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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE PW MINOR EN BATAVIA PERMANECERÁ ABIERTO CON UN 

NUEVO PROPIETARIO LOCAL 

 

Más de 50 empleos en manufactura serán retenidos, y se crearán 17 empleos adicionales 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que PW Minor, fabricante y distribuidor internacional de 

calzado de cuero y productos ortopédicos en Batavia, permanecerá abierto y conservará más de 50 empleos 

en manufactura, además de crear 17 empleos adicionales. PW Minor estaba programado para cerrar el 31 de 

julio, pero en cambio permanecerá abierto con un nuevo propietario y administración locales.  

 

“Los nuevos propietarios de PW Minor conservarán una compañía histórica y valorada en Batavia, en 

donde pertenece”, dijo el Gobernador Cuomo. “Nuestra principal prioridad no es sólo atraer nuevas 

empresas a New York, sino también garantizar que las que ya están aquí podrán crecer. Agradezco a PW 

Minor por hacer su hogar en New York Oeste, y doy la bienvenida a su continuo crecimiento y éxito”. 

 

La nueva propietaria de PW Minor es Batavia Shoes LLC, encabezada por Andrew Young y Peter H. Zeliff. 

PW Minor, que fue fundada por dos hermanos en 1867 poco después de su regreso de combatir en la 

Guerra Civil, es uno de los pocos fabricantes de zapatos que quedan en Estados Unidos y la compañía 

más antigua en el condado de Genesee. 

 

Andrew Young dijo, “Nuestra meta no es sólo conservar abierta la compañía, sino hacer crecer el 

negocio y crear nuevos empleos. No hubiéramos podido hacer esta transacción sin la ayuda de Empire 

State Development. Es sólo un ejemplo más de cómo los sectores público y privado colaboran no sólo 

para conservar una compañía de casa aquí, en donde pertenece, sino también para crear nuevos 

empleos y desarrollo económico para la ciudad y la región”. 

 

Peter H. Zeliff dijo, “Andrew y yo estamos muy comprometidos con nuestra comunidad y esta fue una 

oportunidad en la que pudimos unirnos y usar nuestras habilidades empresariales para continuar la 

operación de una planta de manufactura con raíces extremadamente profundas e históricas en Batavia y 

en el condado de Genesee. Tenemos confianza en que nuestro plan de negocios creará una nueva 

historia para esta icónica marca mundial”. 
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Batavia Shoes LLC adquirirá los activos de la compañía por $2.85 millones. Empire State Development 

proporcionará hasta $449,505 en créditos fiscales basados en desempeño del Programa de Empleos 

Excelsior a cambio de los compromisos de creación de empleos de los nuevos propietarios.  

 

Kenneth Adams, presidente, director general y comisionado de Empire State Development, dijo, “El 

Estado de New York y dos inversionistas locales intervinieron para salvar a PW Minor y es el mejor 

resultado posible para los más de 50 empleados que estaban por perder sus empleos. Los productos 

‘Hechos en Estados Unidos’, como los zapatos de calidad hechos a mano por empleados de PW Minor 

durante casi 150 años, seguirán siendo una fuente de orgullo para el condado de Genesee por muchos 

años más”. 

 

Peter H. Zeliff es el vicepresidente ejecutivo senior y director de operaciones de EIF Renewable Energy 

Holdings, LLC que es propietaria en su totalidad de Innovative Energy Systems de Oakfield, New York, 

una desarrolladora independiente y proveedora de energía especializada en recuperación y utilización 

de gases de depósitos de basura. Se graduó del Instituto de Tecnología de Rochester. 

 

Andrew Young es fundador y actualmente presidente de The Young Group of Real Estate Companies. 

Young fue co-fundador de PakHound Parcel Logistics, una empresa nueva que ya fue nombrada una de 

las empresas de más rápido crecimiento en New York Oeste. Él recibió el prestigioso premio ‘Cuarenta 

menores de 40’ tanto del Rochester Business Journal como de Business First de Buffalo. Young también 

se graduó del Instituto de Tecnología de Rochester. 

 

El Senador Michael H. Ranzenhofer dijo, “La decisión de PW Minor de seguir haciendo negocios en la 

ciudad de Batavia, así como su compromiso de retener 50 empleos locales y crear 17 más, es evidencia 

contundente de que el condado de Genesee es un buen lugar para operar un negocio. Las 

oportunidades para los residentes del condado de Genesee siguen creciendo”. 

 

El Asambleísta Stephen Hawley dijo, “Los negocios de propietarios locales son la sangre vital de la 

economía de Batavia y del condado de Genesee. Este anuncio es una gran noticia para los empleados de 

PW Minor y sus familias. El condado de Genesee es un gran sitio para iniciar y poseer una empresa, ¡y 

estoy agradecido con Pete Zeliff y Andrew Young por reenergizar a PW Minor como un pilar histórico de 

nuestra economía de New York Oeste!”. 

 

El presidente del condado de Genesee Raymond F. Cianfrini dijo, “Hoy es un gran día para PW Minor y 

para sus empleados y un gran día para el condado de Genesee. Nuestro agradecimiento para Peter Zeliff 

y Andrew Young por salvar a esta empresa histórica al borde del cierre. Todos nosotros en el condado 

de Genesee tenemos suerte de contar con estos dos individuos que están comprometidos con el 

desarrollo económico y dispuestos a usas su propio dinero para ayudar a conservar activo a nuestro 

condado”. 

 

El presidente del consejo de la ciudad de Batavia Brooks Hawley dijo, “PW Minor ha sido una compañía 

icónico en Batavia durante más de 100 años y hubiera sido una pérdida tremenda ver a esta empresa 



Spanish 

cerrar sus puertas y perder buenos empleos en nuestra comunidad. Gracias a Empire State 

Development por los incentivos del Estado y al compromiso de los nuevos propietarios locales, Andrew 

Young y Peter Zeliff, PW Minor vuelve a abrir sus puertas y a crecer”. 
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