
 

Spanish 

 

Para su publicación inmediata: 21 de noviembre del 2013 

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE EL ESTADO DE New YORK CONSTRUIRÁ COMPLEJO DE 

FABRICACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA EN BUFFALO 

 

Inversión estatal de $225 millones anclará inversiones privadas por $1,500 millones 

 

La mayor inversión del programa Buffalo Billion del Gobernador y una de las inversiones más 

significativas del Estado en Buffalo creará 850 empleos permanentes y al menos 500 empleos en 

construcción 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que como parte de su iniciativa Buffalo Billion, el Estado 

de New York construirá una instalación ancla con tecnología de punta para negocios de alta tecnología y 

energía verde en RiverBend, en la Ciudad de Buffalo. Dos compañías basadas en California que están a la 

vanguardia en la revolución de la energía limpia, Soraa y Silevo, invertirán de manera colectiva $1,500 

millones en el proyecto y reubicarán importantes partes de sus operaciones de California al Centro de 

Innovación en Manufactura de Alta Tecnología de Buffalo en RiverBend, creando 850 empleos 

permanentes y al menos 500 empleos en construcción y atrayendo a empresas adicionales de 

manufactura al sitio. RiverBend, antes Republic Steel, es un sitio de 90 acres que está listo para ser 

desarrollado. 

 

“Con la inversión más grande de nuestra iniciativa Buffalo Billion, estamos construyendo un campus con 

tecnología de punta para alojar compañías de manufactura avanzada y de alta tecnología que creará 

cientos de empleos y anclará más de mil millones en inversiones privadas para el oeste de New York,” 

dijo el Gobernador Cuomo. “Hoy, dos de las compañías de alta tecnología más prestigiadas del mundo 

han elegido a Buffalo como su hogar - una afirmación de que Buffalo está en movimiento. Este proyecto 

marca un gran paso hacia adelante en nuestra estrategia Buffalo Billion, transformando una propiedad 

antes vacante en un sitio listo para desarrollar que creará empleos permanentes bien remunerados, 

hará de Buffalo un centro internacional de innovación y atraerá a más negocios de todo el mundo.” 

 

El Dr. Alain E. Kaloyeros, vicepresidente senior y director ejecutivo del Colegio de Ciencia e Ingeniería a 

Nanoescala de SUNY, dijo, “Con este anuncio, el Gobernador Andrew Cuomo ha dejado claro una vez 

más que el Estado de Nueva York fija el estándar a vencer para el modelo de desarrollo económico 

impulsado por tecnología del siglo 21. El lanzamiento del Centro de Innovación en Manufactura de Alta 
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Tecnología de Buffalo en RiverBend, impulsado por la presencia de Silevo y Soraa y la promesa de socios 

corporativos adicionales en el futuro, desarrolla más el Canal Erie de alta tecnología del Gobernador y 

posiciona al oeste de New York como un centro de manufactura e investigación avanzada de tecnologías 

de energía limpia”. 

 

Soraa es un fabricante de iluminación LED ecológica con la mayor eficiencia en el mercado basado en 

California. La compañía reubicará sus operaciones corporativas de manufactura e investigación y 

desarrollo a RiverBend, con una inversión de $750 millones y creando 375 empleos. Silevo es una 

compañía basada en California que desarrolla y fabrica celdas y módulos solares de silicio, con una 

planta de manufactura ya establecida en China. La fase 1 del proyecto de Silevo, con una inversión de 

$750 millones que creará al menos 475 empleos, involucra una instalación de producción de 200 

megawatts, estableciendo sus operaciones de manufactura en Norteamérica en RiverBend. 

 

El Estado de New York invertirá $225 millones de capital de Empire State Development (por sus siglas en 

inglés “ESD”) para establecer infraestructura en el sitio, incluyendo agua, drenaje, servicios y caminos; 

construirá 275,000 pies cuadrados de instalaciones para Solaa y Silevo; y comprará y será propietaria de 

equipos. Ninguna compañía recibe fondos directamente de la inversión de $225 millones del Estado. Se 

construirán instalaciones adicionales con el tiempo para alojar a nuevas empresas de manufactura que 

operen en los campos de biotecnología, alta tecnología y energía verde. Las instalaciones y equipos 

serán propiedad de la Fundación para la Investigación de la Universidad Estatal de New York (por sus 

siglas en inglés, “SUNY”). SUNY Buffalo también se beneficiará con la sociedad y contribuirá al 

crecimiento futuro del proyecto. 

 

Un vídeo del anuncio de hoy está disponible aquí.  

 

Zheng Xu, director ejecutivo y fundador de Silevo, dijo, “Inspirados por el audaz liderazgo y el 

compromiso probado del Gobernador Cuomo, y apoyados por la fuerte infraestructura regional y la 

fuerza laboral altamente capacitada en el oeste de New York, Silevo está emocionada de traer su 

siguiente fase de operaciones de manufactura de alto volumen a los Estados Unidos con nuestra nueva 

ubicación en Buffalo. Trabajando en colaboración estrecha con el Colegio de Ciencia e Ingeniería a 

Nanoescala de SUNY, esperamos acelerar la tecnología de módulos solares innovadores y rentables que 

posicionará a Silevo y a New York como líderes al impulsar la próxima ola de adopción solar en hogares y 

negocios de todo el país.” 

 

El Dr. Tom Caulfield, presidente y director de operaciones de Soraa, dijo, “La tecnología propietaria LED 

GaN sobre GaN de Soraa nos ha permitido hacer iluminación ordinaria extraordinariamente vibrante, 

brillante y eficiente, en otras palabras, simplemente perfecta. Nuestros focos LED GaN sobre GaN ya son 

ampliamente reconocidos como los mejores del mundo--los blancos se ven más blancos, los colores son 

naturales y más saturados y las sombras son definidas y limpias. Elegimos a Buffalo como la mejor 

ubicación para nuestra instalación de manufactura con base en varios factores, incluyendo la innovadora 

visión y estrategia de alta tecnología del Gobernador Cuomo; la capacidad de atraer a algunos de los 

mejores y más brillantes científicos e ingenieros del mundo; y la capacidad de controlar estrechamente 
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la calidad del producto y la propiedad intelectual de nuestros LEDs por medio de nuestra sociedad con el 

Colegio de Ciencia e Ingeniería a Nanoescala de SUNY. Con la nueva instalación, nuestras capacidades de 

iluminación LED serán refinadas y expandidas, la innovación de productos se acelerará y la calidad y 

funcionalidad de la luz seguirá mejorando. 

 

El copresidente del Consejo de Desarrollo Económico Regional del Oeste de New York  y presidente de la 

Universidad en Búfalo Satish K. Tripathi dijo “Es vital que atraigamos a innovadores negocios nuevos al 

oeste de New York, y el Centro de Innovación en Manufactura de Alta Tecnología de Buffalo en 

RiverBend hará eso y más. Los empleos que Soraa y Silevo están creando, así como las inversiones 

privadas que están trayendo a la región Buffalo Niágara, harán mucho para crear una región que sea 

admirada en todo el mundo y que atraerá a negocios adicionales y empleos dinámicos. Aplaudo al 

Gobernador por este emocionante anuncio.” 

 

El copresidente del Consejo de Desarrollo Económico Regional del Oeste de New York y socio 

administrador de Larkin Development Group Howard Zemsky dijo, “La manufactura avanzada es un 

enfoque de nuestro plan de desarrollo de inversiones Buffalo Billion y el anuncio de hoy está bien 

alineado con nuestra estrategia. El Centro de Innovación en Manufactura de Alta Tecnología de Buffalo 

en RiverBend del Gobernador Cuomo servirá como un cimiento para el crecimiento e inversión 

continuos en empleos de manufactura avanzada de próxima generación en Buffalo y el oeste de New 

York. 

 

El Ejecutivo del condado de Erie Mark Poloncarz dijo, “Aunque lo hemos sabido desde hace tiempo, el 

mundo se está enterando de que el condado de Erie y todo el oeste del New York están a la vanguardia 

de grandes y positivos desarrollos económicos. Con la inversión de $225 millones del estado para 

preparar a RiverBend para el desarrollo y estas dos dinámicas compañías de manufactura avanzada de 

nanotecnología listas para hacer de Buffalo su hogar, realmente estamos en el comienzo de un 

renacimiento económico. La pasada gloria de Buffalo se basaba en su innovación tecnológica, y con el 

anuncio de hoy, además de la promesa de que vendrán más compañías de alta tecnología, la innovación 

de nuevo está a la vanguardia del renacimiento de nuestra comunidad entera.” 

 

El Alcalde de la Ciudad de Buffalo Byron Brown dijo, “Estoy orgulloso del plan estratégico que mi 

gobierno implementó cuando compramos 185 acres de tierras industriales para desarrollo en 2008. Con 

más de $2,200 millones de actividad económica en Buffalo, los empleos e inversiones privadas siguen 

trayendo nuevas oportunidades a los residentes de la ciudad. Las noticias de hoy sobre el Centro de 

Innovación en Manufactura de Alta Tecnología de Buffalo en RiverBend aumentan el impulso positivo. 

Agradezco al Gobernador Cuomo, así como a Soraa y Silevo, por crear este centro de alta tecnología del 

siglo 21.”  

 

Dottie Gallagher-Cohen, presidenta y directora ejecutiva de Buffalo Niágara Partnership, dijo, “Esta idea 

de manufacturar con átomos es difícil de comprender, pero necesitas ser capaz de pensar en pequeño 

para entender lo grandes que serán los beneficios para nuestra fuerza laboral y nuestra economía. 

RiverBend impulsará el futuro de Buffalo con compañías de alta tecnología y los trabajos que 
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proporcionan. Esta es la encarnación de la visión del Gobernador Cuomo para la iniciativa Buffalo 

Billion.” 

 

El presidente de Buffalo Niágara Enterprise Thomas A. Kucharski dijo, “El anuncio de hoy es un 

tremendo estímulo para toda la economía del oeste de New York y más evidencia de que el 

resurgimiento de la manufactura en nuestra región, especialmente la manufactura avanzada y limpia, es 

una realidad. La región Buffalo Niágara tiene los sitios, la fuerza laboral, los recursos naturales, y bajo el 

liderazgo del Gobernador Cuomo, el compromiso estatal de atraer estas oportunidades únicas que 

impulsarán nuestras fortunas económicas durante las décadas futuras.” 

### 

 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


