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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA ACUERDO CON LA EMPRESA 
CANADIENSE LI-CYCLE PARA CREAR CASI 270 PUESTOS DE TRABAJO EN EL 

CONDADO DE MONROE  
  

La empresa de tecnología sustentable expandirá aún más sus operaciones en 
EE. UU. en el Eastman Business Park; se compromete a crear casi 270 nuevos 

puestos de trabajo  
  

Li-Cycle recibirá hasta $13.5 millones en apoyo estatal a través del programa de 
créditos fiscales Excelsior Jobs de Empire State Development  

  
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  
  

Imagen del proyecto disponible aquí  
  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el acuerdo del estado de Nueva York con Li-
Cycle, una empresa canadiense de recuperación de recursos de baterías de iones de 
litio, para crear casi 270 puestos de trabajo en el condado de Monroe a través del 
programa de créditos fiscales Excelsior Jobs basado en el desempeño. La compañía 
expandirá sus operaciones en EE. UU. a través de un nuevo complejo conocido como 
Rochester Hub, que actualmente se está construyendo en una parcela de 41 acres de 
tierra antes conocida como el parque empresarial Eastman Business Park South. Este 
complejo se suma al primer establecimiento Spoke de Li-Cycle en EE. UU., que 
actualmente opera dentro del parque empresarial, que ha creado más de 35 puestos de 
trabajo. Se espera que el último proyecto cree hasta 269 nuevos puestos de trabajo y 
más de 1,000 empleos durante la construcción. Empire State Development acordó 
apoyar este proyecto con hasta $13.5 millones en créditos fiscales del programa 
Excelsior Jobs a cambio de los compromisos de creación de empleo.  
  
"Estamos impulsando la economía de tecnología limpia de Nueva York al apoyar la 
expansión de Li-Cycle, que no solo aumentará nuestro suministro de baterías de iones 
de litio, sino que también impulsará nuestra próspera industria de almacenamiento de 
energía", dijo la gobernadora Hochul. "Con el apoyo del estado, Li-Cycle está 
creando más de 260 nuevos puestos de trabajo en la región de Finger Lakes y, al 
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mismo tiempo, respalda el sector de energía limpia de nuestro estado. Mi 
administración está comprometida a apoyar proyectos que continuarán impulsando el 
crecimiento económico de nuestro estado y crearán un futuro más limpio y resiliente 
para todos los neoyorquinos".  
  
En enero de 2020, Empire State Development (ESD) anunció que Li-Cycle establecería 
su primera planta con sede en EE. UU. en el estado de Nueva York, en un esfuerzo 
para aprovechar la robusta cadena de suministro de baterías de iones de litio 
disponible en todo el país. ESD apoyará a Li-Cycle con hasta $13.5 millones a través 
del programa de créditos fiscales Excelsior Jobs basado en el desempeño una vez que 
Li-Cycle comience a cumplir con los nuevos compromisos de generación de empleos. 
El condado de Monroe y Greater Rochester Enterprise (GRE) también ayudan con este 
proyecto. Li-Cycle espera comenzar la puesta en marcha de la planta de Rochester 
Hub por etapas en 2023.  
  
Las operaciones de "Spoke" y "Hub" de Li-Cycle se complementarán entre sí. 
Actualmente, Li-Cycle tiene varios Spokes en EE. UU. que procesan las baterías al final 
de su vida útil y los desechos de fabricación de baterías a través de un proceso 
patentado que produce un mínimo de aguas residuales y emisiones. El producto 
principal de los Spokes de Li-Cycle es la masa negra, que contiene varios metales 
críticos de gran valor, como litio, cobalto y níquel. Li-Cycle convertirá la masa negra en 
materiales de grado de batería en el Hub de una manera ambientalmente sustentable, 
utilizando sus tecnologías patentadas.  
  
La operación de Spoke es capaz de triturar hasta 5,000 toneladas anuales de baterías 
de iones de litio. En última instancia, la planta de Hub recibirá la masa negra de sus 
ubicaciones Spoke en EE. UU. y procesará material de las baterías equivalente a 
aproximadamente 225,000 vehículos eléctricos por año. El suministro nacional de 
materiales básicos para baterías tendrá un importante impacto económico, ambiental y 
de seguridad nacional en EE. UU.  
  
El cofundador y director ejecutivo de Li-Cycle, Ajay Kochhar, dijo: "Estamos 
emocionados de expandir y hacer crecer nuestras instalaciones de Spoke y Hub en el 
área de Rochester y agradecemos a ESD por su fuerte apoyo. La ventaja de Li-Cycle 
de ser pionera la coloca en una excelente posición para continuar escalando y 
proporcionando materiales de batería básicos para las automotrices y los fabricantes 
para que puedan cumplir con los requisitos de abastecimiento de materiales 
nacionales. Nuestras tecnologías patentadas y ambientalmente sustentables son una 
forma comprobada e importante de reciclar baterías de iones de litio y ayudarán a 
acelerar la transición hacia la energía limpia".  
  
Fundada en 2016 en Ontario, Canadá, Li-Cycle ha desarrollado y validado un proceso 
único que le permite recuperar hasta el 95% de todos los materiales que se encuentran 
en las baterías de iones de litio y, al mismo tiempo, mantener una descarga mínima de 
aguas servidas y materializar la filosofía de cero residuos de la empresa. Todos los 
materiales que se recuperan de las baterías de iones de litio se procesan hasta el 



punto de ser reutilizables en la producción de baterías o para ser usados en otras 
aplicaciones.  
  
El proyecto Rochester Hub de Li-Cycle se basa en la historia de éxito que es el 
renacimiento del Eastman Business Park (EBP), donde más de 6,000 personas 
trabajan en 114 empresas que están en funcionamiento dentro del parque. Otros 
esfuerzos tecnológicos sustentables en el EBP destinados a hacer crecer el ecosistema 
de energía sustentable incluyen el mejor centro de pruebas y comercialización, el 
Centro de Ensamblado de Células Kodak y Plug Power. Otras empresas que también 
prosperan en el EBP incluyen a DuPont, que opera la planta de fermentación de 
probióticos más grande del mundo, L3 Harris y LiDestri Food & Drink.  
  
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, dijo: "Nuestra inversión en la planta de reciclaje de baterías de iones de 
litio de Li-Cycle en el Eastman Business Park representa el compromiso continuo del 
estado de Nueva York con las empresas que están innovando y creando oportunidades 
económicas en energía sustentable. Este proyecto con visión de futuro agregará 
empleos de alta calidad en la región de Finger Lakes, lo que impulsará aún más 
nuestros esfuerzos para establecer a Nueva York como líder mundial en 
almacenamiento de energía".  
  
El senador estatal Jeremy Cooney expresó: "La expansión de Li-Cycle en el 
Eastman Business Park en Rochester es una inversión significativa para el crecimiento 
económico continuo de nuestra región. Traerá más de 200 empleos permanentes, bien 
remunerados y ecológicos y miles de empleos durante la fase de construcción. Este 
proyecto garantiza que Greater Rochester siga siendo líder en avances tecnológicos. 
Estoy agradecido con la gobernadora Hochul y Empire State Development por su 
continuo apoyo a este trabajo impactante".  
  
El asambleísta Joshua Jensen manifestó: "El anuncio de hoy es otro ejemplo de 
cómo nuestra comunidad está en una posición única para ser líder de la industria con el 
crecimiento de nuestra economía de próxima generación. La inversión de Li-Cycle en el 
Eastman Business Park y el condado de Monroe no solo brindará una oportunidad 
económica para esta comunidad y el estado, sino que garantizará que nuestra 
infraestructura comercial y tecnológica esté preparada para continuar creciendo a 
medida que otras empresas decidan si invertir o no en Rochester para adoptar este 
lugar como su nuevo hogar".  
  
El ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, señaló: "Li-Cycle está creando 
cientos de empleos muy bien remunerados para nuestros vecinos, al tiempo que brinda 
un servicio muy necesario mientras el mundo usa más baterías de iones de litio en su 
vida diaria. El condado de Monroe se enorgullece de asociarse con Li-Cycle para 
ayudar a expandir sus operaciones en el condado de Monroe, y estamos agradecidos 
por la inversión de Kathy Hochul para ayudar a Li-Cycle a crecer aún más y fortalecer 
nuestra economía".  
  



El alcalde de Rochester, Malik Evans, sostuvo: "Quiero felicitar a Li-Cycle por su 
expansión y agradecerle por hacer esta inversión, que ofrece más evidencia de que 
Rochester es el lugar perfecto para el crecimiento de empleos de alta tecnología en el 
siglo XXI. Gracias también a la gobernadora Kathy Hochul y a Empire State 
Development por apoyar la economía de Rochester a través de Finger Lakes Forward. 
Juntos avanzamos para crear una ciudad llena de esperanza con un futuro 
emocionante".  
  
El supervisor del pueblo de Greece, Bill Reilich, dijo: "El pueblo de Greece ha 
estado trabajando con Li-Cycle desde 2019 para llevar esta inversión masiva al 
Eastman Business Park de Greece. La nueva superposición de innovación y desarrollo 
económico de Greece allanó el camino para las aprobaciones locales prioritarias, 
mientras que mi equipo de desarrollo trabajó en estrecha colaboración con agencias en 
todos los niveles del gobierno para obtener permisos ambientales y negociar 
incentivos. Solo Li-Cycle ha trabajado más duro para llevar este proyecto a casa. Ahora 
que la construcción de Hub de Li-Cycle está en marcha, mi equipo se compromete a 
diario para llevar el proyecto a término. El desarrollo industrial y la inversión a esta 
escala no se han visto en el condado de Monroe en más de una década y estoy 
trabajando arduamente para asegurarnos de aprovechar esta oportunidad. Un proyecto 
de esta magnitud crea gravedad y crecimiento económico secundario, y no solo en el 
sector de las energías limpias. La inversión de Li-Cycle en Greece también es un 
estímulo para las industrias de la construcción y los servicios que son tan importantes 
para la economía local. Estoy orgulloso de dar la bienvenida a Li-Cycle al Eastman 
Business Park de Greece y me emociona ver que el proyecto avanza".  
  
El presidente ejecutivo y director ejecutivo de Kodak, Jim Continenza, expresó: 
"Kodak se enorgullece de ser parte del proyecto Hub de Li-Cycle, que refleja nuestro 
compromiso con la tecnología de almacenamiento de energía y baterías y los procesos 
sustentables. El proyecto Hub se beneficiará de los vastos recursos del Eastman 
Business Park, incluidos los servicios públicos, ferroviarios, de seguridad y de gestión 
de instalaciones. La región de Rochester se beneficiará de los puestos de trabajo que 
generará el proyecto, tanto directa como indirectamente. Y nuestro medio ambiente se 
beneficiará del servicio de recuperación de materiales patentado de Li-Cycle".  
  
Bob Duffy, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de 
Rochester y copresidente del Consejo de Desarrollo Económico Regional de 
Finger Lakes, manifestó: "La expansión de Li-Cycle en el Eastman Business Park es 
una prueba más de que la innovación empresarial internacional prospera en Greater 
Rochester, y es una gran victoria para nuestra región. A medida que esta gran empresa 
se ve reforzada por el talento, los recursos y el apoyo de nuestra comunidad 
empresarial, esperamos verla alcanzar niveles de éxito aún mayores. Gracias a ESD, al 
condado de Monroe, y al cofundador y director ejecutivo de Li-Cycle, Ajay Kochhar por 
realizar esta inversión bien calculada en la región de Greater Rochester".  
  
Matt Hurlbutt, presidente y director ejecutivo de Greater Rochester Enterprise 
(GRE), sostuvo: "Los planes de Li-Cycle para crear un centro de reciclaje de baterías 



en el Eastman Business Park destacan la valiosa infraestructura, así como la 
experiencia en baterías y en almacenamiento de energía que hay en este sitio en 
Rochester, Nueva York. GRE coordinó los diversos recursos de desarrollo económico 
esenciales para asegurar la importante inversión de Li-Cycle y la creación de 
220 nuevos empleos en nuestra comunidad".  
  
Para obtener más información sobre Li-Cycle, visite https://li-cycle.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. Encontrará más 
información 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 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.  
  

###  
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