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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE UN EXPERTO BANCARIO MANEJARÁ NEW YORK GREEN BANK 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Alfred Griffin, un experto bancario de Citigroup, fue 

nombrado Presidente de New York Green Bank, una iniciativa de $1 mil millones para aprovechar la 

financiación del sector privado para proyectos de energía limpia que generarán puestos de trabajo y 

ayudarán a mejorar la sustentabilidad de las comunidades de Nueva York. 

 

“Me complace dar la bienvenida al Sr. Griffin a mi administración, quien colaborará con el proyecto 

conjunto con New York Green Bank para mejorar la economía de energía limpia y generar puestos de 

trabajo para nuestras comunidades”, afirmó el Gobernador Cuomo. “Como Presidente de Green Bank, el 

Sr. Griffin aportará su valiosa experiencia en la industria bancaria y de inversiones para ayudar a liderar 

la iniciativa para financiar proyectos de energía limpia y aprovechar la inversión privada en todo el 

estado. Espero ansiosamente trabajar con él para construir una Nueva York más ecológica y próspera”.  

 

El Sr. Griffin, residente de la Ciudad de Nueva York, se une a Green Bank proveniente de Citigroup Global 

Markets Inc., lugar donde trabaja desde 1997. En Citi, el Sr. Griffin se especializó en finanzas 

estructuradas con roles en banca corporativa y de inversiones, mercados de capitales y gestión de 

riesgos. En el transcurso de su carrera, el Sr. Griffin ha trabajado con varias clases de activos e industrias, 

incluso energía alterativa y desarrollo de nuevos productos para financiar la generación de energía 

renovable y eficiencia energética.  

 

El Sr. Griffin se graduó en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, donde obtuvo su 

Licenciatura y  Doctorado. Es Analista Financiero Colegiado.  

 

“Me siento muy honrado de haber sido elegido para manejar Green Bank en este Estado y tener la 

confianza del Gobernador Cuomo para emprender una iniciativa tan apasionante de energía limpia” 

afirmó Alfred Griffin. “El establecimiento de New York Green Bank demostrará de qué manera las 

asociaciones entre sectores públicos y privados pueden aprovechar el capital privado para facilitar la 

transición hacia un sistema de energía limpia más rentable, fuerte y limpio”. 

 

En septiembre, el Gobernador Cuomo anunció el lanzamiento de Green Bank con una pedido 

presentado por la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York 
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(NYSERDA, por sus siglas en inglés) a la Comisión de Servicios Públicos (PSC, por sus siglas en inglés) con 

miras a utilizar aproximadamente $165 millones en fondos disponibles para la capitalización inicial de 

Green Bank. Este financiamiento inicial permitirá a Green Bank comenzar con su trabajo de 

aprovechamiento de la financiación del sector privado para proyectos de energía limpia.  

 

“Como líder en el desarrollo de soluciones financieras innovadoras para clientes de energía limpia, 

Alfred tiene la credibilidad y la experiencia ideal para esta asociación entre público y privado” afirma 

Richard Kauffman. “A medida que lanzamos la más ambiciosa y reciente iniciativa de financiación de 

energía del país, Alfred, con su amplia experiencia financiera, será un participante clave en la actividad 

del Gobernador Cuomo tendiente al mejoramiento del desarrollo de la energía limpia y el refuerzo de la 

economía de energía limpia del estado”.  

 

“NYSERDA tiene el gran honor de contar en New York Green Bank con un líder tan innovador y con tan 

amplia trayectoria a medida que trabajamos para mejorar la economía de energía limpia del 

Gobernador Cuomo”, afirmó John B. Rhodes, presidente y director ejecutivo, NYSERDA. “Esta Autoridad 

ha sido durante largo tiempo un asociado en el fomento de la inversión de energía limpia en Nueva 

York. La entidad Green Bank del Gobernador demuestra el compromiso del estado respecto de los 

programas de iniciativas que atraen a inversiones en el sector privado, que generan puestos de trabajo y 

protegen el medio ambiente”. 

 

“Citi aplaude el establecimiento de Green Bank en el Estado de Nueva York para ayudar a mejorar los 

mercados de eficiencia energética y energía renovable y promover la inversión de capitales privados”, 

afirmó Marshal Salant, Gerente General y Responsable Mundial de Finanzas de Energía Alternativa, Citi. 

“Estamos orgullosos del nombramiento de Alfred Griffin, experto que ha trabajado para Citi durante 16 

años, para convertirse en el primer Presidente de New York Green Bank. Esperamos con ansias trabajar 

con Alfred y Green Bank para desarrollar soluciones de financiación innovadoras que provean energía 

limpia y asequible a todos los habitantes de Nueva York”. 

 

El Sr. Griffith es el cuarto miembro que se ha agregado al equipo de liderazgo de energía del Estado de 

Nueva York. A principios de este año, el Gobernador Cuomo designó a Richard Kauffman como 

Presidente de Energía y Financiación de New York y Presidente de NYSERDA, John Rhodes como 

Presidente de NYSERDA, y Audrey Zibelman como jefe de la Comisión de Servicios Públicos del Estado. 

Junto con Gil Quiniones, Presidente y Director General de la Autoridad de Energía de Nueva York, se 

encuentran en proceso de diseño e implementación del plan estratégico del Gobernador Cuomo en todo 

el estado tendiente a mejorar la energía limpia, aumentar la competitividad de Nueva York para 

negocios de energía limpia y fortalecer los sistemas energía del estado. 

 

NY Green Bank es un componente central de este plan. Green Bank se asociará con prestamistas del 

sector privado mediante la provisión de productos financieros que aborden los obstáculos del mercado 

que en la actualidad limitan los flujos de capitales del sector privado en proyectos de energía renovable 

y eficiencia energética. Se espera que Green Bank ofrezca sus primeros productos financieros a 

principios de 2014. 
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Para obtener más información sobre la iniciativa de Green Bank, visite: 

http://www.governor.ny.gov/NYGreenBank.  
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