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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE UNITHER EXPANDE SUS OPERACIONES DE FABRICACIÓN EN 

EL CONDADO DE MONROE 

 

Unither creará hasta 22 nuevos puestos de trabajo y mantendrá a 262 empleados en sus instalaciones 

de Henrietta 

El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que Unither USA, un desarrollador y fabricante por 

contrato de productos farmacéuticos, está ampliando su planta de Henrietta, agregando 22 nuevos 

puestos de trabajo y conservando a 262 empleados. Unither produce jarabes, cápsulas y medicamentos 

en tabletas en sus instalaciones actuales a las afueras de Rochester, y es una filial de Unither 

Pharmaceuticals con sede en Francia. El proyecto de expansión de $15.7 millones, que incluye la compra 

de equipos nuevos, la construcción fuera del espacio existente, y la dotación de personal y capacitación 

sobre nuevos procesos de fabricación, traerá nuevas capacidades de fabricación de dosis unitarias 

individuales a las instalaciones, mejorando su competitividad en la industria farmacéutica. 

 

“La decisión de Unither para expandirse en la región de Greater Rochester es una muestra de la 

transformación económica que estamos ayudando a realizar en el norte de New York”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “La fabricación avanzada ofrece enormes oportunidades de crecimiento en la 

región, y trabajando junto a nuestros socios locales y del sector privado, estamos atrayendo nuevas 

inversiones y apoyando el crecimiento de la economía del entorno. Con esto en mente, la inversión de 

hoy permitirá a Unither ser más competitiva, crear empleos y continuar prosperando en la zona durante 

los próximos años, y estoy orgulloso de que el Estado haya sido capaz de implementar este proyecto”. 

 

“Unither se enorgullece de estar operando en el norte de New York, donde ofreceremos la mayor 

seguridad y conveniencia de medicamentos de dosis unitarias individuales al mercado farmacéutico más 

grande del mundo”, dijo el Gerente General de Unither en América del Norte, Kevin Haehl. “Queremos 

agradecer al Gobernador Cuomo y al Consejo de Desarrollo Económico Regional de Finger Lakes por su 

apoyo, confianza y ayuda incondicional, a fin de que Unither expanda nuestra operación en Rochester y 

busque establecer una presencia competitiva en América del Norte por primera vez”. 

 

El Estado de New York, a través del Empire State Development (ESD), la agencia de desarrollo 

económico del estado, proporcionará hasta $542,666 en créditos fiscales del Programa Laboral Excelsior 
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a cambio de compromisos de creación de empleos por parte de Unither. Unither también es elegible 

para el Crédito Fiscal de Inversión Estándar de New York sobre la inversión de capital realizada aquí que, 

cuando se combina con el premio Excelsior, suman más de $1.3 millones en créditos fiscales totalmente 

reembolsables. Estos incentivos basados en el desempeño permitirán que Unither compre nueva 

tecnología y comience su proyecto de expansión, generando nuevas líneas de productos en la 

instalación. Para ayudar en la expansión de Unither, el Condado de Monroe también está considerando 

una exención de impuestos sobre costos de construcción por $2,865,000.  

 

El Director de la Planta Principal de Fabricación de Unither en Rochester, Dave Hollingshead, dijo, “el 

estado de New York ha hablado abiertamente sobre su apoyo a la estrategia de Unither. Contamos con 

mano de obra altamente calificada, grandes instituciones educativas, y excelentes asociaciones con 

gobiernos estatales y locales en esta región. Nosotros esperamos aprovechar estas fortalezas y construir 

sobre nuestra experiencia en fabricación de productos farmacéuticos de 57 años, simplificando la vida 

de los pacientes, y apoyando a nuestro activo más importante, nuestros empleados”. 

 

El Presidente de ESD, Director Ejecutivo y Comisionado Kenneth Adams, dijo, “el Gobernador Cuomo 

está ayudando para que el norte de New York se convierta en un competidor global en la industria 

farmacéutica y de fabricación, gracias a nuestra fuerza de trabajo calificada, las asociaciones académico-

industrial y la calidad de vida. La expansión de Unither destaca la importancia de la región de Greater 

Rochester en la economía global y añade 22 nuevos empleos mientras asegura 262 puestos de trabajo”. 

 

El senador Patrick M. Gallivan dijo, “Este es un ejemplo de cómo el estado de New York puede asociarse 

de manera exitosa con los negocios existentes para promover el crecimiento y la creación de empleo. La 

inversión de Unither en su planta de Henrietta demuestra el compromiso de la compañía con la región y 

es una gran noticia para los empleados actuales y futuros y sus familias”.  

 

El Asambleísta Harry Bronson dijo, “aplaudo a Unither y a su equipo por elegir permanecer en New York, 

y lo más importante, invertir en el pueblo de Henrietta. Su compromiso demuestra una vez más que la 

región de Rochester puede y ofrece, los recursos necesarios para que las empresas se expandan y 

crezcan para nuestras familias. Quiero agradecer al Gobernador Cuomo y a su equipo por brindar el 

apoyo a Unither, el cual les permitió hacer esta inversión y espero con ansias su éxito permanente”. 

 

La Ejecutiva del Condado de Monroe, Maggie Brooks, dijo, “el condado de Monroe se enorgullece de 

haber desempeñado un papel importante en la atracción de la inversión vital de un fabricante global 

como Unither Pharmaceuticals para crear nuevos empleos aquí, en nuestra comunidad. Nuestro 

Condado se formó con la fuerza de la fabricación, y aunque los productos finales han cambiado con el 

tiempo, no hay duda de que este tipo de trabajo de vanguardia servirá como una pieza clave para el 

avance de nuestra economía local. Agradezco a Unither, la FLREDC, y todas las partes involucradas por 

ayudar a allanar el camino para este importante proyecto”. 

 

Acerca de UNITHER  

Unither es líder en desarrollo y fabricación de productos farmacéuticos convenientes y asequibles en 
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formatos de dosis unitarias individuales. La compañía se especializa en viales estériles Blow-Fill-Seal 

(soplar-llenar-sellar) para producir gotas para los ojos, soluciones salinas y medicamentos de dosis única 

para el asma, así como dosis orales previamente medidas en presentación de líquido o polvo, envasados 

en paquetes. Unither opera un desarrollo y cuatro centros de producción en Francia y un nuevo centro 

comercial y de fabricación en Rochester, NY, EE.UU.  
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