
Spanish 

 

 
Para publicación inmediata: 16 de octubre del 2014 

 

 

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO FINALISTAS DE MAYOR COMPETENCIA DE IDEAS DE NEGOCIOS 

DEL MUNDO 

 

Competirán finalistas por un premio mayor de $1 millón el 30 de octubre 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy por once finalistas de 43North, la mayor competencia de 

ideas de negocios del mundo. Los equipos competirán ante un panel de jueces el 30 de octubre en el 

Centro de Artes Escénicas Shea en Buffalo para ganar el premio mayor de 43North de $1 millón en 

efectivo, uno de los seis premios de $500,000, o de los cuatro premios de $250,000. Los ganadores 

recibirán también espacio gratuito en incubadoras en Buffalo durante un año, asesoría de mentores en 

campos relacionados, y acceso a otros programas de incentivos empresariales como Start-Up NY. 

 

“Gracias a esta iniciativa de Buffalo Billion, empresas de todo el planeta están prestando atención y 

están emocionadas de ver lo que esta región tiene para ofrecer”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estos 

nuevos negocios y conceptos inventivos aportarán al impulso económico de Buffalo, una ciudad que 

realmente está en movimiento”. 

 

43North también otorgará un premio adicional a uno de los finalistas, además de su premio de 

$250,000, $500,000 o $1 millón. Denominador “Premio Selección de la Gente”, este premio en efectivo 

de $10,000 patrocinado por Larkin Development Group se entregará al equipo que genere más tweets 

para el 30 de octubre con un hashtag asignado a su empresa. 

 

La iniciativa Buffalo Billion, encabezada por el Gobernador, la Autoridad de Energía de New York y 

Launch NY son los principales patrocinadores y fundadores. En mayo del 2013, los fideicomisarios de la 

Autoridad de Energía de New York aprobaron fondos por $5.4 millones para la competencia global de 

ideas de negocios 43North. El premio proviene de una recomendación efectuada por la Junta de 

Asignación de Ganancias de Energía de New York Oeste para aplicar las ganancias de la venta de energía 

hidroeléctrica no utilizada al concepto de una competencia. Los fondos luego se asignaron a la compañía 

sin fines de lucro Launch NY para administrar la competencia y la eventual distribución de fondos. 
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El presidente del Comité Director de 43North Jordan Levy dijo, “43North atrajo casi 7,000 solicitudes de 

96 países y de todos los 50 estados. Después de dos rondas de competencia, llegamos a nuestros 11 

finalistas. Cada equipo tiene un talento excepcional y estamos emocionados de ver lo que tienen para 

nosotros”.  

 

El presidente de la Autoridad de Energía de New York y residente del condado de Erie John R. Koelmel 

dijo, “Cada uno de los 11 finalistas de 43North ganará un importante premio en efectivo, ya sea de 

$250,000, $500,000 o $1 millón, y el 30 de octubre competirán para determinar cuál recibirán. La 

Autoridad de Energía de New York está orgullosa de financiar la competencia de ideas de negocios 

43North a través de un subsidio de $5.4 millones y esperamos que los finalistas se integren a nuestra 

comunidad”. 

 

El co-presidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de New York Oeste y socio gerente de 

Larkin Development Group Howard Zemsky dijo, “El liderazgo del Gobernador Cuomo ha ayudado a la 

competencia de ideas de negocios 43North a atraer el interés de innovadores y fundadores de todo el 

mundo, formando percepciones sobre el ecosistema empresarial de Buffalo en el proceso. Estoy ansioso 

de conocer más sobre los finalistas y sus planes para hacer crecer sus negocios en la región Buffalo 

Niagara”. 

 

El co-presidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de New York Oeste y rector de la 

Universidad de Buffalo Satish K. Tripathi dijo, “Esta competencia ha generado un extraordinario interés 

en Buffalo por parte de empresarios de Estados Unidos y de todo el mundo. Están emocionados por las 

posibilidades que Buffalo tiene para ofrecer, incluyendo un entorno acogedor para empresarios y sus 

compañías nuevas. 43North, como parte de la iniciativa Buffalo Billion del Gobernador Cuomo, está 

impulsando real innovación y creación de empleos en New York Oeste. Damos la bienvenida a Buffalo a 

los finalistas, y esperamos ver sus ideas hacerse realidad”.  

 

La directora general de Launch NY Marnie LaVigne dijo, “Para quienes han estado trabajando por años 

para construir la comunidad de emprendedores de Buffalo, 43North es un sueño hecho realidad. Al 

crear la mayor competencia de ideas de negocios del mundo, estamos señalando claramente la 

importancia del espíritu emprendedor en New York Oeste. Nuestros mejores deseos para los 11 

finalistas de 43North cuando compitan el 30 de octubre”.  

 

El Alcalde de Buffalo Byron Brown dijo, “Felicito al Gobernador Cuomo por desarrollar la competencia 

‘43North' de planes creativos de negocios que ha atraído a algunas de las mentes de negocios más 

brillantes de todo el mundo a Buffalo. Esta competencia aumenta el impulso de Buffalo, y agradezco al 

Gobernador Cuomo y a su iniciativa Buffalo Billion por ayudarnos a continuar con la gran transformación 

económica que está ocurriendo en nuestra ciudad. Buffalo es un gran lugar para vivir, trabajar e invertir 

– con bajos impuestos de propiedad residenciales y comerciales y una fuerza laboral capaz y dedicada. 

Espero ver a estos extraordinarios finalistas convertir sus ideas en negocios exitosos que resulten en 

empleos para residentes de la ciudad ahora y en el futuro”.  
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El Ejecutivo del condado de Erie Mark Poloncarz dijo, “El 'nuevo' condado de Erie continúa tomando 

forma como un lugar con ideas, tecnologías y maneras de hacer negocios de vanguardia. La competencia 

43North ha destacado el resurgimiento de nuestra región y está demostrando a las nuevas empresas 

que el condado de Erie está abierto y listo para trabajar de manera colaborativa y creativa no sólo para 

atraer nuevos negocios e ideas, sino para hacerlos funcionar. Agradezco al Gobernador Andrew Cuomo 

por su constante compromiso con el programa. Felicito a estos once finalistas y les deseo un enorme 

éxito avanzando aquí en el condado de Erie”. 

 

El presidente, director general y comisionado de Empire State Development Kenneth Adams dijo, 

“43North es una de las iniciativas clave de Buffalo Billion del Gobernador Cuomo y esta competencia no 

sólo ha atraído exitosamente a nuevas empresas de todo el mundo, sino que ha generado mucha 

atención positiva hacia el entorno de negocios único de New York Oeste. Los finalistas usarán sus 

sustanciales premios para crear nuevas oportunidades económicas en la región Buffalo-Niagara, 

mientras aprovechan la asesoría crucial y los servicios de apoyo que se proporcionarán para ayudar a su 

éxito a largo plazo”. 

 

Los once finalistas son: 

 

Adiabatic Solutions, LLC 

Ciudad de origen: Tonawanda, NY 

Hashtag para votar para el Premio Selección de la Gente: #43North1 

El sistema rápido de formado de metales de Adiabatic Solutions está listo para transformar la 

manufactura al ofrecer componentes con mejor desempeño que cuestan menos. El proceso de la 

compañía busca fortalecer los metales, lo que permite hacer componentes más ligeros y de vida más 

larga para mejorar el desempeño de motores, dispositivos médicos implantables, y más. Adiabatic 

Solutions también planea devolver empleos a Estados Unidos al tener mejores precios que empresas del 

extranjero. 

 

Asana Medical, Inc. 

Ciudad de origen: Miami Lakes, FL  

Hashtag para votar para el Premio Selección de la Gente: #43North2 

Asana Medical busca mejorar la calidad de la salud y, por tanto, la calidad de vida al proporcionar un 

novedoso tratamiento para enfermedades digestivas debilitantes con un dispositivo médico con patente 

pendiente que estimula al cuerpo a curarse a sí mismo. Asana Medical ofrece una variación sin 

medicamentos ni cirugía de una terapia probada, y se enfoca en el mercado de $9 mil millones de la 

colitis ulcerosa.  

 

EcoBreeze 

Ciudad de origen: Taipei, Taiwán 

Hashtag para votar para el Premio Selección de la Gente: #43North3 

EcoBreeze es una solución de enfriamiento revolucionaria, sin ventiladores, que genera un flujo 

continuo de aire usando varios ventiladores vibratorios. La alta confiabilidad, uso en exteriores, diseño 
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flexible y bajo costo del producto lo convierte en una buena opción para enfriamiento de iluminación 

ICT y LED.  

 

Energy Intelligence 

Ciudad de origen: Somerville, MA 

Hashtag para votar para el Premio Selección de la Gente: #43North4 

Energy Intelligence es una compañía emergente de tecnología limpia que desarrolla tecnología 

ultracompacta instalada en carreteras que convierte la energía cinética desperdiciada por los vehículos 

que frenan en energía renovable. La tecnología patentada es para usarse en puntos donde los vehículos 

frenan, como entradas a estacionamientos, casetas de peaje y estaciones de pesado, y puede 

proporcionar energía a equipos en sitio para reducir los costos de electricidad. 

 

Eulysis UK Limited 

Ciudad de origen: Edinburgh, Escocia  

Hashtag para votar para el Premio Selección de la Gente: #43North5 

Eulysis UK es una innovadora empresa de desarrollo enfocada y comprometida a optimizar el acceso a 

fármacos de manera global. En colaboración con la Organización Mundial de la Salud, la Fundación 

Gates y otras importantes instituciones, Eulysis UK busca comercializar la tecnología SVS a escala global 

para ofrecer un mayor acceso a medicamentos que salvan vidas. 

 

Genetesis LLC 

Ciudad de origen: Mason, OH 

Hashtag para votar para el Premio Selección de la Gente: #43North6 

Genetesis es una empresa de biotecnología orientada a optimizar el diseño de medicamentos para el 

tratamiento de trastornos del ritmo cardiaco aplicando novedosos algoritmos que analizan la 

electrofisiología funcional del corazón en tiempo real. Usando un sistema con patente pendiente, que 

incluye un arreglo no invasivo de sensores y software poderosos, Genetesis es capaz de cuantificar la 

respuesta a medicamentos antes de que sean administrados.  

 

HemoGenyx, LLC. 

Ciudad de origen: New York, NY 

Hashtag para votar para el Premio Selección de la Gente: #43North7 

HemoGenyx es una empresa de biotecnología que desarrolla un revolucionario tratamiento nuevo para 

enfermedades de la sangre, como leucemia y linfoma. La empresa aprovecha un tipo especial de células 

que pueden generar células madre sanguíneas libres de cáncer. La terapia de HemoGenyx puede 

aumentar dramáticamente la eficacia de los trasplantes de médula ósea y eliminar la necesidad de 

donantes. 

 

KeepUp 

Ciudad de origen: Raleigh, NC 

Hashtag para votar para el Premio Selección de la Gente: #43North8 

KeepUp es una app de productividad que permite recuperar tu vida de las redes sociales, sin perderte de 
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los momentos especiales. KeepUp detecta 12 eventos de vida importantes en seis sitios de redes 

sociales y te permite controlar a quién seguir, qué eventos ver y cuándo recibir actualizaciones. 

 

Medical Conservation Devices, LLC 

Ciudad de origen: Batavia, NY 

Hashtag para votar para el Premio Selección de la Gente: #43North9 

Basada en un portafolio de patentes con licencia exclusiva de la Universidad de Buffalo, Medical 

Conservation Devices ha desarrollado una máquina de anestesia de bajo costo para expandir el uso de la 

anestesia a nivel global, incluyendo aprobaciones posteriores para sedar a pacientes con enfermedades 

críticas y administrar anestesia hasta a 8 pacientes a la vez.  

 

Raland Therapeutics, Inc. 

Ciudad de origen: Fairport, NY 

Hashtag para votar para el Premio Selección de la Gente: #43North10 

Raland Therapeutics es una compañía de biodispositivos en etapa de desarrollo que se enfoca en 

biosensores implantables. El Biosensor CytoComm™ de la compañía es un sistema de monitoreo en 

tiempo real que usa células vivas para “leer” la respuesta fisiológica de un paciente a la quimioterapia. El 

sistema también permite personalizar las estrategias de dosificación para reducir la toxicidad que a 

menudo impacta la calidad de vida. 

 

triMirror 

Ciudad de origen: Markham, Ontario, Canadá 

Hashtag para votar para el Premio Selección de la Gente: #43North11 

triMirror tiene la primera solución del mundo para probar ropas en tiempo real que permite probar 

ropas reales en modelos precisos. La tecnología muestra al consumidor en dónde la prenda está 

ajustada o floja con mapas de tensión, cómo se comporta la prenda al moverse, y muestra la prenda 

lado a lado con otras. El usuario incluso puede manipular la tela con un dedo. 

 

43North también anunció sus dos suplentes, que son Attend LLC de Cazenovia y Programmable 

Equipment Company LLC de Amherst. Si alguna de las 11 empresas finalistas de 43North no puede 

cumplir con sus deberes, una o ambas de las empresas suplentes adquirirían el rango de finalista. 

 

El 30 de octubre, los 11 finalistas realizarán presentaciones de negocios en persona a un panel de jueces 

en el Centro de Artes Escénicas Shea en Buffalo. El registro para asistir a las sesiones de presentación de 

los finalistas es gratuito y está abierto al público en 43north.org. 

 

Acerca de 43North 

Un total de 6,932 ideas de negocios fueron enviadas inicialmente a la primera ronda de la competencia 

43North, que se realizó del 5 de febrero al 31 de mayo. De un grupo de 2,603 solicitudes calificadas se 

seleccionaron 113 semifinalistas para avanzar a la segunda ronda por medio de un periodo de revisión 

formal de un mes, realizada por más de 269 jueces experimentados de una variedad de sectores 

profesionales. Once finalistas avanzarán a la tercera y última ronda de la competencia y competirán por 
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una serie de premios en efectivo, incluyendo un premio mayor de $1 millón, seis premios de $500,000 y 

cuatro premios de $250,000. Todos los ganadores tendrán que ubicar sus empresas en Buffalo, New 

York durante un año de acuerdo con los términos de la competencia. Para aprender más, por favor visite 

www.43north.org. 

### 
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