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ANUNCIA EL GOBERNADOR COMO INAUGURACIÓN DE NUEVO INVERNADERO 

DE GOTHAM GREENS EN QUEENS 
 

La nueva instalación de 60,000 pies cuadrados de la compañía triplicará la 
cantidad de verduras y hierbas frescas que surte a los clientes de los tres 

estados en la Ciudad de New York 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Gotham Greens, pionera global en 
el campo de la agricultura urbana y líder en la producción regional de verduras y 
hierbas locales, inauguró su nueva instalación de 60,000 pies cuadrados ubicada en 
Jamaica Avenue, en la sección Hollis de Queens.  
 
“La ampliación de Gotham Greens a Queens está creando empleos y ofreciendo a los 
neoyorquinos un mayor acceso a productos agrícolas saludables de producción local”, 
dijo el Gobernador Cuomo. “Al asociarnos con empresas locales que utilizan 
prácticas de ahorro de energía, estamos ayudándoles a ampliar sus operaciones 
mientras hacemos crecer la economía y construimos un futuro sustentable para los 
neoyorquinos”. 
 
La enorme instalación casi triplica la cantidad de los galardonados productos agrícolas 
locales que Gotham Greens puede surtir a los consumidores del área de los tres 
estados de New York, y junto con su nuevo invernadero de casi dos acres en techos en 
Chicago, representa una ampliación del casi 400 por ciento en los negocios de Gotham 
Greens. 
 
La Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de New York aportó 
$1 millón en fondos para el proyecto de ampliación del invernadero y para ayudar a 
Gotham Greens a reducir su consumo de energía. Estos fondos ayudaron a pagar la 
instalación de sistemas de iluminación, enfriamiento y producción automatizada de 
cultivos de alta eficiencia. La eficiencia energética es un importante componente de la 
iniciativa Reformando la Visión de la Energía (por sus siglas en inglés, “REV”) del 
Gobernador Cuomo para construir un sistema energético limpio, robusto y asequible 
para todos los neoyorquinos, mientras que el Estado trabaja para reducir el uso de 
energía en sus edificios en un 23 por ciento para 2030. 
 
Empire State Development del Estado de New York también aportará a Gotham 
Greens hasta $152,000 en créditos fiscales del Programa Excelsior Jobs, a cambio del 
compromiso de Gotham Greens de crear y sostener por lo menos 46 empleos de 
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tiempo completo hasta 2024. Actualmente tiene 40 empleos de tiempo completo y se 
espera que supere los 50 en los próximos meses.  
 
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas de New York dijo, “El 
crecimiento de la energía limpia es un componente crítico de la visión energética del 
Gobernador Cuomo y, a través de este proyecto, Gotham Greens pudo utilizar 
tecnologías de eficiencia energética mientras amplía los servicios a la comunidad local. 
New York está comprometido a construir una economía con energía limpia, y este 
invernadero es otro paso para alcanzar esa meta”. 
 
El director general de Gotham Greens Viraj Puri dijo, “La inauguración de este 
nuevo invernadero con tecnología de vanguardia en pleno invierno subraya la historia 
de innovación de Gotham Greens. Nunca antes los consumidores de nuestro mercado 
habían podido adquirir productos agrícolas de cultivo local con este grado de frescura 
en esta época del año. Después de las recientes nevadas récord, nuestros cultivos 
recién cosechados estaban en los anaqueles de los supermercados al día siguiente. 
Valoramos enormemente el reconocimiento y el apoyo del Gobernador Cuomo y del 
Estado de New York para nuestro innovador modelo de negocios y nuestros 
invernaderos líderes en la industria, para impulsar nuestras metas compartidas de 
desarrollo energético, conservación ambiental y creación de empleos”.  
 
John B. Rhodes, presidente y director general de la Autoridad de Investigación y 
Desarrollo de Energía del Estado de New York, dijo, “Este innovador proyecto utiliza 
tecnologías de eficiencia energética para ayudar a Gotham Greens a reducir su uso de 
energía y sus costos e incrementar su producción agrícola. Demuestra así el impacto 
que los proyectos de eficiencia energética pueden tener en el desarrollo económico y la 
creación de empleos, a la vez que avanzan la visión energética del Gobernador 
Cuomo”. 
 
Howard Zemsky, presidente, director general y comisionado de ESD, dijo, “Al 
construir invernaderos en los techos, Gotham Greens crea un oasis de agricultura en la 
ciudad, produciendo verduras y hierbas locales para el mercado de los tres estados en 
la Ciudad de New York. Este proyecto creará docenas de empleos de tiempo completo 
y proporciona una fuente de productos agrícolas locales y frescos durante todo el año”. 
 
Los productos agrícolas libres de pesticidas de Gotham Greens son cultivados con 
métodos ecológicamente sustentables en invernaderos de techos urbanos alimentados 
exclusivamente con energía limpia. La compañía, que surte a tiendas al detalle, 
restaurantes y clientes institucionales con productos agrícolas locales todo el año, 
recibió en 2015 el premio “American Made” de Martha Stewart. Fundada en 2009 en 
Brooklyn, Gotham Greens es una empresa privada que emplea a más de 120 personas 
y opera más de 170,000 pies cuadrados de invernaderos de techos en cuatro 
instalaciones en la Ciudad de New York y Chicago. 
 
A través de sus métodos propios de cultivo, Gotham Greens obtiene hasta 30 veces 
más producción por acre que la agricultura convencional. Además, Gotham Greens 
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elimina el desperdicio de alimentos y la huella ambiental relacionada con el embarque 
de productos agrícolas a largas distancias, y el programa integral de seguridad 
alimentaria de la compañía minimiza el riesgo de patógenos transmitidos por alimentos, 
como E coli, Salmonella y Listeria. 
 
Acerca de Reformando la Visión de la Energía 
 
Reformando la Visión de la Energía (por sus siglas en inglés, “REV”) es la estrategia 
del Gobernador de New York Andrew M. Cuomo para construir un sistema de energía 
limpio, robusto y asequible para todos los neoyorquinos. REV está transformando la 
política energética de New York con nuevas iniciativas y reformas regulatorias a nivel 
estatal. REV hará crecer la economía de la energía limpia en el estado, apoyará la 
innovación, garantizará la robustez de la red de distribución, movilizará capital privado, 
creará nuevos empleos e incrementará las opciones y la asequibilidad para los 
consumidores de energía. REV pone la energía limpia de producción local en el centro 
del sistema energético de New York. Esto protege el medio ambiente y apoya la meta 
del Estado de reducir las emisiones de gases de invernadero en un 40%, mientras 
genera el 50% de su electricidad de fuentes renovables de energía para 2030. Las 
iniciativas exitosas ya lanzadas como parte de REV incluyen a NY-Sun, NY Green 
Bank, NY Prize, K-Solar y un compromiso de mejorar la asequibilidad de la energía 
para comunidades de bajos ingresos. Para obtener más información sobre REV, visite 
www.ny.gov/REV4NY y síganos @REV4NY. 
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