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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE FORD MOTOR COMPANY INVERTIRÁ 150 MILLONES DE 

DÓLARES EN SU PLANTA DE ESTAMPADO DE HAMBURG 

 

La modernización de la planta conservará 640 puestos de trabajo existentes y generará 350 nuevos 

puestos 

 

El día de hoy, el Gobernador Andrew M. Cuomo anunció que Ford Motor Company invertirá 150 

millones de dólares para realizar modernizaciones importantes en su planta de Hamburg, en las afueras 

de Buffalo. Las nuevas máquinas y equipos de vanguardia permitirán que la planta de estampado de 

Ford mantenga su competitividad, asegure su presencia en la región a largo plazo y conserve 640 

puestos de trabajo permanentes y de tiempo completo, así como también que genere 350 nuevos 

puestos en el oeste de Nueva York. 

 

“La inversión de 150 millones de dólares que realizará Ford en su planta de Hamburg demuestra la 

posición del oeste de Nueva York como el centro principal de producción avanzada”, dijo el Gobernador 

Cuomo. “Al superar los límites con esta importante inversión, Ford asegurará su competitividad en la 

región, y también logrará conservar y añadir cientos de puestos de trabajo bien pagos aquí en el oeste 

de Nueva York. A medida que trabajamos para atraer y preservar empresas, el Estado asume el 

compromiso de brindar el apoyo necesario para impulsar la economía y mantenerla en movimiento”. 

 

La planta de estampado del oeste de Nueva York es la única planta de estampado independiente que 

posee Ford, ya que todas las demás debieron ser cerradas o integradas con los centros de ensamblaje. 

La inversión de Ford incluirá la modernización y la adición de varias líneas de impresión. Los recortes, o 

los trozos de metal que se estampan en las partes de los automóviles, permitirán a Ford enviar estos 

recortes a cualquier planta de Ford del país. La planta de Hamburg tiene una relación directa con la 

planta de ensamblaje de Oakville, Ontario, la cual Ford considera como una de las plantas más 

importantes y competitivas de su sistema. 

 

“Ford Motor Company se enorgullece de la sociedad con el Estado de Nueva York y el Gobernador 

Cuomo para preservar esta planta de estampado”, dijo Paul Kosaian, director de producción de 

estampado de Ford Motor Company. “Esta es una inversión que extenderá las capacidades de 
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producción de la planta, garantizará la relación con la planta de Oakville, y mantendrá a los residentes 

del oeste de Nueva York trabajando para satisfacer la creciente demanda de los modelos Ford F250, F-

350, Flex, Edge, Focus y Econoline, así como también el Lincoln MKX y MKT.” 

 

El Gobernador Cuomo y Empire State Development proporcionaron un paquete de incentivo estatal por 

un valor de 7 millones de dólares para ayudar a Ford en el desarrollo de su proyecto en el oeste de 

Nueva York. Se utilizará una concesión de capital de 5 millones de dólares de NY Works Fund para cubrir 

una parte de las máquinas y equipos asociados con la renovación de la planta. Ford Motor Company 

también calificó para recibir créditos tributarios de 2 millones de dólares bajo el programa de 

rendimiento Excelsior Jobs del estado a cambio de sus compromisos de inversión y creación de puestos 

de trabajo. Además de este paquete de incentivo de 7 millones de dólares, la junta de asignación de 

Western New York Power Proceeds recomendará una concesión de 1 millón de dólares para llevar a 

cabo la capacitación de 100 nuevos empleados.  

 

Kenneth Adams, presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, dijo, “Ford 

tiene una mejor idea para su planta de estampado en Hamburgo. Mejorará la planta invirtiendo en 

líneas de ensamblaje de vanguardia. Mejorará el empleo proporcionando puestos de trabajo bien pagos 

que mantendrán a varias familias tanto hoy como en el futuro. El Estado de Nueva York se enorgullece 

de haber tenido un rol en la idea de Ford para el oeste de Nueva York, solo uno de los diversos 

proyectos positivos que están contribuyendo al avance de la economía local”.  

 

La planta de estampado de Ford en Hamburgo abrió sus puertas en el año 1950. En la actualidad, es la 

fuente de empleo de más de 600 personas que trabajan en la fabricación de puertas, paneles y cuerpos 

laterales, capotas, parachoques y paneles de suelo.  

 

Mark Grisanti, Senador del estado de Nueva York, dijo, “Ford está transformando su planta de 

producción en una planta de alto rendimiento en Hamburg, Nueva York. Ford y el Estado de Nueva York 

han fijado sus dispositivos de GPS en la misma dirección. Estamos encaminados para el éxito. Estamos 

encaminados para crear puestos de trabajo. Estamos encaminados para ser un centro de producción 

avanzada. Estamos encaminados para avanzar hacia un futuro brillante, a medida que el Gobernador 

Cyomo y las empresas continúan realizando grandes inversiones en el oeste de Nueva York”. 

 

Sean Ryan, Asambleísta del Estado de Nueva York, dijo, “El anuncio del día de hoy es una enorme 

ventaja para la ciudad de Hamburg, y para la producción avanzada en el oeste de Nueva York. La 

inversión de más de 100 millones de dólares en la planta de estampado de Ford en Hamburgo 

demuestra la importancia de la fuerza de trabajo del oeste de Nueva York para Ford Motor Company, y 

les agradezco por haber asumido este compromiso con los puestos de trabajo de producción en la 

industria automotora aquí, en la ciudad de Hamburg. También me complace que el Estado de Nueva 

York esté invirtiendo en renovaciones en la planta de estampado de Ford. La producción avanzada es 

una de las principales prioridades aquí en el oeste de Nueva York, y las inversiones que anunciaron hoy 

Ford Motor Company y el Estado de Nueva York están convirtiendo en realidad a esta prioridad.  
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Scott Adams, director de la región 9 de UAW, dijo, “Esto es excelente para la planta de estampado, para 

los miembros de UAW y para toda la comunidad. Esta inversión en nuevas máquinas y líneas permitirá a 

la planta operar con casi mil empleados. Esto representa un enorme crecimiento que realmente otorga 

un sentido de viabilidad a largo plazo a los trabajadores actuales y futuros. 

 

Acerca de Ford Motor Company 

Ford Motor Company es una empresa líder en la industria automotora mundial con base en Dearborn, 

Michigan, que fabrica y distribuye automóviles en seis continentes. Con alrededor de 180.000 

empleados y 65 plantas en todo el mundo, las marcas automotoras de la empresa incluyen a Ford y 

Lincoln. La empresa brinda servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company. Para conocer 

más acerca de Ford y sus productos en todo el mundo, ingrese en corporate.ford.com. 

 

Acerca del Empire State Development 

Empire State Development es el principal organismo de desarrollo económico de Nueva York y 

administrador de un portal de recursos comerciales a nivel estatal, New York First (www.NYfirst.NY.gov). 

La misión de Empire State Development es promover la inversión comercial y el desarrollo que lleva a la 

creación de puestos de trabajo y comunidades prósperas en todo el estado de Nueva York. ESD también 

supervisa la comercialización de “I LOVE NY”, la marca icónica de turismo del estado. Para obtener más 

información sobre Empire State Development, visite www.esd.ny.gov.  
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