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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE DISCOVERY COMMUNICATIONS 
TRASLADA SU SEDE PRINCIPAL MUNDIAL A NUEVA YORK  

  
   

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Discovery Communications planea 
trasladar su sede principal mundial de Silver Spring, Maryland, a la Ciudad de Nueva 
York en el 2019. Con el propósito de aprovechar la proximidad a negocios, inversiones 
y socios de producción en Nueva York, se está planificando el espacio y la ubicación 
en Nueva York con un anticipado traslado a un edificio nuevo para el segundo 
semestre del 2019.   
   
«Con nuestra talentosa fuerza de trabajo, diversas oportunidades y un compromiso 
inigualable con el desarrollo económico, hemos posicionado a Nueva York a la 
vanguardia de la economía del siglo XXI», dijo el gobernador Cuomo. «La decisión 
de Discovery de trasladar su sede mundial al Empire State, es una muestra positiva de 
ese compromiso, y estamos orgullosos de dar la bienvenida a una de las compañías 
de medios más importantes del mundo para ayudar a impulsar el crecimiento y el 
empleo en Nueva York».  
   
David Zaslav, presidente y director general de Discovery, dijo: «La industria de 
medios de comunicación cambia rápidamente, es más global, más centrada en el 
consumidor y con una mayor multiplataforma. Nueva York siempre ha sido la cuna de 
la industria mundial de medios, así como nuestros socios en Madison Avenue y Wall 
Street, muchas de nuestras comunidades creativas y de producción y, más y más, 
nuestros nuevos socios de contenido de forma corta y media. Esta es la elección 
correcta, en el momento adecuado, para que Discovery haga de Nueva York nuestra 
nueva sede mundial. Esperamos ansiosamente nuestro próximo capítulo en Nueva 
York y nuestra continua evolución como compañía de medios de Protocolo de Internet 
(IP, por sus siglas en inglés) de clase mundial».  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado del Empire State Development, 
Howard Zemsky dijo: «El sólido impulso económico de Nueva York continúa con la 
decisión de Discovery Communication de establecer su sede mundial en el Empire 
State. A medida que continuamos invirtiendo en la fuerza de trabajo, la infraestructura 
y la comunidad empresarial, creamos un ecosistema ideal para que las empresas 
líderes puedan crecer, expandirse y crear los puestos de trabajo del siglo XXI».       



  
La compañía traerá consigo a todos los empleados actuales de Discovery y, 
dependiendo del cierre de la adquisición de Scripps Networks Interactive por parte de 
la compañía, todos los empleados de Scripps que actualmente están ubicados en 
diferentes instalaciones en Nueva York también vendrán a la nueva sede mundial.  
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