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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA AMPLIACIÓN DE BALDWIN 
RICHARDSON FOODS EN EL CONDADO DE WAYNE  

  
El Plan de Expansión de la Compañía Creará Hasta 30 Nuevos Puestos de 

Trabajo y Mantendrá Otros 275  
  

La Inversión Complementa a “Finger Lakes Forward”, la Estrategia Integral de la 
Región para Revitalizar las Comunidades e Impulsar la Economía 

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Baldwin Richardson Foods (BRF, 
por sus siglas en inglés), una compañía dedicada a la elaboración de ingredientes 
personalizados, ampliará sus operaciones en Williamson, condado de Wayne. La 
compañía instalará nuevas máquinas y equipo y agregará al menos 50.000 pies 
cuadrados a sus instalaciones actuales, lo que le permitirá la creación de hasta 30 
nuevos puestos de trabajo y la retención de 275 empleos. La compañía planea poner la 
primera piedra del proyecto en la primavera de 2018.  
  
“Nueva York se enorgullece al apoyar a Baldwin Richardson Foods en la creación de 
nuevos puestos de trabajo de calidad para hombres y mujeres trabajadores en toda la 
región, al tiempo que fortalece la economía local”, dijo el gobernador Cuomo. “La 
continua inversión de la compañía en el condado de Wayne es una prueba más de que 
la región de Finger Lakes avanza”.  
  
Baldwin Richardson Foods desarrolla y produce ingredientes personalizados, productos 
de marca comercial como Mrs. Richardson's Toppings y Nance's Mustards and 
Condiments. También desarrolla a pedido salsas, jarabes, condimentos, jarabes 
saborizados para bebidas y bases saborizantes, ofreciendo una línea de productos 
estandarizada para sus distribuidores.  
  
Para fomentar la continuidad del plan de ampliación de Baldwin Richardson Foods, 
Empire State Development ofreció hasta $700.000 en créditos fiscales Excelsior a 
cambio del compromiso de crear nuevos puestos de trabajo. La ciudad de Wiliamson 
también recibió $450.000 a través del Subsidio en Bloque para Desarrollo Comunitario 
(CDBG, por sus siglas en inglés) para ayudar a Baldwin Richardson. La compañía 
también recibió financiamiento y asistencia del condado de Wayne. El costo total del 
proyecto se acerca a los $35 millones.  
  



La compañía también planea realizar las inversiones necesarias en equipo, tecnología 
y construcción en sus instalaciones de Williamson para cumplir con los cambiantes 
requisitos de manufactura y etiquetado de alimentos que los consumidores están 
demandando.  
  
Eric Johnson, presidente y director ejecutivo de Baldwin Richardson Foods, dijo: 
“Nuestro negocio continúa creciendo en la Región Norte de Nueva York y esta 
ampliación nos permitirá satisfacer las necesidades de nuestra base de clientes en 
expansión. Generar los productos e ingredientes de la línea ‘better for you’ (‘mejores 
para usted’) en instalaciones modernas, con una estructura y fuerza laboral 
competitivas, asegurará y protegerá nuestro futuro. Agradecemos la asistencia del 
estado de Nueva York y del condado de Wayne mientras juntos aseguramos la 
viabilidad económica de nuestra región”.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “El plan de ampliación de operaciones y creación de nuevos 
puestos de trabajo de Baldwin Richardson constituye una excelente noticia para la 
región de Finger Lakes ya que impulsa su avance continuo. Gracias a los inagotables 
esfuerzos del gobernador Cuomo para apoyar a la Región Norte, Baldwin Richardson 
podrá mantener su ventaja competitiva en la industria de la manufactura de alimentos”.  
  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunal y de Viviendas 
(HCR, por sus siglas en inglés) del Estado de Nueva York, manifestó: “La inversión 
realizada por el estado en Baldwin Richardson Foods es otro ejemplo del compromiso 
del gobernador Cuomo con las estrategias de desarrollo económico regionales que 
están haciendo crecer la economía e impulsando a la región de Finger Lakes. HCR se 
enorgullece por formar parte de esta interesante ampliación, la cual hará más fácil que 
Baldwin Richardson enfrente una creciente demanda de sus productos personalizados. 
La adjudicación del CDBG por $450.000 para la ciudad de Williamson proporcionará los 
recursos que necesita la compañía para adquirir maquinaria y equipo, y crear 30 
nuevos puestos de trabajo para las familias locales”.  
  
La senadora del Estado Pamela Helming sostuvo: “Este proyecto de expansión es 
una fantástica noticia para la ciudad de Williamson y el condado de Wayne, así como 
para toda la región de Finger Lakes. No solo agregará y mantendrá puestos de trabajo 
en nuestra comunidad, sino que también ayudará a impulsar a una empresa que ya es 
exitosa en la industria de alimentos. La industria de alimentos en la región de Finger 
Lakes es muy dinámica, y esto ayudará a hacer que crezca más. Elogio a Baldwin 
Richardson por realizar esta excelente inversión en sus instalaciones y fuerza laboral, y 
agradezco a todos nuestros socios locales y estatales por ayudar a hacer realidad esta 
expansión”.  
  
El asambleísta estatal Robert Oaks manifestó: “Aplaudo y felicito a Baldwin 
Richardson Foods del condado de Wayne. La magnitud de la ampliación de 50.000 
pies cuadrados y de la inversión de $35 millones es un ejemplo más de la continua 
voluntad que tiene Baldwin Richardson de realizar importantes inversiones privadas en 
el futuro del condado de Wayne. El monto de $1,15 millones que recibirá la compañía 
en créditos fiscales Excelsior y un Paquete de Subvenciones para Desarrollo 
Comunitario son aspectos cruciales para este proyecto. Los 30 puestos de trabajo que 



se crearán y los 275 que se van a conservar forman parte del continuo crecimiento de 
más de dos décadas por parte de Baldwin Richardson y son buenas noticias para 
nuestra economía local y regional”.  
  
El director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Industrial del condado de 
Wayne, Brian Pincelli, dijo: “Durante los últimos 20 años, Baldwin Richardson Foods 
ha crecido de manera significativa gracias a su trabajo arduo y gran dedicación al 
servicio al cliente. Nos enorgullece que sean un negocio del condado de Wayne y nos 
complace apoyarlos en su expansión y éxito futuro en nuestra comunidad”.  
  
Baldwin Richardson Foods tiene sus oficinas centrales en Illinois. Además de su planta 
en Williamson, BRF tiene una segunda planta en Macedon, en el condado de Wayne 
en Nueva York. Baldwin Richardson Foods es una empresa comercial de minorías 
(MBE, por sus siglas en inglés), registrada ante el Consejo Nacional para el Desarrollo 
de Proveedores. Haga clic aquí para obtener más información sobre Baldwin 
Richardson Foods.  
  
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 de 
Nueva York 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 como la 
fotónica, la producción agrícola y 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.  
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