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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE CROWN HOLDINGS INVERTIRÁ $132 

MILLONES EN NUEVA PLANTA DE MANUFACTURA EN EL NIVEL SUR 
 

La nueva planta creará más de 160 empleos; es la mayor inversión de Crown 
Holdings en Estados Unidos en más de 20 años 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Crown Holdings, Inc., líder global 
en tecnología de empaques metálicos, invertirá $132 millones para construir su primera 
nueva planta de manufactura en Estados Unidos en más de 20 años. Las nuevas 
operaciones de la compañía, que se ubicarán en el condado de Tioga, crearán más de 
160 empleos nuevos en el Nivel Sur. 
 
“Los avances inteligentes en manufactura avanzada están impulsando el crecimiento 
en el Nivel Sur y fortaleciendo la posición de New York como líder global en la 
tecnología y la innovación del Siglo 21”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta nueva 
planta creará empleos bien pagados en el Nivel Sur y ayudará a hacer avanzar la 
región”. 
 
“Estamos muy emocionados de poder ampliar aún más las operaciones de la compañía 
en el noreste de Estados Unidos, y nos complace trabajar en estrecha colaboración con 
Empire State Development de New York, el condado de Tioga, el pueblo de Nichols y 
NYSEG para establecer esta instalación que es la mejor en su clase”, dijo Djalma 
Novaes, presidente de la División América de Crown. 
 
Crown Holdings es una compañía que cotiza en la Bolsa y que da servicio a un amplio 
espectro de mercados, tanto a nivel nacional como internacional, en las industrias de 
bebidas, alimentos, salud y belleza, hogar, industrial, bienes de lujo y promocional. La 
sede de Crown se encuentra en Philadelphia, Pennsylvania; y la compañía emplea 
aproximadamente a 23,000 personas en todo el mundo. 
 
La nueva instalación de la compañía se ubicará en el Parque Industrial del Condado de 
Tioga, en el pueblo de Nichols. Crown Holdings invertirá $132.8 millones para construir 
la nueva planta de manufactura con dos líneas de bebidas enlatadas y creará al menos 
164 empleos nuevos para 2018. La ampliación incrementará la capacidad de 
producción actual de latas de bebidas especializadas de la empresa, permitiéndole 
servir mejor a los mercados estratégicos de Norteamérica. La presencia de Crown en 
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New York también tiene potencial para más desarrollos en el Nivel Sur. 
 
New York estuvo en competencia directa con otros estados para recibir la nueva planta 
de manufactura de la compañía. Crown Holdings dejó claro que los incentivos ofrecidos 
por los respectivos estados fueron clave para sus consideraciones durante el proceso 
de selección de sitio; por ello, New York ofreció un paquete de incentivos basados en 
desempeño. Este incluye hasta $8.1 millones en créditos fiscales del Programa de 
Empleos Excelsior y un subsidio de capital de hasta $6.9 millones. A cambio, la 
compañía planea fuertes inversiones en la nueva planta y creará y sostendrá al menos 
164 empleos nuevos en el Nivel Sur.  
 
El proyecto también recibe apoyo local en forma de un PILOT a través de la Agencia de 
Desarrollo Industrial del Condado de Tioga (por sus siglas en ingles, “IDA”). 
Adicionalmente, Crown Holdings ha estado trabajando con New York State Electric & 
Gas Corporation (NYSEG) para facilitar la instalación de servicios básicos en el sitio del 
proyecto, y NYSEG brindará un subsidio para infraestructura energética de desarrollo 
económico para apoyar estos esfuerzos. 
 
Este proyecto se alinea directamente con el plan estratégico del Consejo Regional de 
Desarrollo Económico del Nivel Sur; específicamente con los esfuerzos para impulsar 
el sector de manufactura avanzada en la región y establecerla como líder global en 
desarrollo de próxima generación. El proyecto se realiza en coordinación directa con la 
Agenda de Oportunidades de la región para integrar a poblaciones que viven en 
pobreza a la fuerza laboral, promoviendo proyectos e iniciativas que creen 
oportunidades de nuevos empleos y capacitación laboral. Además, este proyecto 
impulsa tanto la Iniciativa de Oportunidades del Gobernador como la Iniciativa Global 
NY en el Nivel Sur, generando nuevas oportunidades económicas y aumentando las 
exportaciones y la inversión extranjera. 
 
“Nos unimos a nuestros socios de la comunidad al dar la bienvenida a Crown al 
condado de Tioga y al Nivel Sur. La excelente reputación de Crown y los empleos de 
calidad que ofrecerán convertirán a la compañía en parte clave de la economía local”, 
dijo Mark S. Lynch, presidente y director general de NYSEG y RG&E. “Nos 
complace apoyar las necesidades de infraestructura eléctrica y de gas natural de 
Crown. Además, proporcionaremos a Crown asistencia con subsidios a través de 
nuestro programa de desarrollo económico que ha durado décadas y que ayuda a las 
empresas a crecer y a crear empleos. Reconocer los beneficios que este proyecto trae 
a la región hace que estemos especialmente complacidos de participar”. 
 
“El condado de Tioga está extremadamente complacido de que Crown Holdings haya 
decidido construir su planta en el condado de Tioga, creando nuevos empleos y nuevas 
oportunidades para nuestros residentes aquí y en todo el nivel sur”, dijo Martha 
Sauerbrey, presidenta de la Legislatura del Condado de Tioga. “Ha habido mucho 
apoyo a niveles estatal y local para hacer realidad este proyecto, y es un testamento 
del hecho de que cuando la gente colabora, ¡pueden ocurrir grandes cosas!” 
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“Me emociona dar la bienvenida al condado de Tioga a Crown Holdings, y espero 
aliarme con los propietarios de la compañía y con el Gobernador para garantizar su 
éxito”, dijo el Senador Fred Akshar. “Espero que este acto sea el catalizador para 
más desarrollo económico y creación de empleos en nuestra región, y seguiré 
colaborando con el Gobernador para asegurarme de que así sea”. 
 
“La adición de la planta de manufactura de Crown al condado de Tioga con 160 
empleos nuevos es un gran inicio para 2016. El Nivel Sur ha estado batallando desde 
la inundación de 2011”, dijo el Asambleísta Chris Friend. “Gracias a los esfuerzos de 
los líderes locales como Lee Ann Tinney, el condado de Tioga sigue sumando y 
diversificando sus oportunidades económicas. Viendo al futuro, espero colaborar con el 
Gobernador para asegurarnos de seguir expandiendo el desarrollo económico y la 
creación de empleos en el Nivel Sur”. 
 
“La IDA está complacida de que Crown Holdings seleccionara el Nivel Sur como su 
nuevo hogar, justo aquí en el condado de Tioga”, dijo Ralph Kelsey, presidente de la 
Junta de la IDA del Condado de Tioga. “La oportunidad de que una empresa 
establecida de manufactura construya y se amplíe en el noreste no es algo que ocurra 
a menudo, pero ha ocurrido aquí. Esperamos tener una excelente y larga relación”. 
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