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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE LA FIRMA DE TORONTO DELTA-
X GLOBAL CORP. ESTABLECERÁ EN ROCHESTER SU OFICINA CENTRAL DE 

LOS EE. UU. Y CREARÁ MÁS DE 100 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO  
  

La firma de cifrado e identificación invertirá $25 millones en la renovación de un 
edificio de Lake Avenue en el Parque Comercial Eastman  

  
La empresa también restaurará un edificio vacío cerca del aeropuerto para sus 

operaciones de fabricación  
  

La inversión del estado de Nueva York complementa la estrategia integral de la 
región "Finger Lakes Forward" para revitalizar las comunidades y estimular la 

economía  
  

Hay imágenes de las nuevas instalaciones disponibles aquí  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que Delta-X Global Corp. se comprometió 
a establecer su oficina central de fabricación e investigación de los EE. UU. en la 
ciudad de Rochester, en el condado de Monroe. La unidad de Tecnologías 
Avanzadas, llamada Delta-X Imagine, invertirá $25 millones en la compra y la 
restauración del edificio ubicado en 1964 Lake Ave, que aloja al establecimiento de 
prueba, ensamblaje y empaquetado (TAP, por sus siglas en inglés) de AIM Photonics, 
además de en la compra de un segundo establecimiento cerca del Aeropuerto 
Internacional Frederick Douglass Greater Rochester. La empresa planea establecer su 
centro de investigación y desarrollo en el edificio de Lake Avenue y sus operaciones 
de fabricación en el edificio de Airpark Road. Como resultado, Delta-X Global Corp. se 
ha comprometido a crear hasta 102 nuevos puestos de trabajo en la región. La 
empresa anticipa estar operando a capacidad total en Rochester para el primer 
trimestre de 2026.  
  
"El traslado de Delta-X Global al estado de Nueva York será un punto de inflexión para 
la economía del área de Finger Lakes", opinó la gobernadora Hochul. "A través del 
redesarrollo de estas instalaciones, esta empresa progresista creará buenos puestos 
de trabajo y nos ayudará a reconstruir la región tras las dificultades ocasionadas por la 
pandemia. Las oportunidades de empleo que traerá esta sede son valiosísimas y 
espero con ansias trabajar con ellos para crear un estado de Nueva York que sea 
mejor y más fuerte".  
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Las instalaciones de TAP de AIM Photonics actualmente ocupan dos pisos del edificio 
de Lake Avenue y permanecerán en el lugar. Con su expansión a Rochester, la 
empresa Delta-X Global Corp., que es mundialmente conocida como un líder global de 
soluciones de seguridad de los datos, fotónica e impresión digital, desarrollará una red 
de cadena de suministro para la colaboración, el desarrollo, la prueba y la fabricación 
de dispositivos y componentes fotónicos de silicona.  
  
Delta-X Global Corp. es una empresa innovadora, impulsada por el rendimiento, que 
diseña, crea y fabrica soluciones completamente automatizadas y de alto rendimiento 
para plataformas industriales y digitales de automatización, impresión, seguridad y 
cifrado. La empresa de alta tecnología brinda servicios a clientes de los sectores de 
atención de la salud, identificación, telecomunicaciones, pagos, comercio electrónico y 
bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG, por sus siglas en inglés), entre 
otros, en todo el mundo.  
  
El director ejecutivo de Delta-X Global, Derek Dlugosh-Ostap, comentó: "La 
demanda del mercado de soluciones de fabricación avanzada y transformación digital 
sigue superando todas las expectativas, dado que las marcas y los gobiernos de todo 
el mundo cada vez buscan más soluciones en tecnologías digitales para mejorar la 
seguridad, las eficiencias operativas y la cadena de suministro. Delta-X brinda 
soluciones que ayudan a los clientes de los sectores privado y público a establecer 
una cadena de suministro más sólida para los productos, las tecnologías y los 
servicios de importancia crítica. Nuestro negocio exclusivo está bien posicionado para 
abordar esas necesidades y el lanzamiento de la sede de Delta-X Imagine aquí en 
Rochester, Nueva York, será un gran primer paso para llevar a nuestros clientes de los 
EE. UU. una mayor capacidad de transformación digital. Rochester es famosa por 
fomentar el talento a través de las mejores universidades de investigación del país, 
con graduados y docentes que abordan problemas tecnológicos de alta complejidad. 
Además, otras empresas como Kodak, Wegmans y Xerox han desarrollado una 
cultura de compromiso con la innovación. Cuando tuvimos que establecer una 
ubicación para nuestra sede en los EE. UU., la cercanía al talento y a la cadena de 
suministro fue clave en la decisión. Esperamos con ansias construir un negocio 
exitoso, crear oportunidades y aprovechar los recursos de esta gran ciudad y de la 
Región de Finger Lakes".  
  
La empresa aprovechará la infraestructura de las instalaciones existentes de sala 
blanca y espacio de planta de 260.000 pies cuadrados, y permitirá que otras empresas 
emergentes y pequeños fabricantes vuelvan a traer al área sus operaciones de 
fabricación de semiconductores o que consideren un modelo comercial de fundición. 
El sector de diseño actual sin planta de la empresa en los EE. UU. depende de los 
contratos con otras fábricas, ubicadas principalmente en Asia del Este, para la 
fabricación de sus productos, y en las ventas a los clientes fuera de los Estados 
Unidos, particularmente en la China. El proyecto de la planta de Delta-X Imagine 
tendrá un impacto positivo en las operaciones de modelo de fundición de las empresas 



emergentes, ya que les permitirá acceder a más de 80.000 pies cuadrados de espacio 
de sala blanca disponibles en el edificio de Lake Avenue.  
  
Empire State Development (ESD, por sus siglas en inglés) proporcionará hasta 
$3,5 millones a través del Programa de Créditos Fiscales para Empleos Excelsior 
(Excelsior Jobs Tax Credit Program) a cambio de los compromisos de creación de 
puestos de trabajo. El condado de Monroe y la ciudad de Rochester y Greater 
Rochester Enterprise también están ayudando a la empresa con este proyecto 
progresista.  
  
La comisionada, presidenta y directora ejecutiva interina de Empire State 
Development, Hope Knight, expresó: "La decisión de Delta-X Global Corp. de 
establecer su oficina central de vanguardia de los EE. UU. en la Región de Finger 
Lakes es una noticia maravillosa. A través de los esfuerzos dedicados de la 
gobernadora para estimular la revitalización de las economías regionales, las 
empresas de alta tecnología están aprovechando el talento y los recursos locales para 
crear los trabajos y las oportunidades de mercado del futuro".  
  

El traslado de la empresa de alta tecnología refuerza el éxito continuo del Parque 
Comercial Eastman, el lugar donde Kodak comenzó a fabricar papel y película 
fotográfica hace más de un siglo. El campus sigue renovándose y esto ayuda a 
revitalizar la región. En la actualidad, el campus aloja casi 114 empresas, en las que 
se emplea a más de 6.000 personas. Además de Delta-X Global Corp, LiDestri Food 
and Drink, Kodak, DuPont, L3 Harris, Columbia Care, Ortho Clinical Diagnostics, Love 
Beets, Li-Cycle, y Acquest Development son algunas de las muchas empresas que 
realizan operaciones en el campus comercial. La renovación del Parque Comercial 
Eastman es una de las principales prioridades para el Consejo de Desarrollo 
Económico de Finger Lakes.  
  
El senador Jeremy A. Cooney dijo: "Me enorgullece darle la bienvenida a Delta-
X Global Corp. a nuestra región. Al crear puestos de trabajo sostenibles y bien 
remunerados, además de crecimiento económico, esta inversión ayuda a fomentar la 
revitalización del centro urbano y da continuidad a un legado de innovación en el sitio 
en el que George Eastman comenzó su trabajo que definiría a una generación. Estoy 
agradecido con Empire State Development, Greater Rochester Enterprise, la ciudad 
de Rochester y el condado de Monroe por su apoyo de esta colaboración y espero ver 
el impacto que tendrá la oficina central de esta industria del siglo XXI en equipar la 
estrategia Finger Lakes Forward".  
  

La asambleísta Sarah Clark agregó: "El anuncio de hoy refleja el crecimiento 
económico que está ocurriendo en nuestra región. La larga historia de Rochester en 
las actividades de fabricación e investigación continuará con el compromiso de Delta-X 
con nuestra región que, además, creará más de 100 nuevas oportunidades de empleo 
de calidad. Gracias, Delta-X, por elegir Rochester, y gracias a Finger Lakes Forward y 
a Empire State Development por seguir invirtiendo en nuestra fuerza laboral y 
economía local".  



  
El ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, sostuvo: "Este traslado de 
Delta-X Global Corp. es evidencia adicional de por qué se nombró recientemente al 
condado de Monroe como el área principal del país mejor posicionada para impulsar la 
economía de innovación de nuestra nación. El condado de Monroe no solo es un líder 
en el desarrollo económico, sino que es el hogar perfecto para las empresas de 
tecnología y para los trabajos calificados altamente remunerados que estas producen. 
Estamos orgullosos de apoyar a estas empresas y agradecemos al estado de Nueva 
York por seguir promoviendo el crecimiento laboral en nuestra región".  

  
El alcalde de Rochester, James Smith, aseveró: "El anuncio de la llegada de más 
trabajos de alta tecnología al Parque Comercial Eastman continúa el renacimiento de 
Rochester como una ciudad de compañías, en vez de una ciudad de una compañía. 
Me alegra que el gobierno de la ciudad haya podido asociarse con la gobernadora 
Hochul y con nuestros otros socios del gobierno y del sector privado para traer a 
nuestra comunidad una empresa de vanguardia como Delta-X".  
  
El alcalde electo de Rochester, Malik Evans, afirmó: "Quiero dar la bienvenida a 
Delta-X Global Corp. a Rochester. La creación de más de 100 puestos de trabajo y la 
inversión de 25 millones en las instalaciones de Lake Avenue aumentarán la vitalidad 
de Rochester. Felicito a Delta-X por reconocer el talento en Rochester y también 
agradezco el papel que desempeñó ESD en la decisión de Delta-X Global Corp. de 
establecer su oficina central en nuestra gran ciudad".  
  
Bob Duffy, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Greater 
Rochester y copresidente del Comité Regional de Desarrollo Económico de 
Finger Lakes, anunció: "Le damos la bienvenida a Delta-X Global Corp. a la Región 
de Greater Rochester, Nueva York, donde el talento, los recursos y el legado de 
innovación brindan un terreno fértil para el crecimiento y el avance de esta empresa 
progresista. Gracias a la gobernadora Kathy Hochul, al ejecutivo del condado, Adam 
Bello, y al alcalde electo de la ciudad de Rochester, Malik Evans, por ayudar a Delta-
X Global Corp. a posicionarse para el éxito en nuestra región".  
  

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 recursos hicieron de la región de Greater Rochester, 
Nueva York, la ubicación inteligente para la expansión de Delta-X. Numerosos socios 
de desarrollo económico colaboraron para garantizar que Delta-X recibiera un paquete 
integral de beneficios para acelerar sus planes de crecimiento empresarial".  

  
Puede encontrar información adicional sobre Delta-X Global Corp aquí.  
  
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 
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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. Encontrará 
más información aquí.  
  
Acerca de Empire State Development  
Empire State Development (ESD) es la agencia principal de desarrollo económico de 
Nueva York. 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. Puede acceder a más 
información sobre los consejos regionales y Empire State Development aquí y aquí.  
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