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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA LA TERCERA RONDA DE LA COMPETENCIA 
DE ENERGÍA LIMPIA 76WEST  

  
Compañías de tecnología limpia compiten por seis premios que suman un total 

de $2,5 millones; las solicitudes se aceptarán hasta el 16 de abril de 2018  
  

La competencia complementa a “Southern Tier Soaring”, la estrategia integral de 
la región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la competencia de energía limpia 
76West está aceptando solicitudes de compañías de energía limpia emergentes para 
su tercera ronda. 76West es una de las competencias más importantes en el país que 
se enfoca en respaldar e impulsar negocios y desarrollos económicos de energía 
limpia y que complementa a “Southern Tier Soaring”, la estrategia integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo de la comunidad.  
  
“76West atrae compañías y puestos de trabajo innovadores a la Región Sur y apoya 
nuestros esfuerzos para construir una economía sólida de energía limpia en todo 
Nueva York”, dijo el gobernador Cuomo. “La tercera ronda de la competencia 
incentivará a aún más compañías emergentes de energía limpia para que desarrollen 
sus negocios en la Región Sur y se unan al apoyo que ofrecemos a las tecnologías 
limpias que combaten el cambio climático”.  
  
La Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York 
(NYSERDA, por sus siglas en inglés) es la encargada de administrar la competencia 
76West, que aceptará solicitudes hasta el 16 de abril de 2018. Se seleccionará un 
grupo de 20 finalistas que se trasladarán a la Región Sur la próxima primavera para 
reunirse con mentores, quienes los contactarán con posibles socios locales, líderes de 
industria, posibles fuentes de financiamiento y otros recursos dentro de la región. Los 
finalistas realizarán una presentación de sus compañías ante un grupo de jueces que 
recomendará a los seis ganadores que recibirán un total de $2,5 millones en premios 
(el premio mayor de $1 millón, un premio de $500.000 y cuatro premios de $250.000). 
Los ganadores se anunciarán más adelante el año próximo.  
  
Como condición para recibir el premio, las compañías deben mudarse a la Región Sur 
o establecer una conexión directa con la Región Sur, como una cadena de suministro 
u otras relaciones estratégicas con entidades de esa región que creen empleos. Si las 



 

 

compañías ya se encuentran establecidas en la Región Sur, deben comprometerse a 
lograr un crecimiento considerable de su actividad comercial y del empleo en la región.  
  
76West respalda la estrategia del gobernador Cuomo Reformando la Visión de la 
Energía (REV, por sus siglas en inglés) para crear un sistema energético más limpio, 
resiliente y accesible para todos los neoyorquinos a través del desarrollo económico y 
la expansión de un espíritu emprendedor e innovador en la Región Sur. La Región Sur 
ya es sede de compañías y universidades líderes en el país, las cuales impulsan la 
innovación y realizan investigaciones a nivel mundial.  
  
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: “Incentivar la innovación en energías 
limpias en la Región Sur a través de la competencia 76 West es otra evidencia más 
del compromiso del gobernador Cuomo para crear aún más puestos de trabajo y 
oportunidades en esta región del estado. Invertir en energía renovable y otras 
soluciones de energía limpia también garantiza un ambiente más limpio y una 
economía más fuerte para futuras generaciones de neoyorquinos”.  
  
Los anteriores ganadores de la competencia 76West ya contribuyen al exitoso 
ecosistema de tecnología limpia de la región y han recaudado $20 millones en capital 
privado para el futuro crecimiento, además de haber creado nuevos puestos de 
trabajo. Algunos logros recientes de ganadores anteriores de la competencia 76West 
incluyen:  
  
Micatu, Inc.: Ganador del primer premio de $1 millón (2016)  
• Micatu produce un sensor óptico que brinda lecturas de tensión y electricidad 
de alta precisión, así las empresas de servicios públicos pueden reducir el consumo 
energético y, de este modo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Desde que ganó la primera competencia 76West, la compañía ha establecido y 
mantiene su principal instalación de manufactura en la Región Sur y ha adquirido 
bienes y servicios de proveedores de la zona por un total de $430.000.  
 
C4V: Ganador del premio de $500.000 (2016)  
• C4V produce baterías de almacenamiento energético que se pueden usar en 
los sistemas de telecomunicaciones y otras industrias que necesitan almacenamiento 
de energía con una vida útil más prolongada y así reducen el costo general. En 
octubre, el gobernador Cuomo anunció que C4V era una de las tres compañías que 
liderará Imperium3 New York, un consorcio de empresas de almacenamiento 
energético que establecerá operaciones de investigación y desarrollo y operaciones de 
producción en el Huron Campus en Endicott, condado de Broome. El consorcio 
invertirá más de $130 millones y creará al menos 230 nuevos puestos de trabajo 
durante los próximos cinco años; esto se suma a la nueva ley estatal para desarrollar 
una meta y política de despliegue de almacenamiento energético que forjará los 
cimientos de otros proyectos de almacenamiento energético para ofrecer beneficios a 
todos los neoyorquinos.  
  
Global Thermostat: Ganador del premio de $250.000 (2016)  
• Global Thermostat captura el dióxido de carbono directamente del aire y, de 
este modo, reduce los gases de efecto invernadero, luego lo purifica y lo vende a 
empresas industriales que lo necesitan para fines de manufactura. A comienzos de 



 

 

este año, la compañía recaudó $20 millones de importantes inversores privados y llevó 
la inversión total a un valor de $51 millones.  
  
EthosGen: Ganador del premio de $250.000 (2017)  
• EthosGen captura y transforma el calor de desecho en energía eléctrica 
resistente y renovable en el sitio. Desde que resultó ganadora en agosto, la compañía 
ha mudado todas sus operaciones de investigación y desarrollo de Wilkes-Barre, 
Pensilvania a la incubadora de NYSERDA en la Universidad de Binghamton, en la 
Región Sur.  
  
SolarKal: Ganador del premio de $250.000 (2017)  
• SolarKal ofrece servicio de corretaje para ayudar a que las empresas 
simplifiquen el proceso de cambiar a la energía solar. La compañía ha contratado a un 
corredor profesional en la Región sur y fue seleccionada para participar en la iniciativa 
Solar in Your Community Challenge de SunShot del Departamento de Energía de los 
Estados Unidos, una iniciativa valuada en $5 millones para expandir el acceso a la 
energía solar en todos los Estados Unidos. Durante los próximos 18 meses, SolarKal 
se enfocará en mejorar los servicios solares ofrecidos a organizaciones sin fines de 
lucro y centros comunitarios.  
  
Este último octubre, NYSERDA abrió su primera incubadora en la Región Sur para 
ofrecer apoyo a los ganadores de 76West y a otras compañías de tecnología de 
energía limpia. La incubadora de energía limpia de la Región Sur, la cual ofrece 
soporte y asistencia espacial y técnica a compañías de tecnología limpia, es 
gestionada por la Universidad de Binghamton y se encuentra en el centro de esa 
ciudad, en el edificio de incubadoras Koffman de la Región Sur.  
  
Esta incubadora se suma a las otras seis incubadoras de energía limpia del estado 
ubicadas en Buffalo, Rochester, Syracuse, Albany, la ciudad de Nueva York y Long 
Island. Al 31 de marzo de 2017 había 163 compañías que actualmente son clientes o 
graduados de incubadoras de empresas de energía no contaminante patrocinadas por 
la NYSERDA. Estas compañías han obtenido más de $313 millones en inversiones 
privadas desde 2009 y casi $70 millones en 2016, lo que representa un aumento del 
32% respecto de 2015. Además, hoy generan más de 1.075 empleos en la industria 
de las energías no contaminantes en todo el estado.  
  
Este es el tercer año de 76West, una competencia y programa de apoyo de $20 
millones bajo la administración de NYSERDA que comenzó en 2016 y continuará 
hasta 2019. Cada año, los aspirantes compiten por un primer premio de $1 millón, un 
premio de $500.000 y cuatro premios de $250.000. En total, 76West otorgará 
$10 millones en premios y $10 millones para apoyo empresarial, mercadotecnia y 
administración a través de la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero y el 
Fondo para la Energía Limpia (CEF, por sus siglas en inglés).  
  
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del estado de Nueva York, 
señaló: “Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, la competencia 76West respalda a 
exitosos emprendedores y compañías emergentes de energía limpia interesados en 
sumarse a la fuerte comunidad de la Región Sur. Estas compañías no solo están 
desarrollando tecnologías limpias, sino que también ofrecen nueva vitalidad 



 

 

económica a la región que ayuda en forma directa a Nueva York a crear un sistema de 
energía limpio, resiliente y accesible para que todos los neoyorquinos combatan el 
cambio climático”.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Alicia Barton, sostuvo: “Gracias 
a iniciativas exitosas como la competencia 76West, el gobernador Cuomo está 
posicionando a Nueva York al frente de la creciente economía de innovación de 
energía limpia. La competencia 76West ya ha atraído a algunas de las compañías de 
tecnología limpia más importantes hacia la Región Sur, y estoy ansiosa por recibir al 
próximo grupo de compañías emergentes en este fascinante ecosistema”.  
  
Visite el sitio web de NYSERDA para obtener más información sobre la competencia 
76West, información sobre las solicitudes y para ver una lista completa de los 
ganadores anteriores.  
  
Aceleración de “Southern Tier Soaring”  
  
El anuncio de hoy es parte de “Southern Tier Soaring”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado ya 
invirtió más de $4.600 millones en la región desde el año 2012 para sentar las bases 
del plan, incorporando mano de obra talentosa, aumentando la actividad comercial e 
impulsando la innovación. 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 Binghamton, Johnson City y Corning 
para crecer e invertir. Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan 
Southern Tier Soaring con una inversión del estado de $500 millones, por intermedio 
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 10.200 puestos de 
trabajo. Aquí encontrará más información.  
  
Sobre el Fondo para la Energía Limpia  
  
El Fondo para la Energía Limpia de $5.300 millones, de 10 años, es un componente 
central de la estrategia Reformando la Visión de la Energía del estado de Nueva York 
para obtener un sistema energético limpio, sólido y accesible. El CEF incluye un 
esfuerzo enfocado para ofrecer más oportunidades y beneficios de energía limpia a las 
comunidades de ingresos bajos a moderados y está diseñado para actuar sobre las 
bases del compromiso del estado de Nueva York de acelerar el uso de energía limpia 
e innovación energética e impulsar el desarrollo de la economía, al tiempo que se 
reducen las recaudaciones de los contribuyentes. Este plan ya se encuentra en 
marcha para los neoyorquinos. El NY Green Bank, un componente clave del CEF, 
generó $2,7 millones de ingresos netos positivos como resultado de inversiones 
valuadas en $291,6 millones en transacciones de energía limpia realizadas en todo 
Nueva York, un año antes de lo programado. Al generar más ingresos que gastos, el 
ingreso neto positivo del NY Green Bank será reinvertido en futuras transacciones. La 
iniciativa NY-Sun de $1.000 millones ya ha ayudado a generar un aumento del 800% 
en el uso de energía solar durante cinco años. Al mismo tiempo, el plan disminuirá el 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/76west


 

 

cobro a consumidores en $1.500 millones para el 2025. El CEF respalda el estricto 
Estándar de Energía Limpia de Nueva York, según el cual el 50% de la electricidad del 
estado deberá provenir de fuentes de energía renovables para el 2030.  
  
Reformando la Visión de la Energía  
  
Reformando la Visión de la Energía es una estrategia del gobernador Andrew M. 
Cuomo para tomar la iniciativa en cuestiones del cambio climático y hacer crecer la 
economía de Nueva York. La iniciativa REV pretende construir un sistema energético 
más limpio, más resistente y asequible para todos los neoyorquinos mediante la 
estimulación de la inversión en tecnologías limpias como la energía solar y eólica y la 
eficiencia energética y se propone lograr que el 50% de la electricidad que necesita el 
estado provenga de energías renovables para el 2030. La REV ya impulsó un 
crecimiento de casi el 800% en el mercado de la energía solar a nivel estatal, permitió 
que más de 105.000 hogares de bajos ingresos disminuyan permanentemente sus 
gastos de electricidad mediante eficiencia energética y creó miles de empleos en los 
sectores de manufactura, ingeniería y tecnologías limpias. La iniciativa REV 
garantizará que Nueva York reduzca, a nivel estatal, las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 40% para el 2030 y logre el objetivo de ser reconocido a nivel 
internacional por reducir las emisiones en un 80% para el 2050. Para conocer más 
acerca de la REV, incluida la inversión del Gobernador de $5.000 millones en 
tecnología e innovación de energías limpias, visite rev.ny.gov y síganos en Twitter, 
Facebook, and LinkedIn.  
  
  

###  
  
  
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 

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

 

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

