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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE SPENCERARL NEW YORK AMPLIARÁ SUS OPERACIONES EN
NORTH COUNTRY
Proyecto de expansión ha creado 47 nuevos empleos en la comunidad a través de apoyos estatales y
locales

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que SpencerARL New York, Inc., líder en la industria de
armado de transporte y una empresa certificada como propiedad de mujeres en New York, está
ampliando sus operaciones en Plattsburgh. La empresa ha firmado un contrato por cinco años para un
edificio de 80,000 pies cuadrados en el Parque Air Industrial de The Development Corporation además
de seguir operando en sus instalaciones actuales cercanas, con un área combinada de 110,000 pies
cuadrados. La ampliación ya ha creado 47 nuevos empleos en la comunidad local, y la compañía planea
contratar más personas durante el año próximo.
“Al ampliar sus operaciones en Plattsburgh, SpencerARL ha hecho una inversión en el futuro de North
Country – una que creará empleos y nuevas oportunidades”, dijo el Gobernador Cuomo. “Este es otro
ejemplo de cómo el norte del Estado está en movimiento, y estoy orgulloso de que pudiéramos
intervenir y apoyar la economía local”.
SpencerARL New York se especializa en surtir servicios externos de logística a las industrias de
manufactura de transportes. En el 2009, SpencerARL New York, abrió sus instalaciones en Plattsburgh
para suministrar estos servicios de logística, sub-armado y secuenciamiento a Nova Bus, que
recientemente había iniciado producción en su planta de armado en el Parque Industrial TDC’S Banker
Road. Nova Bus es un fabricante líder de clase mundial de soluciones sustentables de tránsito en
Norteamérica. Su portafolio incluye vehículos eléctricos-híbridos, de gas natural y de autobús rápido.
La mudanza de SpencerARL New York a Plattsburgh fue una decisión estratégica de la gerencia
corporativa de usar a Plattsburgh como base para la expansión continua a otros fabricantes de
transporte colectivo en New York y Estados Unidos. SpencerARL New York ha firmado un contrato con
Prevost Bus, el fabricante líder en Norteamérica de autobuses de pasajeros de primera y carros para
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conversión a casas móviles de alto nivel y conversiones especializadas. El compromiso de SpencerARL de
surtir soluciones de logística a Nova Bus y Prevost ha generado la necesidad de ampliar tanto el área de
su planta como su base laboral.
La directora general de Spencer Lori Fisher dijo, “SpencerARL New York ha colaborado con Empire State
Development, TDC, la industria de manufactura de tránsito y otros funcionarios locales para traer
nuevos empleos a Plattsburgh y está emocionada por seguir participando en la revitalización de la
región de Plattsburgh. Vemos nuestro programa de capacitación y el entrenamiento adicional en el
trabajo como clave para nuestro éxito continuo en Plattsburgh”.
Para apoyar este proyecto de expansión, Empire State Development ha proporcionado a SpencerARL
$300,000 en créditos fiscales basados en desempeño de Programa de Empleos Excelsior, que están
ligados directamente a la creación de empleos y compromisos de inversión, y permitirán a la compañía
reinvertir los ahorros en costos para hacerla más competitiva al competir por contratos.
El presidente, director general y comisionado de Empire State Development Kenneth Adams dijo, “Al
apoyar la expansión de SpencerARL, ESD no sólo está ayudando a crear nuevos empleos, sino atrayendo
nuevas inversiones a la comunidad local. La capacidad adicional permitirá a la empresa dar mejor
servicio a sus clientes y fortalecer la próspera industria del equipo de transporte en la región”.
El presidente y director general de TDC Paul Grasso dijo, “Estamos complacidos de que TDC pudiera de
nuevo apoyar el creciente modelo de negocios de Spencer y cumplir con sus especificaciones de
negocios y plazos. El éxito de SpencerARL en la región confirma la creencia del Consejo Internacional de
Desarrollo Económico de que en promedio el 80 por ciento de la creación de empleos provendrá de
compañías existentes en cualquier región determinada. Es por esto precisamente que TDC desarrolló y
lanzó un programa de retención de empresas para nuestros parques en el 2012. Como he dicho antes,
en TDC creemos que nuestro éxito está definido por las compañías exitosas que están en nuestra región
– y claramente el éxito genera éxito”.
Además, SpencerARL New York ya presentado una solicitud de financiamiento consolidado a Renovación
de Hogares y Comunitaria del Estado de New York para ayudar con sus necesidades de capacitación. El
proyecto fue designado como prioridad regional por el Consejo Regional de Desarrollo Económico de
North Country (por sus siglas en inglés, “NCREDC”).
El co-presidente de NCREDC y presidente de la Cámara de Comercio de North Country Garry Douglas
dijo, “SpencerARL es una gran compañía y una valiosa parte de nuestro centro de equipo para
transporte. Son únicos en que sus habilidades y operaciones ampliadas no sólo apoyarán a Nova Bus y
Prevost, sino que tendrán verdaderas posibilidades de ayudarnos a atraer otros contratos y líneas de
productos. Y también son buenos ciudadanos corporativos, participando en la cámara, la comunidad y
los esfuerzos de desarrollo de la fuerza de trabajo. Les agradecemos su compromiso con Plattsburgh y
esperamos continuar colaborando con ellos por muchos años. Gracias también al Gobernador Cuomo y
al estado por toda su ayuda y apoyo”.
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El co-presidente del NCREDC y rector de la Universidad Clarkson Tony Collins dijo, “A través del plan del
NCREDC para crear empleos y crecimiento económico enfocándonos en fortalezas y activos regionales,
hemos transformado el panorama de centros emergentes, como el sector de equipo para transporte, en
realidades en crecimiento con masa crítica. La expansión en SpencerARL es un gran ejemplo de cómo
North Country usó el nuevo enfoque del Gobernador Cuomo al desarrollo económico para construir una
cooperación sin precedentes entre organizaciones públicas y privadas a los niveles estatal, regional y
local”.
SpencerARL New York, Inc., es administrada por su presidenta y directora general Lori Fisher y es una
empresa propiedad de mujeres certificada por el Estado de New York. Fisher supervisa un equipo de
dirección ejecutiva que tiene amplia experiencia en proveer servicios de administración de material a
fabricantes de equipo original automotriz, incluyendo a Ford Motor Company y General Motors.
Nebe Tamburro, integrante del equipo de dirección de SpencerARL New York, dijo, “Nuestra relación
con TDC, el Departamento de Trabajo local, la Cámara de Comercio de North Country, el Estado de New
York, especialmente Empire State Development y Renovación de Hogares y Comunitaria, es a fin de
cuentas por lo que hemos tenido éxito desde el primer día en Plattsburgh. Diré una vez más que en
todos mis años de construir más de 70 instalaciones tercerizadas en ocho países distintos, que el equipo
de Plattsburgh es con mucho el mejor”.
El Congresista Bill Owens dijo, “Esta es una gran noticia para Plattsburgh y la comunidad circundante,
trayendo nuevos empleos y ampliando la manufactura en la región. La decisión de SpencerARL de
expandir esta instalación es testamento a los empleados que han ayudado a convertir en un éxito las
instalaciones existentes, demostrando una vez más que el norte de New York es un gran lugar para que
los negocios crezcan y tengan éxito”.
La Senadora Betty Little dijo, “La creciente industria del transporte continúa haciendo avanzar la
economía de la región de Plattsburgh. Esta expansión aumenta ese impulso. Realmente es maravilloso
ver a SpencerARL New York, una empresa propiedad de mujeres certificada por el Estado de New York,
prosperar y crear más empleos. También es bueno ver a una compañía local tener éxito en sociedad con
The Development Corporation, Empire State Development, la Cámara de North Country y funcionarios
locales”.
La Asambleísta Janet Duprey dijo, “Me complace la gran ampliación de las instalaciones y la subsecuente
adición de nuevos empleos en SpencerARL. Conforme Plattsburgh sigue creciendo como centro de
transporte, esta expansión garantizará servicios accesibles y oportunos de sub-armado para fabricantes
como Prevost y Nova Bus. Felicidades a The Development Corporation por la previsión de ofrecer
espacio adecuado para esta expansión, y gracias al Gobernador Cuomo y a Empire State Development
por su continua inversión en North Country”.
El Supervisor del pueblo de Plattsburgh Bernie Bassett dijo, “La expansión de SpencerARL New York es
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una gran noticia para Plattsburgh y testamento a nuestra ubicación estratégica y fuerza laboral
capacitada. Tenemos la esperanza de que este proyecto asegure la competitividad de la compañía,
permitiéndoles permanecer en el pueblo de Plattsburgh a largo plazo. Agradezco al Gobernador Cuomo
su apoyo en el crecimiento de la economía de North Country”.
El presidente de la Legislatura del condado de Clinton Sam Dyer dijo, “Este proyecto de expansión ya ha
llevado a la creación de docenas de buenos empleos para las familias del condado de Clinton con la
promesa de empleos adicionales en el futuro. Felicitamos a SpencerARL por esta nueva empresa y
agradecemos al Gobernador Cuomo, al Estado de New York, a TDC y a todos los socios involucrados en
hacer posible este proyecto”.
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