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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE CREATIVE FOOD INGREDIENTS SE AMPLIARÁ Y CREARÁ 

EMPLEOS EN EL CONDADO DE WYOMING 

 

Fabricante de galletas ampliará planta en Perry y aumentará el empleo con más de 50 puestos 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Creative Food Ingredients, una productora 

canadiense de galletas, partes de galleta y migajas de galleta, construirá una ampliación de 75,000 pies 

cuadrados a su planta en Perry, que permitirá una mayor producción y disminuir costos. La empresa, 

cuyo principal cliente es Hershey, agregará 56 empleados a su fuerza laboral de 130 personas. Se espera 

que la construcción empiece este mes. 

 

“Empresas de manufactura como Creative Food Ingredients son parte de la columna vertebral de la 

economía del norte del Estado, y apoyar sus esfuerzos de expansión significa crear empleos y nuevas 

oportunidades para neoyorquinos en toda la región”, dijo el Gobernador Cuomo. “Me enorgullece que 

el Estado esté ayudando a esta empresa a ampliar tanto su planta como su fuerza laboral, y espero verla 

prosperar durante mucho tiempo”. 

 

El director general de Creative Food Ingredients Michael O’Flaherty dijo, “Estamos extremadamente 

complacidos de haber recibido el reconocimiento y apoyo de diversos niveles de gobierno. Estamos 

acercándonos a los 20 años de manufactura en Perry y nos emociona la perspectiva de traer más 

oportunidades de empleo a la comunidad local y a la región”.  

 

La empresa con sede en Mississauga, Ontario, está creciendo con rapidez y sus propietarios buscaban hacer 

más inversiones en la planta de Perry, que es la única planta de manufactura de Creative Food Ingredients y 

que actualmente cuenta con 125 pies cuadrados. Esto coincide con varios importantes contratos, uno de los 

cuales es con una nueva marca de galletas llamada Skeeter, que son libres de maní y nueces. Empire State 

Development (ESD), la agencia de desarrollo económico del estado, se reunió con los propietarios de la 

empresa que estaban motivados para hacer estas inversiones, pero también muy enfocados en la 

rentabilidad y quienes necesitaban ayuda para que los números resultaran atractivos. Se requerían incentivos 

tanto del condado de Wyoming como de ESD para garantizar que el proyecto se realizara en Perry. 
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La empresa invertirá $2.8 millones en este proyecto. El Estado de New York, por medio de ESD, aportará 

hasta $500,000 dólares en créditos fiscales basados en desempeño del Programa de Empleos Excélsior a 

cambio del compromiso de creación de empleo de Creative Food Ingredients. La Agencia de Desarrollo 

Industrial (por sus siglas en inglés, “IDA”) del Condado de Wyoming aportará alrededor de $533,599 en 

incentivos que incluyen un PILOT y exenciones hipotecarias y de impuesto sobre las ventas. 

 

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

expansión de Creative Food Ingredients es una gran noticia para el condado de Wyoming, ya que 

posicionará mejor al fabricante para satisfacer las necesidades de sus clientes y crear nuevos empleos y 

oportunidades en la región”. 

 

El director ejecutivo de la IDA del Condado de Wyoming James Pierce dijo, “La alianza para el desarrollo 

económico de la IDA y ESD sirvió para ofrecer un atractivo paquete de incentivos que convenció a 

Creative Food Ingredients de seguir adelante con este proyecto en Perry y en el condado de Wyoming. 

Estamos muy orgullosos de los logros y el crecimiento de esta empresa, y estamos agradecidos por su 

inversión y por la promesa de 56 nuevos empleos en el condado de Wyoming”. 

 

El mayor cliente de Creative Food Ingredients es Hershey, y la empresa fabrica todo tipo de productos 

de galleta para Hershey y para otros, como el núcleo de galleta en los chocolates Twix y las galletas Oreo 

trituradas que van en el helado Perry’s Cookies and Cream. La empresa también produce una línea de 

productos sin nueces a nivel nacional para varias compañías. Creative Food Ingredients se promociona 

como una “planta libre de nueces y maní”. 

 

El Senador Patrick M. Gallivan dijo, “En un mercado altamente competitivo, es emocionante ver un 

crecimiento sostenido en el condado de Wyoming. La decisión de Creative Food de invertir en su planta 

de Perry contribuirá a la economía de la región al crear empleos y productos de los que nuestros 

ciudadanos pueden estar orgullosos”. 

 

El presidente del condado de Wyoming A.D. Berwanger dijo, “Aplaudo la decisión de Creative Food 

Ingredients de permanecer y crecer en el condado de Wyoming, refrendando los muchos atributos de la 

región en los sectores de la industria de alimentos y manufactura. Agradezco al Gobernador Cuomo y a 

la IDA del Condado de Wyoming por otorgar incentivos a esta compañía en crecimiento para apoyar los 

negocios y fomentar su crecimiento futuro”. 

 

Acerca de Creative Food Ingredients 

Con su panadería comercial ubicada en New York, la misión de la compañía es brindar excelencia en sus 

productos a cada uno de sus clientes. La atención al detalle, precisión y orgullo son las bases de cada 

producto que fabrica. Con su enfoque dirigido de lleno a las demandas del mercado industrial sus 

clientes pueden confiar en que sus necesidades serán satisfechas de manera oportuna con la máxima 

consistencia. Desde el principio del proceso de manufactura, en el que sólo se usan ingredientes de 

calidad, hasta el mismo final, en el almacén con control de temperatura y humedad de la compañía, su 

compromiso con la calidad nunca se ve afectado.  
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