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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO FORO DE SOLUCIONES DEL CAMPO A LA MESA  

 

Para celebrar el Día de la Manufactura de Estados Unidos, el foro ayudará a los fabricantes de 

alimentos y bebidas a ampliar sus negocios 

El recurso ya ha ayudado a más de 450 empresas de manufactura desde su arranque 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Foro de Soluciones del Campo a la Mesa, que se 

enfocará en ayudar a los productores de alimentos y bebidas del Estado de New York a hacer crecer sus 

negocios, se realizará el 3 de octubre en el Instituto de Tecnología de Rochester. FuzeHub, una iniciativa 

estatal anunciada el otoño pasado, organizará el foro y conectará a las empresas con expertos técnicos 

para identificar soluciones para superar obstáculos al crecimiento. Hasta la fecha, FuzeHub ya ayudado a 

más de 450 empresas de manufactura en todo New York. 

 

“New York es el hogar de algunos de los mejores alimentos y bebidas del mundo”, dijo el Gobernador 

Cuomo. “Al vincular a estos productores como los recursos que FuzeHub tiene para ofrecer, podemos 

ayudar a fomentar el crecimiento continuo, empleos y actividad económica en la que ya es una de las 

industrias de más rápido crecimiento del estado. Animo a todos aquellos que sean elegibles a que 

asistan a este foro y vean por sí mismos lo que hay disponible para ayudarles a crecer su empresa”. 

 

Los foros de soluciones son eventos de medio día que son gratuitos para empresas de manufactura del 

Estado de New York. Ofrecen la oportunidad a empresas de manufactura pequeñas y medianas de 

informarse y conectarse con los recursos y programas disponibles en Empire State Development, las 

universidades de investigación del estado, el programa de sociedades de extensión para manufactura de 

New York y grupos locales de desarrollo económico, además de crear relaciones y oportunidades de 

colaboración con otros fabricantes de todo el estado.  

 

El presidente, director general y comisionado de Empire State Development Kenneth Adams dijo, 

“FuzeHub es una herramienta única que ha sido exitosa para aprovechar los recursos existentes del 

estado para ayudar a las empresas a crecer y prosperar en todo el estado. Animamos a los productores 

de la industria de alimentos y bebidas a aprovechar los servicios gratuitos de FuzeHub y conectarse con 
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profesionales experimentados en manufactura, cuestiones técnicas y negocios de manera personal en el 

siguiente Foro de soluciones en Rochester”. 

 

La directora ejecutiva de FuzeHub Laura Mann dijo, “Nuestra meta con este Foro de Soluciones del 

Campo a la Mesa es atraer a pequeños y medianos productores de alimentos que quieran hacer crecer 

su negocio, ya sea que se trate de un potencial emprendedor en alimentos, un negocio que desee lanzar 

un producto alimenticio, un técnico en alimentos, científico o desarrollador de alimentos, podemos 

ayudar. Hay una creciente necesidad de ayudar a los productores en todo, desde procesamiento de 

alimentos hasta uso de energía y agua, y FuzeHub une estos recursos para analizar, resolver problemas e 

identificar soluciones para satisfacer las necesidades específicas de una compañía”. 

 

James Senall, presidente de High Tech Rochester, el centro de MEP-NY para la región de Finger Lakes, 

dijo, “La región de Rochester se ha posicionado como un centro para atraer y hacer crecer empresas de 

producción de alimentos y bebidas. Con más de 100 empresas tan solo en la región de Greater 

Rochester, es vital que estas empresas tengan acceso y conocimiento de los recursos y programas 

disponibles no sólo en la región, sino en todo el Estado de New York para ayudar a su desarrollo”. 

 

El Foro de Soluciones del Campo a la Mesa se realizará el 3 de octubre en el Instituto de Tecnología de 

Rochester de las 8:30 a.m. a las 12:30 p.m. Las empresas de manufactura pueden registrarse visitando 

www.fuzehub.com, y se les pedirá que envíen sus solicitudes de ayuda en base a sus necesidades, como 

tecnologías de la información, desarrollo de productos, prototipos y diseño, desarrollo de 

mercadotecnia, y mucho más. 

 

Un equipo central de profesionales técnicos y de manufactura responderán en menos de 48 horas y 

trabajarán con las empresas en sesiones uno a uno. Estos representantes capacitados dan consultoría a 

las empresas como consejeros de confianza y ofrecen conexiones directas con el conjunto específico de 

expertos y recursos que se necesitan. 

 

El decano asociado del Instituto de Tecnología de Rochester y director del Instituto Golisano de 

Sustentabilidad Nabil Nasr dijo, “El Instituto Golisano de Sustentabilidad ha apoyado de manera 

entusiasta el movimiento del Campo a la Mesa encabezando la Iniciativa del Grupo de Proceso de 

Alimentos de Finger Lakes y colaborado con la industria agrícola de nuestra región en actividades 

relacionadas que ayudan a promover la creación de empleos, la sustentabilidad y el desarrollo 

económico. Estamos orgullosos de participar y muy emocionados de ser anfitriones de este importante 

evento del Foro de Soluciones en el Instituto de Tecnología de Rochester durante el Día de la 

Manufactura”. 

 

Organizado por la Asociación Nacional de Fabricantes, la Asociación de Fabricantes y Manufactureros, y 

la Sociedad para Extensión de Manufactura del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del 

Departamento de Comercio, el Día de la Manufactura está diseñado para amplificar la voz de los 

fabricantes individuales y coordinar un coro colectivo de fabricantes con inquietudes y retos comunes. 

(www.mfgday.com) 
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Para obtener más información sobre FuzeHub, por favor visite www.fuzehub.com o comuníquese con 

Laura Mann, directora de estrategia y operaciones en laura@fuzehub.com. 

 

Acerca de FuzeHub 

FuzeHub es una nueva iniciativa que trabaja para conectar mejor a las compañías de manufactura 

pequeñas y medianas de New York con los recursos, programas y conocimientos que necesitan para 

comercialización de tecnología, soluciones innovadoras y crecimiento de negocios. FuzeHub une e 

integra una amplia red multidisciplinaria de tecnología, industria y servicios de comercialización, 

expertos y socios de los sectores público y privado. FuzeHub fue iniciada con la sociedad de un programa 

estatal y federal con apoyo del MEP del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (por sus siglas en 

inglés, “NIST”) del Departamento De Comercio de Estados Unidos y la División de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Empire State Development. 
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