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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA VIGÉSIMOOCTAVA PROPUESTA DE 

LA SITUACIÓN DEL ESTADO 2017: SAAB ABRIRÁ UNA SEDE 
NORTEAMERICANA DE LA DIVISIÓN DE DEFENSA Y SEGURIDAD EN EL 

ESTADO DE NUEVA YORK 
 

Saab North America, Inc. Invertirá $55 Millones en la Región Central  
de Nueva York  

 
La Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado Financiará la 

Creación de casi 260 Puestos de Trabajo en la Industria de la Alta Tecnología y la 
Retención de más de 450 Puestos de Trabajo  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Saab, una empresa multinacional 
que ofrece productos de categoría internacional y servicios y soluciones de defensa 
militar y seguridad civil, invertirá $55 millones en la relocalización de la sede 
norteamericana de Saab Defense and Security USA, LLC, al este de Syracuse, en el 
condado de Onondaga. El traslado de la sede, junto con otras actividades que también 
se llevarán a cabo, creará casi 260 puestos de trabajo nuevos en el área de las altas 
tecnologías y retendrá los más de 450 empleados que actualmente Saab tiene 
contratados en la Región Central de Nueva York. 
 
“La decisión de Saab de localizar la sede norteamericana de la división de defensa y 
seguridad en la Región Central de Nueva York es una prueba de las oportunidades 
económicas que brinda la región y de nuestro compromiso de cambiar el presente de 
los neoyorquinos acercándoles los trabajos del futuro”, dijo el gobernador Cuomo. “La 
inversión garantizará que Nueva York siga liderando la producción de avanzada, al 
tiempo que estaremos apoyando la gestación de la siguiente generación de medidas de 
seguridad en la Región Central del Estado. Seguiremos realizando inversiones 
estratégicas para crear puestos de trabajo bien pagos, promover oportunidades 
económicas y fortalecer nuestras economías regionales para las siguientes 
generaciones”. 
 
Los planes de Saab de expandir las oficinas centrales norteamericanas de Defense and 
Security USA coinciden con la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del 
Estado (URI, por sus siglas en inglés) “CNY Rising”, según la cual la industria de 
detección de precisión posee un gran potencial de crecimiento a futuro en la Región 
Central de Nueva York. 
 
Expansión de Saab en la Región Central de Nueva York 
Saab Defense and Security USA ofrece soluciones y tecnologías claves para la 



seguridad nacional y defensa de los Estados Unidos. Como empresa subsidiaria del 
Grupo Saab, la división se encarga de desarrollar, adaptar y ofrecer los servicios de 
Saab a los clientes estadounidenses. Actualmente Saab posee dos sedes en la Región 
Central de Nueva York: una en DeWitt y otra en East Syracuse. Este proyecto 
convertirá el edificio de East Syracuse en la nueva sede norteamericana de Saab 
Defense and Security USA, donde también se albergará Saab Sensis Corporation. 
Además, la empresa implementará un programa de transferencia de tecnologías en el 
edificio de DeWitt que permitirá a Saab Defense and Security USA desarrollar nuevos 
productos optimizados para el gobiernos de los Estados Unidos y los clientes de la 
industria. 
 
La gran inversión que realizará Saab, como también la creación y retención de puestos 
de trabajo que esto traerá como consecuencia, fue alentada por un paquete de 
medidas para incentivar a Saab a estimular el crecimiento industrial en la Región 
Central de Nueva York. Empire State Development ofrecerá incentivos basados en el 
rendimiento de hasta $30 millones, créditos fiscales de $20 millones otorgados por el 
Programa de Empleos Excelsior y un subsidio de $10 millones proveniente de la 
Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado. A través de estos subsidios, 
Saab North America, Inc. invertirá aproximadamente $55 millones durante el periodo 
acordado, en el que se transferirán tecnologías, se renovará el edificio, se instalarán 
máquinas y equipos y se colocarán muebles y bienes fijos. Como resultado, Saab 
creará 258 nuevos puestos de trabajo en sus empresas subsidiarias -Saab Defense 
and Security USA y Saab Sensis Corporation- y también retendrá los 456 empleados 
que ya tiene contratados en la Región Norte del estado.  
 
El presidente y director ejecutivo de Saab Defense and Security USA, Erik Smith, 
sostuvo: “Estamos muy ansiosos por este nuevo paso que daremos hacia el desarrollo 
y crecimiento de Saab en los Estados Unidos, y lo que más nos alegra todavía es que 
lo haremos junto con el Estado de Nueva York. Juntos implementaremos nuevas 
tecnologías y crearemos puestos de trabajo en Syracuse y la Región Central de Nueva 
York”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “El notable compromiso de Saab con la Región Central de 
Nueva York es una gran noticia para la economía local, ya que seguirá fortaleciendo el 
rápido crecimiento de la industria de la alta tecnología en la región. Nuestra sociedad 
con Saab creará cientos de nuevos puestos de trabajo bien pagos y generará 
oportunidades económicas, de manera que la Región Norte de Nueva York solo puede 
salir beneficiado”. 
 
El presidente adjunto del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la 
Región Central de Nueva York, Robert Simpson, y presidente y director ejecutivo 
de Centerstate junto con la Dra. Danielle Laraque-Arena, presidente de SUNY 
Upstate Medical University, declaró: “Esta inversión se suma al crecimiento de las 
industrias aeroespacial y de detección de precisión de la región y se corresponde con 
las inversiones que el gobernador Cuomo ha realizado a través del Plan CNY Rising. 
La decisión de Saab de instalar las sedes norteamericanas en la Región Central de 
Nueva York, expandir sus operaciones, y relocalizar los puestos de trabajo demuestra 
que la región se está convirtiendo en un líder mundial en la industria de la alta 
tecnología. Junto con las inversiones antes anunciadas en sistemas aéreos no 
tripulados, la Región Central de Nueva York está preparada para impulsar el nuevo 
crecimiento y atraer a más inversiones de empresas relacionadas con el sector”. 
 
Con distintas sedes en los Estados Unidos y Canadá, Saab North America ofrece un 



amplio rango de productos de defensa y seguridad nacional, y servicios y soluciones a 
sus clientes estadounidenses. Saab North America es una empresa subsidiaria de 
propiedad absoluta de Saab Group, que opera y genera empleo en todos los 
continentes del mundo. Saab Defense and Security USA LLC, una empresa subsidiaria 
de Saab North America, ofrece tecnologías y sistemas de avanzada a las fuerzas 
armadas de los Estados Unidos y a otras agencias gubernamentales. La empresa de 
defensa, que ahora tendrá sede en Syracuse, cuenta con unidades comerciales y 
contrata empleados en cuatro estados y en Washington, DC. 
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