
 

Spanish 

 

Para su publicación inmediata: 25 de noviembre de 2013 

 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE BAUSCH + LOMB INVERTIRÁ $106 MILLONES PARA 

EXPANDIR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LENTES DE CONTACTO EN ROCHESTER 

 

Esta gran inversión mantendrá más de 1,000 puestos de trabajo y creará 100 nuevos puestos de 

trabajo 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo hoy anunció que Bausch + Lomb, empresa de Valeant Pharmaceutical 

International Inc., expandirá sus servicios principales de producción y distribución en Rochester e 

invertirá $106 millones para expandir su capacidad de la nueva línea de lentes de contacto. La decisión 

de la empresa ayudará a mantener 1,050 puestos de trabajo en la región de Finger Lakes y creará otros 

100 nuevos puestos de trabajo. 

 

“La decisión de Bausch + Lomb de triplicar su negocio de fabricación de lentes de contacto en Rochester 

es una gran noticia para la Ciudad y toda la región. Se aportarán más de $100 millones en una nueva 

inversión a la economía local y, al mismo tiempo, se mantendrán más de 1000 puestos de trabajo y se 

crearán 100 nuevos puestos. Este gran anuncio demuestra aún más la calidad de la fuerza de trabajo de 

Rochester y la atracción de la Ciudad como un lugar de crecimiento y prosperidad de los negocios. El 

estado ha trabajado incansablemente por garantizar la expansión de esta rama del negocio de Bausch + 

Lomb aquí en Rochester y la noticia de hoy es una continuación de nuestro trabajo que implica crear 

puestos de trabajo y fortalecer el crecimiento económico en toda la región”. 

 

J. Michael Pearson, Presidente y  Director Ejecutivo de Valeant, afirmó, “La Gobernación ha sido decisiva 

para la creación de un sólido paquete que proporcionó a Valeant los incentivos necesarios para hacer 

crecer nuestras líneas de fabricación en Rochester. Nos complace centrar la producción de nuestros 

nuevos lentes de contacto de hidrogel de silicona en Rochester, además de nuestros productos 

anteriores que los pacientes y los médicos continúan apoyando. “ 

 

El proyecto de Bausch + Lomb comprende la instalación de dos nuevas líneas de producción de última 

generación para la producción de lentes de contacto. Comprende una cantidad sustancial de renovación 

de la producción interna y nuevos agregados de infraestructura. Los productos para lentes de Bausch + 

Lomb existentes tienen más de 20 años, con una línea de casi 30 años de antigüedad. La decisión de 
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mudar a su nueva línea de fabricación fuera del país hubiera derivado en una pérdida inmediata de 

aproximadamente 300 trabajos de producción pero, lo más importante, hubiera sido la fase inicial de 

una eventual y completa reubicación de las operaciones de Rochester de Bausch + Lomb fuera del área.  

 

El paquete estatal de incentivos comprende una donación de $5.8 millones proveniente de Empire State 

Development (ESD) y hasta $6.2 millones de créditos fiscales del Programa Laboral Excelsior basado en 

el rendimiento del estado a cambio del cumplimiento de los compromisos de generación de puestos de 

trabajo y la inversión propuesta. Se han proporcionado paquetes de incentivos locales.  

 

El Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de Empire State Development, Kenneth Adams, afirmó: 

“La decisión de Bausch & Lomb de asociarse con el estado de Nueva York para mantener y crear puestos 

de trabajo constituye un gran voto de confianza en el área de Rochester y un gran logro para la fuerza 

de trabajo de Rochester y los 100 nuevos trabajadores de producción que se contratarán. Agradecemos 

al municipio de IDA, condado de Monroe, la Ciudad de Rochester y Rochester Gas and Electric 

(RG&E)/Iberdrola USA por colaborar con nosotros en este esfuerzo y por brindarnos tanto apoyo”. 

 

Rochester Gas & Electric (RG&E) se ha comprometido a donar $1 millón en un fondo de asistencia para 

mejoras de infraestructura eléctrica, además de hasta $70,000 en mejoras de eficiencia energética. 

 

“La incorporación de trabajos de producción en Nueva York es muy importante para la economía del 

estado y RG&E se complace en formar parte de esta nueva oportunidad”, afirmó Mark S. Lynch, 

Presidente de NYSEG y RG&E. “Este proyecto en Rochester es un gran ejemplo del motivo por el cual 

RG&E ha desarrollado programas de desarrollo económico: para fortalecer la inversión de capital y 

generar puestos de trabajo en la zona norte del estado de Nueva York”. 

 

Acerca de Bausch + Lomb 

Bausch + Lomb, empresa de Valeant Pharmaceuticals International, Inc., es una organización para la 

salud ocular líder en todo el mundo que se centra únicamente en la protección, la mejora y restauración 

de la vista a las personas. El principal negocio de Bausch + Lomb comprende productos farmacéuticos 

oftálmicos, lentes de contacto y productos para el cuidado de las lentes, además de dispositivos 

quirúrgicos e instrumentos oftálmicos. A nivel global, Bausch + Lomb desarrolla, fabrica y comercializa 

una de las carteras de productos más completas del sector, disponibles en más de 100 países. 
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