatario de la asignación Proceeds el martes, es una empresa sin 

fines de lucro compuesta de entidades gubernamentales del área y empresas que comparten un interés 

en la expansión de servicios aéreos en Niagara Falls, además del éxito económico a largo plazo de la 

región.  

 

Con la ayuda de la asignación del producido de NYPA, NFIA llevará a cabo un estudio de la 

infraestructura de fibra óptica existente que alimenta la Estación de Reserva Area de Niagara Falls, el 

Aeropuerto Internacional de Niagara Falls, el sitio Army Reserve Center, el Parque Comercial del 

Aeropuerto de Niágara, el parque Wheatfield Business Park y Calspan en Buffalo. La asignación del 

producido por $125,000 proporcionará el 50% más de financiamiento necesario para llevar a cabo el 

estudio de manera exitosa. 

 

Incluyendo las asignaciones más recientes, 24 empresas han recibido financiamiento por un total de más 

de $14 millones desde la ronda inicial en 2013. Hasta el final de junio de 2014, NYPA ha efectuado 

depósitos de casi $38 millones para el Fondo de Desarrollo Económico del Oeste de Nueva York. 

 

El Congresista Brian Higgins dijo: “La proximidad a la energía hidroeléctrica de bajo costo brinda al Oeste 

de Nueva York una ventaja competitiva, proporcionando a las empresas locales más posibilidad de 

crecimiento y resultados económicos para una comunidad más grande. Gracias a la asignación de 

energía y el producido de la energía, tomamos lo que es naturalmente nuestro y lo reinvertimos en 

proyectos que benefician a las personas del Oeste de Nueva York”. 
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