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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ADJUDICACIONES PARA 
EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA AUTORIDAD DE 

ELECTRICIDAD DE NUEVA YORK QUE CREARÁN 
MÁS DE 100 PUESTOS DE TRABAJO 

EN EL OESTE DE NUEVA YORK  
  

Las adjudicaciones de energía hidroeléctrica de Niagara aprobadas 
por la Junta Directiva de la NYPA estimulan inversiones 

por $145 millones de capital privado  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Junta Directiva de la Autoridad de 
Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) aprobó tres adjudicaciones 
para proyectos de energía hidroeléctrica de bajo costo que crearán 102 puestos de 
trabajo en el Oeste de Nueva York y estimularán más de $145 millones en inversiones 
de capital privado. Las adjudicaciones aprobadas de 3.580 kilovatios de energía 
hidroeléctrica del Proyecto de Energía de Niagara de la Autoridad de Electricidad en 
Lewiston son para Americold Real Estate en el condado de Chautauqua, SGS 
Recovery en el condado de Niagara y Sumitomo Rubber USA en el condado de Erie.  
  
"Proteger nuestro medio ambiente y apoyar nuestra economía no son mutuamente 
excluyentes, y el Proyecto de Energía de Niagara ofrece energía limpia y renovable que 
apoya directamente el desarrollo económico en todo el Oeste de Nueva York", 
comentó el gobernador Cuomo. "Estas tres adjudicaciones de energía crearán más 
de 100 puestos de trabajo e impulsarán la inversión en la región, a la vez que ayudarán 
a Nueva York en su transición a una economía de energía limpia. Nuestro Estado está 
comprometido con un futuro de energía renovable que beneficie a todos los 
neoyorquinos, y estos subsidios son una parte importante de nuestra estrategia para 
promover nuevas inversiones y la creación de puestos de trabajo, al mismo tiempo que 
se utilizan fuentes de energía renovables".  
  
"A medida que nos concentramos en nuestra recuperación económica, trabajamos para 
asegurarnos de que las empresas tengan los recursos que necesitan para crecer y 
triunfar en el estado de Nueva York". sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. 
"Estas adjudicaciones para la energía hidroeléctrica crean puestos de trabajo bien 
remunerados, impulsan la inversión privada y también liberarán todo el potencial del 
Oeste de Nueva York como una potencia económica para el futuro posterior a la 
pandemia".  
   
Americold Real Estate L.P., que tiene su sede en Georgia y posee y opera 238 
almacenes con control de temperatura en todo el mundo para el almacenamiento de 
bienes perecederos, recibió 830 kilovatios de energía hidroeléctrica para establecer 



 

 

una nueva instalación de almacenamiento en frío en Dunkirk, que creará 60 puestos de 
trabajo. El nuevo centro ofrecerá almacenamiento para Wells Enterprises, un 
importante fabricante de helados y actual cliente de energía de la NYPA. La 
construcción en el lugar de más de $40 millones está prevista para comenzar a fines de 
este año.  
  
SGS Recovery LLC de Niagara Falls, una compañía de reciclaje y gestión de residuos 
sustentable, recibió una adjudicación de energía hidroeléctrica de 750 kW para el 
arrendamiento planificado de un nuevo edificio de 30.000 pies cuadrados en Niagara 
Falls para la conversión de materiales reciclados en combustible de ingeniería de 
procesos, que se utiliza como sustituto de combustibles fósiles y derivados del petróleo 
en la industria del cemento. El proyecto de casi $5 millones, programado para 
comenzar a fines de este año, dará lugar a la incorporación de 12 nuevos puestos.  
  
SGS fue aprobado para recibir una adjudicación de energía por parte de la Junta de la 
NYPA, bajo los nuevos criterios de empleos ecológicos anunciados por el gobernador 
Cuomo en diciembre de 2020. Los nuevos criterios permiten que los solicitantes de 
desarrollo económico de la NYPA sean evaluados en su apoyo a los empleos y la 
manufactura ecológicos en el estado de Nueva York, al ayudar a promover la creciente 
economía de energía limpia en todo el estado bajo el liderazgo del gobernador Cuomo 
y la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria (CLCPA, por sus siglas en 
inglés).  
  
Sumitomo Rubber USA LLC en Tonawanda, un fabricante de neumáticos para 
automóviles para camiones, autos, autobuses y motocicletas, recibió 2.000 kW de 
energía hidroeléctrica para una importante expansión planificada para duplicar su 
producción diaria de neumáticos. La expansión de $122 millones, programada para 
iniciarse a fines de este año, fue anunciada en marzo por el gobernador Cuomo y 
creará 30 puestos de trabajo. Sumitomo es un cliente de energía de la NYPA desde 
hace mucho tiempo y ya recibe más de 13.500 kW de energía hidroeléctrica de bajo 
costo en apoyo a sus más de 1.300 puestos de trabajo en las instalaciones de 
Tonawanda. Empire State Development también apoya la expansión con $3,3 millones, 
a través del Programa de Créditos Fiscales para Empleos Excelsior a cambio de 
compromisos de creación de puestos de trabajo.  
  
El presidente de la NYPA y residente de Buffalo, John R. Koelmel, señaló: "El 
proyecto de energía de Niagara es una piedra angular para el desarrollo económico en 
todo el Estado, y especialmente en el Oeste de Nueva York, donde promueve 
directamente decenas de miles de puestos de trabajo. En la NYPA estamos orgullosos 
de hacer estas tres adjudicaciones de energía hidroeléctrica a Americold Real Estate, 
SGS Recovery y Sumitomo Rubber USA para que estas empresas puedan expandirse 
significativamente en la región. La NYPA se complace en hacer nuestra parte para 
continuar revitalizando nuestra economía a medida que reconstruimos Nueva York".  
 
El presidente y director ejecutivo de la NYPA, Gil C. Quiniones, señaló: "La acción 
de la Junta de la NYPA de hoy de otorgar a tres empresas adjudicaciones de energía 
hidroeléctrica ayudará a crear más de 100 puestos de trabajo en el Oeste de Nueva 
York. La Autoridad de Electricidad está comprometida a ayudar a la recuperación 
económica en la región, a medida que avanzamos para recuperarnos de manera 
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inteligente y segura de la pandemia de COVID-19".  
 
La energía hidroeléctrica de bajo costo de Niágara está disponible para las empresas 
que estén en un radio de 30 millas alrededor del Proyecto de Energía de Niágara de la 
Autoridad de Energía o empresas del condado de Chautauqua. La energía 
hidroeléctrica de Niagara está vinculada a miles de trabajos que ya existen en la región. 
Para obtener más información sobre las oportunidades de crecimiento empresarial que 
posibilita la Autoridad de Electricidad visite la página web de Desarrollo Económico de 
la NYPA.  
  
George Borrello, senador del estado de Nueva York, indicó: "El proyecto de 
almacén frigorífico de Americold en Dunkirk representa una inversión de $41 millones 
en la comunidad de Dunkirk y creará más de 60 empleos bien remunerados y de 
tiempo completo. También protegerá los puestos de trabajo existentes en Wells 
Enterprises en Dunkirk al almacenar el helado de la empresa hasta que esté listo para 
ser enviado. Es un proyecto emocionante para la región norte del condado de 
Chautauqua y parte del resurgimiento económico de nuestra región. Este proyecto 
ayuda a lograr un futuro más brillante para los residentes del condado de Chautauqua. 
Gracias a la Junta Directiva de la Autoridad de Electricidad de Nueva York y al 
gobernador Cuomo por suministrar energía hidroeléctrica de bajo costo de Niagara 
para apoyar el proyecto de Americold".  
  
Sean Ryan, senador del estado de Nueva York, expresó: "La energía hidroeléctrica 
de bajo costo que proporciona el Proyecto de Energía de Niagara es un recurso 
fundamental para las empresas de todo el Oeste de Nueva York. Como uno de los 
principales empleadores de la región, Sumitomo Rubber ya ha contribuido de manera 
importante a nuestra economía local durante décadas. La decisión de la NYPA de 
asignar más energía de bajo costo a Sumitomo apoyará la expansión de la empresa, lo 
que generará empleos locales bien remunerados y, a su vez, fortalecerá la economía 
de nuestra región".  
  
Bill Conrad, asambleísta del estado de Nueva York, dijo: "Sumitomo Rubber es un 
empleador importante en la ciudad de Tonawanda, y su próxima expansión señala la 
continua confianza de la empresa en la vitalidad del Oeste de Nueva York y su fuerza 
laboral. La adjudicación de la NYPA de energía hidroeléctrica de bajo costo para 
apoyar el crecimiento de la planta es bien merecida y, combinada con los créditos 
fiscales de Empire State Development para la creación de empleos de Sumitomo, 
Nueva York está demostrando su voluntad de asociarse con las empresas que 
sustentan nuestra economía. Estas inversiones de apoyo mutuo son buenas para los 
negocios, buenas para nuestros trabajadores y buenas para nuestro Estado".  
  
Angelo Morinello, asambleísta del estado de Nueva York, dijo: "Estas 
adjudicaciones de energía hidroeléctrica brindarán un estímulo económico muy 
necesario al Oeste de Nueva York para acelerar la estabilidad y el crecimiento en la 
región. Este proyecto de energía creará más de 100 puestos de trabajo en todo el 
Oeste de Nueva York, así como promoverá y avanzará la manufactura de energía 
limpia en todo el estado de Nueva York. Espero con ansias continuar con las 
inversiones en la expansión de la energía y el crecimiento económico para el Oeste de 
Nueva York".  
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El plan climático líder en el país del estado de Nueva York  
El programa climático del gobernador Cuomo líder en el país es la iniciativa de energía 
limpia y contra el cambio climático más agresiva de la nación, que exige una transición 
ordenada y justa a la energía limpia, que genera puestos de trabajo y continúa 
fomentando una economía ecológica mientras el estado de Nueva York se recupera de 
la pandemia de COVID-19. Previsto en la Ley de Liderazgo Climático y Protección 
Comunitaria, Nueva York está en camino a alcanzar su meta de tener un sector de la 
electricidad con cero emisiones para 2040, incluida la generación de 70% de energía 
renovable para 2030, y de lograr una economía libre de carbono. Se basa en las 
inversiones sin precedentes de Nueva York para aumentar la energía limpia, lo que 
incluye más de $21.000 millones en 91 proyectos de energía renovable a gran escala 
en todo el Estado, $6.800 millones para reducir las emisiones de edificios, $1.800 
millones para aumentar la cantidad de energía solar, más de $1.000 millones para las 
iniciativas de transporte limpio y más de $1.200 millones en compromisos de NY Green 
Bank. En conjunto, estas inversiones apoyaron más de 150.000 puestos de trabajo en 
el sector de energía limpia de Nueva York en 2019, un crecimiento del 2.100% en el 
sector de la energía solar distribuida desde 2011 y un compromiso para desarrollar 
9.000 megavatios de energía eólica costera para 2035. Bajo el liderazgo del 
gobernador Cuomo, Nueva York aprovechará este progreso y reducirá las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 85% con respecto a los niveles de 1990 para el 
año 2050, al tiempo que garantiza que al menos el 35% (con un objetivo del 40%) de 
las ganancias de las inversiones en energía limpia se destinen a comunidades 
desfavorecidas y que se fomente el progreso hacia el objetivo de eficiencia energética 
para 2025 del Estado de reducir el consumo de energía en el lugar en 185 billones de 
BTU para los consumidores finales.  
  
Acerca de la NYPA  
La NYPA, la mayor organización de energía pública estatal del país, opera 16 plantas 
de generación de electricidad y más de 1.400 millas de circuito de líneas de 
transmisión. Más del 80% de la electricidad que produce la NYPA es energía 
hidroeléctrica limpia y renovable. La NYPA no utiliza dinero de impuestos ni crédito 
estatal. Financia sus operaciones a través de la venta de bonos y las ganancias 
obtenidas en gran medida por la venta de electricidad. Para obtener más información, 
visite www.nypa.gov y síganos 
en Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr y LinkedIn.  
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