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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL SENADOR SCHUMER ANUNCIAN EL ACUERDO 
ENTRE KRAFT-HEINZ Y UPSTATE NIAGARA QUE SALVARÁ AL MENOS 150 

PUESTOS DE TRABAJO EN RIESGO EN LA PLANTA EN CAMPBELL E 
IMPULSARÁ LAS INVERSIONES EN LA REGIÓN SUR 

 
Upstate Niagara Adquirirá la Planta de Kraft-Heinz en Campbell e Invertirá $10 

Millones y de esta Manera Evitará el Cierre 
 

Gracias al Acuerdo de 2015 y los Esfuerzos de Seguimiento del Estado, se Logró 
que Cuatro Instalaciones Permanecieran Abiertas y con Más de 1.000 Empleados 

en el Norte de Nueva York 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo y el senador Charles Schumer anunciaron hoy que se 
ha llegado a un acuerdo que salvará la planta de Kraft-Heinz que está en riesgo en 
Campbell, condado de Steuben, así como también a al menos 150 empleados 
actuales. Upstate Niagara, una cooperativa de productores lácteos que incluye granjas 
asociadas de varias regiones del norte de Nueva York, adquirirá la planta de Kraft en 
Campbell y se ha comprometido a invertir $10 millones en nuevas maquinarias y 
equipo y a la vez conservar la mayor cantidad posible de los trabajadores actuales. 
 
“Este acuerdo le brinda a esta planta una nueva oportunidad para que siga siendo un 
motor económico y el principal empleador en la comunidad de Campbell durante 
muchos años”, dijo el gobernador Cuomo. “No nos confundamos: Esta planta estaba 
en peligro real de cierre, lo que habría sido devastador a nivel local y habría causado 
un efecto dominó en la industria láctea de toda la región y Nueva York. Agradezco al 
senador Schumer por trabajar con nosotros a fin de encontrar a esta excelente 
compañía de la región norte para la compra de esta fábrica y para ayudar a garantizar 
el futuro de esta y de las otras plantas Kraft-Heinz que estaban enfrentando cierres 
inminentes”. 
 
“Este acuerdo que preparamos el gobernador Cuomo y yo con Kraft-Heinz son noticias 
por las que todos deberíamos sentirnos felices”, sostuvo el senador 
Schumer. “Trabajando juntos para superar muchos desafíos, durante más de un año, 
pasamos de una situación nefasta, donde la planta de Campbell estaba al borde de ser 
clausurada, a la que estamos hoy: una compañía del norte de Nueva York comprará la 
planta y la mantendrá abierta para hacer negocios, para el enorme beneficio de una 
gran cantidad de trabajadores de la planta, así como también para los granjeros lácteos 
regionales y la economía local. Confío en que la inversión de Nueva York para 
modernizar la planta en Campbell es una posibilidad muy real de que estaremos 



desarrollando nuevos puestos de trabajo aquí en el futuro cercano.” 
 
Upstate Niagara, una cooperativa agrícola y láctea que ha crecido y que ahora incluye 
miembros de la Región Oeste de Nueva York, Finger Lakes, la Región Sur, la región 
Central de Nueva York, la Región Norte y Mohawk Valley, comenzó a producir 
productos lácteos de gran sabor y excelente calidad en 1971. Lo que empezó como 
Upstate Milk creció de forma constante durante años y luego con mayor rapidez en los 
últimos años, recientemente en la compra de instalaciones para manufactura y fluidos 
adicionales en todo el norte de Nueva York, desde Buffalo a Batavia y Rochester, y 
hasta North Lawrence. Con más de 360 granjas familiares operadas por las mismas 
familias, Upstate Niagara Cooperative es una de las cooperativas lácteas más grandes 
y estables de los Estados Unidos. 
 
En noviembre de 2015, el gobernador Cuomo y el senador Schumer trabajaron con los 
funcionarios de Kraft-Heinz para llegar a un acuerdo que evitaría el cierre de tres 
instalaciones y los despidos de casi 1.000 empleados en varias ubicaciones en el norte 
de Nueva York. Según el acuerdo, Kraft-Heinz siguió operando las plantas de Avon, 
Walton y Lowville y a la vez invirtió decenas de millones de dólares en operaciones de 
modernización. Además, Kraft-Heinz aplazó el cierre planificado de la cuarta 
instalación, la planta en Campbell, por uno o dos años. Durante este tiempo la 
compañía trabajó con funcionarios estatales, federales y locales para identificar un 
nuevo operador. 
 
Upstate Niagara también ha llegado a un acuerdo con Empire State Development 
(ESD), en el cual se comprometió a invertir $10 millones, a conservar los 125 puestos 
de trabajo restantes y a volver a desarrollar la contratación para no menos de 150 
puestos de trabajo dentro de un año. A cambio, ESD ha ofrecido un subsidio de hasta 
$5 millones para asistir con la transición de la planta, incluidas la compra y la 
instalación de la maquinaria y el equipo.  
 
“Nos emociona anunciar que Upstate Niagara Cooperative ha acordado comprar 
nuestra planta de lácteos en Campbell y ha firmado un acuerdo de empaque por 
contrato a largo plazo con Kraft-Heinz”, dijo Michael Mullen, vicepresidente sénior -
de Asuntos Gubernamentales y Corporativos en The Kraft-Heinz Company. “Este 
trato garantiza que al menos 125 puestos de trabajo permanecerán en Campbell con 
un crecimiento previsto a 150 dentro de un año, durante el cual nuestros clientes 
comerciales no experimentarán interrupción alguna en el servicio de nuestros 
productos lácteos. Como parte de nuestro compromiso con esta transacción, Kraft-
Heinz se ha comprometido a realizar una inversión continua de $3 a $5 millones para 
mejorar y mantener la instalación en Campbell”. 
 
“Esperamos incorporar la instalación de quesos en Campbell a nuestra organización en 
las próximas semanas", explicó Larry Webster, director ejecutivo de Upstate 
Niagara Cooperative. “Como una cooperativa láctea que pertenece a las familias 
agrícolas de toda la región, esta adquisición es una inversión de nuestros miembros 
propietarios para el crecimiento continuo y a largo plazo de nuestra cooperativa y la 
instalación en Campbell. Estamos orgullosos de ser capaces de mantener los puestos 
de trabajo de manufactura dentro de la comunidad y a la vez ofrecer capacidades de 
manufactura y productos adicionales para nuestros clientes”. 



 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Esta transacción ha sido una de las mayores prioridades del 
Gobernador y me complace que ESD pueda ayudar a Kraft-Heinz y Upstate Niagara a 
alcanzar un trato para la transición a los nuevos propietarios, y a la vez modernizar la 
planta y salvar al menos 150 puestos de trabajo. La economía de productos lácteos es 
fundamental para la economía de la Región Norte y el gobernador Cuomo la prioriza 
como tal. El desarrollo económico es un deporte en equipo, y también agradecemos a 
nuestros socios en la Agencia de Desarrollo Económico del condado de Steuben por su 
excelente trabajo en equipo para encontrar una resolución exitosa”. 
 
El acuerdo de 2015 vino después de la fusión de Kraft y la H. J. Heinz Company ese 
verano. La fusión originó una revisión interna en la compañía que hizo que se planteara 
el cierre de las plantas de Avon, Walton, Lowville y Campbell, reduciendo en casi 1.000 
empleos en total en el estado de Nueva York. Al enterarse de la fusión y de la revisión 
consiguiente, el gobernador Cuomo contactó por separado al director ejecutivo de 
Kraft-Heinz, Bernardo Hees, para expresarle la urgencia de retener empleos en Nueva 
York, y colaboró con la compañía y con el senador Schumer para negociar un acuerdo 
para salvar tantos empleos como fuera posible y garantizar las inversiones y el 
crecimiento futuros. 

### 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

