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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA APERTURA DEL CENTRO DE 
INNOVACIÓN DE CELDAS DE COMBUSTIBLE DE HIDRÓGENO DE PLUG POWER 

POR $125 MILLONES EN EL CONDADO DE MONROE 
 

El proyecto respaldado por el estado de Nueva York creará casi 380 nuevos 
puestos de trabajo 

 
La inversión complementa a "Finger Lakes Forward", la estrategia integral de la 

región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía 
 

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el proveedor líder de tecnologías de 
energía alternativa Plug Power Inc. ha inaugurado oficialmente su nuevo Centro de 
Innovación de $125 millones en el pueblo de Henrietta, condado de Monroe.  
 
"Plug Power es un socio clave en los esfuerzos del estado de Nueva York para mover 
tanto al estado como a la nación hacia un futuro más renovable", dijo la gobernadora 
Hochul. "El Centro de Innovación de última generación ayudará a consolidar al estado 
de Nueva York como líder en energías verdes. La inversión continua de esta 
compañía innovadora en la expansión estatal es verdaderamente un testimonio de su 
compromiso de crear nuevos empleos verdes y de impulsar el crecimiento económico 
en su estado de origen". 
  
Con el anuncio de hoy, Plug Power ha establecido la primera Gigafábrica del mundo 
para la tecnología de Membranas de Intercambio de Protones (PEM, por sus siglas en 
inglés), donde se fabricarán conjuntos de celdas de combustible de hidrógeno y 
electrolizadores. Los conjuntos de celdas de combustible se utilizan en sus motores de 
celdas de hidrógeno ProGen, que son utilizados para alimentar una variedad de 
vehículos eléctricos, incluidos los equipos de manipulación de materiales, vehículos de 
flota comercial para carretera y drones. Los electrolizadores se utilizan en la 
generación de hidrógeno verde a partir de electricidad renovable. La compañía planea 
crear hasta 377 nuevos puestos de trabajo en las instalaciones de John Street gracias 
al apoyo de Empire State Development (ESD), que proporcionará hasta $13 millones 
en créditos fiscales Excelsior, y la Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por 
sus siglas en inglés), que proporcionará 5,1 megavatios de energía de ReCharge NY 
de bajo costo. El condado de Monroe, Rochester Gas and Electric (RG&E) y Greater 
Rochester Enterprise (GRE) también ayudaron con este proyecto. 
 



Andy Marsh, director ejecutivo de Plug Power, dijo: "Nos complace dar la 
bienvenida a distinguidos invitados al primer Centro de Innovación de Plug Power de 
electrolizadores y conjuntos PEM del mundo, aquí en el condado de Monroe, estado 
de Nueva York. Esta gigafábrica en Rochester posiciona a Plug Power y a la región 
como líderes mundiales en tecnología PEM, impulsando la transformación a escala de 
la industria en la economía de hidrógeno verde global. Me gustaría agradecer a la 
gobernadora Hochul, a los senadores Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand, al 
congresista Joe Morelle, a Empire State Development, a la NYPA, RG&E, al condado 
de Monroe y a Greater Rochester Enterprise por apoyarnos y permitirnos generar 
empleos en Rochester, Nueva York". 
 
Además del anuncio de hoy, Plug Power inició recientemente la construcción de un 
complejo de producción de combustible de hidrógeno ecológico de última generación y 
una subestación eléctrica de 290 millones de dólares en el Parque de Ciencia, 
Tecnología y Manufactura Avanzada (STAMP, por sus siglas en inglés) de la Región 
Oeste de Nueva York ubicado en el Ciudad de Alabama, condado de Genesee. La 
empresa, el primer arrendatario del parque de manufactura, también financiará la 
construcción de una subestación eléctrica de 450 megavatios en el sitio, que brindará 
energía a sus instalaciones de producción de hidrógeno y que respaldará futuras 
oportunidades de crecimiento en el STAMP. 
 
En 2019, Plug Power anunció planes de expandir su presencia en el estado de Nueva 
York con una inversión de $3,7 millones para establecer un centro de ensamblaje de 
membrana-electrodo en el parque comercial Eastman de Rochester, generando más 
de 80 nuevos puestos de trabajo. La empresa ya había anunciado anteriormente un 
plan de ampliación en la Región Capital, comprometiéndose a invertir un total de 
alrededor de $6,5 millones para crear más de 180 empleos en todo el estado. 
 
Fundada en 1997 en el condado de Albany, Plug Power creó el primer mercado 
comercialmente viable para la tecnología de celdas de combustible de hidrógeno y, 
como resultado, ha desplegado más de 38.000 sistemas de celdas de combustible 
para la movilidad electrónica, más que cualquier otra empresa en el mundo, y se ha 
convertido en el mayor comprador de hidrógeno líquido, ya que construyó y operó una 
autopista de hidrógeno en América del Norte. A principios de este año, Plug Power 
también anunció una asociación con SK Group, uno de los principales grupos 
empresariales de Corea del Sur, para acelerar la adopción del hidrógeno como fuente 
de energía alternativa en los mercados asiáticos. A través de esta asociación, ambas 
empresas pretenden proporcionar sistemas de celdas de combustible de hidrógeno, 
estaciones de combustible de hidrógeno y electrolizadores a los mercados coreano y 
asiático. Plug Power también se asociará con la segunda automotriz más grande de 
Europa, Groupe Renault de Francia, para producir camiones comerciales alimentados 
con celdas de combustible. 
 
El director de Operaciones y subcomisionado ejecutivo de Empire State 
Development, Kevin Younis, declaró: "El estado de Nueva York está comprometido 
con el crecimiento de una economía verde a través de nuestro apoyo a la manufactura 



avanzada y la energía sustentable. Como resultado de nuestra asociación continua 
con Plug Power, esta innovadora empresa ha podido expandir aún más sus 
operaciones en todo el estado, desarrollando nuevas tecnologías y fortaleciendo las 
iniciativas de energía limpia que están creando los empleos del mañana". 
 
El presidente y director ejecutivo interino de la NYPA, Justin E. Driscoll, dijo: "A 
través del programa ReCharge NY, la NYPA está respaldando actualmente decenas 
de miles de empleos y millones de dólares en inversiones de capital en toda la región 
de Finger Lakes. El apoyo de la Autoridad de Electricidad al Centro de Innovación de 
Plug Power en Henrietta se basa en el apoyo de la NYPA al productor de hidrógeno 
verde en múltiples ubicaciones en todo el estado, creando cientos de empleos 
adicionales al tiempo que aumenta la producción de hidrógeno verde de la empresa 
para respaldar la transición del estado de Nueva York a una economía de energía 
limpia". 
 
La agenda climática del estado de Nueva York, líder a nivel nacional, es la iniciativa 
más agresiva en materia de clima y energía limpia del país, y plantea una transición 
ordenada y justa hacia la energía limpia que cree puestos de trabajo y siga 
fomentando una economía ecológica mientras el estado de Nueva York se recupera 
de la pandemia de COVID-19. Consagrada en la ley a través de la Ley de Liderazgo 
Climático y Protección Comunitaria (CLCPA, por sus siglas en inglés), Nueva York 
está en camino de lograr su objetivo fijado de alcanzar una economía libre de carbono, 
incluido un sector eléctrico con cero emisiones para 2040 con un 70% de generación 
de energía renovable para 2030. Forma parte de las inversiones sin precedentes de 
Nueva York para aumentar la energía limpia, que incluyen más de $21.000 millones en 
91 proyectos renovables de gran escala en todo el estado, $6.800 millones para 
reducir las emisiones edilicias, $1.800 millones para fomentar la energía solar, más de 
$1.000 millones para iniciativas de transporte ecológico y más de $1.200 millones en 
compromisos del NY Green Bank.  
 
En combinación, estas inversiones respaldaron más de 150.000 puestos de trabajo en 
el sector de energía limpia de Nueva York en 2019, lo que representó un crecimiento 
del 2100% en el sector de energía solar distribuida desde 2011 y un compromiso para 
generar 9.000 megavatios de energía eólica costera para 2035. En el marco de la Ley 
del Clima, Nueva York se basará en este progreso y reducirá para 2050 las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 85% respecto a los niveles de 1990, mientras 
garantizará, al mismo tiempo, que al menos el 35% (con el objetivo del 40%) de los 
beneficios de las inversiones en energías limpias se destinen a las comunidades 
desfavorecidas, y avanzará hacia el objetivo de eficiencia energética del estado 
para 2025 de reducir el consumo de energía local en 185 billones de BTU de ahorro 
de energía de los consumidores finales. 
 
Charles Schumer, senador de Estados Unidos, expresó: "Estoy emocionado de 
que Plug Power haya prestado atención a mi llamamiento para convertir al condado de 
Monroe en el hogar de su nueva Gigafábrica y Centro de Innovación de celdas de 
combustible de hidrógeno. La fuerza laboral de Rochester fue pionera en la tecnología 



de celdas de combustible de hidrógeno de vanguardia y ahora puede ayudar a 
impulsar la revolucionaria tecnología de energía limpia de Plug Power hacia nuevos 
rumbos. Casi 380 nuevos empleos de energía limpia ahora impulsarán a Rochester, 
posicionando a la región como un centro global en la economía verde. Junto con una 
inversión federal sin precedentes de $9.500 millones que acabo de obtener en el 
Proyecto de Ley Bipartidista de Infraestructura para expandir la industria de las celdas 
de combustible de hidrógeno, la inauguración de la Gigafábrica hoy llega en el 
momento perfecto para impulsar más empleos en Rochester y el crecimiento de Plug 
Power con el fin de impulsar la economía del hidrógeno del siglo XXI". 
 
Kirsten Gillibrand, senadora de Estados Unidos, manifestó: "Las asociaciones con 
fabricantes de energía limpia son clave para garantizar que Nueva York siga siendo 
líder en tecnología ecológica. El Centro de Innovación de Plug Power ayudará a 
proteger nuestro medio ambiente, promoverá la independencia energética y creará 
puestos de trabajo en el condado de Monroe. Espero seguir trabajando con la 
gobernadora Hochul y otros líderes para promover la energía limpia en Nueva York". 
  
El congresista Joe Morelle señaló: "Estoy encantado con el último proyecto de Plug 
Power, que continuará fortaleciendo el futuro del condado de Monroe. Plug Power es 
una prueba de que las inversiones en innovación pueden impulsar nuestra economía 
regional, crear empleos bien pagados y respaldar, al mismo tiempo, las prioridades de 
energía sustentable de Nueva York. Agradezco a Plug Power por darse cuenta del 
potencial del condado de Monroe y le doy la bienvenida a otra expansión más en 
nuestra región". 
  
El senador Patrick M. Gallivan sostuvo: "La región de Finger Lakes se ha asociado 
durante mucho tiempo con la industria de la tecnología y la decisión de Plug Power de 
abrir su Centro de Innovación en Henrietta es solo el ejemplo más reciente. El 
compromiso de la compañía con el condado de Monroe envía un mensaje positivo 
sobre el crecimiento continuo de la economía del norte del estado, el esfuerzo 
permanente para revitalizar la manufactura y la fuerza laboral calificada disponible 
para ayudar a las empresas a tener éxito. Nueva York debe continuar reduciendo los 
impuestos y el costo de hacer negocios para alentar más proyectos como este y los 
empleos que crean". 
 
El asambleísta Harry Bronson comentó: "Como presidente del Comité de Desarrollo 
Económico de la Asamblea Legislativa, aplaudo a Andy Marsh y al equipo de Plug 
Power por su compromiso con nuestra región. El anuncio que dieron hoy la compañía 
y la gobernadora Hochul demuestra que el área de Rochester cuenta con una fuerza 
de trabajo sólida, diversa y calificada, y se encuentra en una posición económica para 
generar empleo en el futuro. Espero con ansias ver el crecimiento de Plug Power y la 
generación de nuevos empleos en su nuevo campus en Henrietta". 
 
El ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello dijo: "El condado de Monroe fue 
nombrado como el área principal del país mejor posicionado para impulsar la 
economía de innovación de nuestra nación. Nuestro fuerte apoyo tanto a la tecnología 



como a la energía limpia ahora se ve reforzado con el nuevo Centro de Innovación de 
Plug Power Inc. de celdas de combustible de hidrógeno. Este nuevo proyecto trae 
cientos de trabajos tecnológicos a nuestra comunidad y amplía las oportunidades de 
energía limpia y un futuro más sustentable". 
 
El supervisor de Henrietta Town, Stephen L. Schultz, expresó: "Estamos 
contentos de que Plug Power haya elegido a Henrietta para sus nuevas instalaciones 
y de que haya revitalizado una estructura existente en lugar de construir una nueva. 
Están ubicadas en uno de los muchos parques de oficinas al sur del campus del RIT 
[Instituto de Tecnología de Rochester], que incluye nuestro centro de empleo de uso 
mixto, y esperamos el crecimiento continuo de puestos de trabajo que estamos viendo 
en esa área a medida que los desarrolladores avanzan y traen nuevas y emocionantes 
empresas como Plug Power. Lo que hace que esta adición sea aún más emocionante 
es que forma parte de un número creciente de "empresas ecológicas" que desarrollan 
soluciones que ayudarán con nuestros problemas climáticos. La ciudad de Henrietta 
ha lanzado una serie de iniciativas ecológicas y será motivo de orgullo no solo 
albergar el Instituto Golisano de Sustentabilidad en el campus del RIT, sino también 
por albergar empresas apasionantes con soluciones sustentables, como Plug Power". 
 
Carl A. Taylor, presidente y director ejecutivo de NYSEG y RG&E, manifestó: 
"Hoy es un día emocionante, ya que damos la bienvenida oficial a Plug Power a la 
comunidad metropolitana de Rochester. RG&E se enorgullece de ser un socio 
estratégico para desbloquear la economía de energía limpia para el estado de Nueva 
York y ayudar a Rochester a asumir un papel de liderazgo. Uno de nuestros valores 
fundamentales es ser un catalizador para el crecimiento en las comunidades a las que 
servimos, y esta iniciativa apoya esto en varios niveles, incluida una importante 
inversión de capital, nuevos puestos de trabajo y la creación de un ambiente más 
limpio en Nueva York. Esperamos continuar trabajando con nuestros compañeros de 
desarrollo económico y socios comunitarios durante el transcurso de este proyecto". 
 
Bob Duffy, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Greater 
Rochester y copresidente del Consejo de Desarrollo Económico Regional de 
Finger Lakes, señaló: "El compromiso de Plug Power con el crecimiento aquí en 
Greater Rochester y la Región Oeste de Nueva York es un testimonio de nuestros 
recursos de talento maravillosos, infraestructura e inversiones inteligentes en nombre 
de nuestra región. Su tecnología de celdas de combustible de hidrógeno está 
impulsando el futuro de la energía renovable y estamos orgullosos de ser el lugar de 
esta innovación revolucionaria. Agradecemos a la gobernadora Kathy Hochul, ESD, la 
NYPA y al ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, y felicitamos a Andy Marsh y 
al equipo de Plug Power por la inauguración de esta impresionante fábrica. 
 
Matt Hurlbutt, presidente y director ejecutivo de Greater Rochester Enterprise, 
sostuvo: "El talento, los socios comerciales estratégicos y la capacidad de conectar y 
aprovechar rápidamente los activos hicieron de la región de Greater Rochester, Nueva 
York, la ubicación inteligente para la expansión de Pack Smart. Numerosos socios de 



desarrollo económico colaboraron para garantizar que Pack Smart recibiera un 
paquete integral de beneficios para acelerar sus planes de crecimiento empresarial". 
 
Para obtener más información sobre Plug Power, visite https://www.plugpower.com/. 
 
Acelerar el desarrollo 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 plan 
diseñado a nivel regional se centra en la inversión en industrias clave como la de la 
fotónica, la agricultura y la producción de alimentos, y la fabricación avanzada. 
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. 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. Más 
información disponible aquí. 
 
Acerca de Empire State Development 
Empire State Development (ESD) es el organismo de desarrollo económico principal 
de Nueva York (www.esd.ny.gov). La misión de ESD es promover una economía 
enérgica y en crecimiento, alentar la creación de nuevas oportunidades laborales y 
económicas y aumentar los ingresos para el Estado y sus municipios, así como lograr 
economías locales estables y diversificadas. A través del uso de préstamos, 
subvenciones, créditos fiscales y otras formas de asistencia financiera, ESD se 
esfuerza por mejorar la inversión y el desarrollo de las empresas privadas para 
estimular la creación de puestos de trabajo y respaldar a las comunidades prósperas 
en todo el estado de Nueva York. ESD es también el principal organismo 
administrativo que supervisa los Consejos Regionales de Desarrollo Económico del 
Estado de Nueva York y la comercialización de "I LOVE NEW YORK", la emblemática 
marca turística del Estado. Para obtener más información sobre los Consejos 
Regionales y Empire State Development, visite www.regionalcouncils.ny.gov y 
www.esd.ny.gov. 
 
Acerca de la NYPA 
La NYPA, la mayor organización de energía pública estatal, 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, Facebook, Instagram, Tumblr y LinkedIn.  
 

### 
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