
 

Para su publicación inmediata: 11/07/2017 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA EXPANSIÓN DE HP HOOD QUE 
CREARÁ MÁS DE 200 EMPLEOS EN BATAVIA 

 
La Empresa Invertirá más de $200 Millones y Creará 230 Empleos en una Planta 

de Productos Lácteos Desocupada 
  

Impulsada por “Finger Lakes Forward”: el Exitoso Plan Estratégico de la Región 
para Impulsar la Economía y Crear Nuevas Oportunidades 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la venta de la explanta de Dairy Farmers 
of America (DFA, por sus siglas en inglés), en el Parque Industrial Agrícola de Genesee 
Valley en Batavia, a la empresa procesadora de productos lácteos HP Hood LLC. La 
planta, que fue construida originalmente por Muller-Quaker para procesar yogur, fue 
adquirida más tarde, en 2016, por DFA, una cooperativa nacional de productos lácteos 
que es propiedad de agricultores. HP Hood invertirá más de $200 millones durante un 
periodo de varios años y creará 230 nuevos empleos en el estado de Nueva York en 
cinco años.  
  
“Este importante compromiso de una de las empresas lácteas más prominentes del 
país dará un nuevo impulso a la comunidad con la creación de cientos de empleos y el 
impulso de una nueva inversión en Finger Lakes”, dijo el gobernador Cuomo. “La 
agricultura y el procesamiento de alimentos son un pilar fundamental para el 
crecimiento económico de acuerdo con el plan de nuestra Iniciativa de Revitalización 
de la Región Norte del Estado, y esta reciente inversión muestra que nuestra estrategia 
diversificada está funcionando para hacer crecer la economía de la región”. 
  
Rick Smith, presidente y director ejecutivo de DFA, expresó: “Al principio, tomamos 
una decisión estratégica para adquirir esta planta, ya que es un importante tambo para 
la industria y esta región. Nuestra meta principal fue garantizar que estas instalaciones 
siguieran funcionando para la producción de lácteos a largo plazo. Buscamos 
oportunidades con más de una docena de empresas lácteas y creo que HP Hood es 
ideal para servir al tambo y la comunidad locales”. 
  
John A. Kaneb, presidente y director ejecutivo de HP Hood LLC, manifestó: 
“Somos afortunados de que nuestra necesidad de contar con más recursos coincidiera 
con la oportunidad de expandir nuestras capacidades en el gran estado de Nueva York. 
Nos ha recibido un equipo experto con inteligencia empresarial en el Centro de 
Desarrollo Económico del Condado de Genesee y deseamos convertirnos en un 
miembro de apoyo para la comunidad local y un empleador de preferencia”. 



  
Hood reutilizará la planta procesadora de 363.000 pies cuadrados de última generación 
para producir bebidas de larga vida. La empresa también construirá un depósito 
refrigerado de 100.000 pies cuadrados. Hood planea comenzar la construcción este 
verano y dar inicio a sus operaciones para el segundo trimestre de 2019. Dicha 
construcción creará 524 empleos con una nómina de casi $26 millones. Hood cuenta 
con otras cuatro instalaciones de manufactura en el Estado de Nueva York que fabrican 
productos lácteos líquidos y cultivados. 
  
Los miembros de la comunidad que deseen información acerca de las oportunidades 
laborales pueden llamar al 1-800-428-6329. 
  
Para financiar este proyecto, Empire State Development otorgará hasta $5 millones en 
créditos fiscales basados en el rendimiento del Programa de Empleos Excelsior y un 
subsidio de capital de $2 millones de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte 
del Estado. Asimismo, el consejo del Centro de Desarrollo Económico del Condado de 
Genesee modificará el pago PILOT vigente, que brindará a Hood más de $7 millones 
en deducciones fiscales por 10 años, con una ganancia total anticipada para la región 
de más de $330 millones. 
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “La nueva planta de HP Hood en Batavia producirá 
productos lácteos, impulsando a los agricultores locales y apoyando el crecimiento y 
éxito continuos de la industria láctea”. 
  
El comisionado del Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de 
Nueva York, Richard A. Ball, sostuvo: “La adquisición de estas instalaciones por HP 
Hood es una gran noticia para la comunidad agrícola de Nueva York, la cual está 
atravesando momentos desafiantes. Esta expansión no solo significa que los 
productores agrícolas del estado tendrán otro mercado para su leche, sino también que 
una planta inactiva volverá a operar, creando productos lácteos innovadores para 
consumidores de todo el mundo y apoyando a la economía local a través de la 
inversión y la creación de nuevos empleos”. 
  
Paul Battaglia, presidente del Consejo del Centro de Desarrollo Económico del 
Condado de Genesee, expresó: “Esta es una gran noticia para el condado de 
Genesee y la región, y estamos muy agradecidos con HP Hood por esta importante 
inversión en el Parque Industrial Agrícola (Ag-Park). Este proyecto es el resultado de la 
permanente colaboración entre nuestros socios económicos, incluidos Empire State 
Development y el Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes. Todos 
han hecho un gran esfuerzo para ayudar a que esta planta vuelva a operar y para crear 
oportunidades laborales para nuestros habitantes”. 
  
HP Hood, con sede en Lynnfield, Massachusetts, es una empresa creada hace 170 
años con ingresos anuales por más de $2.000 millones. Cuenta con cuatro plantas de 
producción en el estado de Nueva York en Vernon, Oneida, Arkport y Lafargeville.  
  
Nueva York es uno de los principales productores lácteos del país con casi 5.000 
granjas lecheras y más de 600.000 vacas lecheras. La industria láctea de Nueva York 



representa además el sector agrícola más grande del Estado. La mayoría de las 
granjas lecheras son empresas familiares que apoyan el marco de la economía 
agrícola del estado. La comunidad del sector lácteo aportó $2.500 millones en ventas y 
la industria láctea contrató casi 20.000 personas en Nueva York en 2015. 
  
El senador Michael H. Ranzenhoffer afirmó: “La industria láctea es un motor esencial 
de nuestra economía local, y ahora el condado de Genesee será el hogar de uno de los 
operadores lácteos de marca más grandes que creará cientos de nuevos empleos. 
Felicito a HP Hood por convertir a una planta desocupada en una inversión de $200 
millones”. 
  
El asambleísta y líder de la Mayoría Joseph D. Morelle indicó: “Nueva York sigue 
atravesando un crecimiento sin precedentes en nuestra industria agrícola y de 
procesamiento de productos lácteos gracias al liderazgo permanente y compromiso del 
gobernador Cuomo. La nueva planta de HP Hood es otra inversión estimulante para 
nuestra comunidad que impulsará aún más el crecimiento del empleo en nuestra 
región, brindará trabajos bien remunerados a nuestros habitantes y apoyará a nuestra 
base agrícola”.  
  
El asambleísta Steve Hawley afirmó: “La industria agrícola de Nueva York es una de 
las más prestigiosas del país, y esta inversión extraordinaria realizada por una de las 
empresas lácteas de mayor reputación en la nación demuestra que estamos creando 
una economía agrícola y láctea de clase mundial justo aquí en el condado de Genesee. 
El desarrollo económico es fundamental para el éxito de nuestro estado, y este es un 
paso importante para impulsar nuestra economía regional y crear cientos de empleos 
locales. Quiero agradecer a todos los líderes estatales y locales que hicieron esto 
posible y deseo que el éxito perdure en la Región Oeste de Nueva York”. 
  
Acerca de Hood 
 
Fundada en 1846, la empresa Hood es actualmente uno de los operadores lácteos de 
marca más grandes de los Estados Unidos. La cartera de Hood de marcas nacionales y 
súperregionales y productos en régimen de franquicia incluye Hood, Crowley Foods, 
Simply Smart Milk, Heluva Good!, LACTAID®, cremas para café BAILEYS®, leches y 
malteadas HERSHEY®’S y Blue Diamond Almond Breeze®.  
  
Aceleración de Finger Lakes Forward  
  
El anuncio de hoy complementa “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado ya ha 
invertido más de $3.400 millones en la región desde 2012 para sentar las bases del 
plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales tales como la fotónica, la 
agricultura y producción de alimentos, y la manufactura avanzada. Hoy, el desempleo 
está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los 
ingresos para las empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen lugares 
como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir. 
  
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Finger Lakes Forward con 
una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la 



Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 
La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir 
más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información. 
  
 
 

### 

 
  

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 

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

 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/finger-lakes
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

