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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL PROVEEDOR DE CELDAS DE 
COMBUSTIBLE DE HIDRÓGENO PLUG POWER CONSTRUIRÁ UN NUEVO 

CENTRO DE INNOVACIÓN EN EL CONDADO DE MONROE  
  

El proyecto de $125 millones creará casi 380 nuevos puestos de trabajo; la 
compañía construirá un centro de última generación en la ciudad de  

Henrietta gracias al apoyo del Estado  
  

Esta inversión del estado de Nueva York complementa a "Finger Lakes Forward", 
la estrategia integral de la región para revitalizar las comunidades e impulsar la 

economía  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el proveedor líder de tecnología de 
energía alternativa Plug Power Inc. establecerá un centro de innovación de 
$125 millones en el estado de Nueva York que creará 377 nuevos puestos de trabajo. 
El centro, ubicado en la ciudad de Henrietta, condado de Monroe, será la primera 
fábrica ("Gigafactory") en el mundo para la tecnología de membranas de intercambio de 
protones (PEM, por sus siglas en inglés). La compañía utilizará este centro para 
fabricar conjuntos de celdas de combustible de hidrógeno y electrolizadores. Los 
conjuntos de celdas de combustible se utilizan en sus motores de celdas de 
combustible ProGen, que se utilizan para alimentar una variedad de vehículos 
eléctricos, incluidos los equipos de manipulación de materiales, vehículos de flota 
comercial para carretera y drones. Los electrolizadores se utilizan en la generación de 
hidrógeno verde a partir de electricidad renovable. Las obras de renovación en las 
instalaciones ubicadas en 1025 John Street comenzarán en el primer trimestre de 2021 
y se prevé que la producción comenzará a mediados de 2021. La decisión de la 
empresa de expandir las operaciones, seguir invirtiendo y generar empleos en Nueva 
York está respaldada por Empire State Development (ESD), que proporcionará 
$13 millones en créditos fiscales Excelsior para este importante proyecto. El condado 
de Monroe, Rochester Gas and Electric (RG&E) y Greater Rochester Enterprise (GRE) 
también ayudarán con este proyecto.  
  
"Durante años, Plug Power ha sido un socio fundamental para ayudar a impulsar al 
Estado y a la nación hacia un futuro más limpio y ecológico, así como para ayudar a 
fortalecer las economías locales y crear puestos de trabajo", comentó el gobernador 
Cuomo. "La continua inversión y expansión de la empresa en la región de Finger Lakes 
es un verdadero testimonio de su compromiso con este esfuerzo. Este centro de 
innovación de vanguardia no solo establecerá aún más a Nueva York como un centro 



para la excelencia de la energía ecológica y creará cientos de puestos de trabajo, sino 
que también desempeñará un papel fundamental para ayudar a alcanzar los objetivos 
establecidos en nuestra agenda de energía limpia y climática líder en el país".  
  
La vicegobernadora Kathy Hochul manifestó: "Este nuevo centro de innovación en 
el condado de Monroe es prueba del compromiso y el éxito de Plug Power en el estado 
de Nueva York. La inversión creará alrededor de 380 nuevos puestos de trabajo en el 
área y continuará impulsando la industria de alta tecnología en la región de Finger 
Lakes y en todo el Estado. Nueva York se enorgullece de apoyar a empresas de 
energía como Plug Power que se basan en nuestros esfuerzos para aumentar la 
energía renovable y ayudar a reconstruir mejor, más limpio y ecológico para fortalecer 
la economía, combatir el cambio climático y crear nuevas oportunidades".  
  
Además del anuncio de hoy, en 2019, Plug Power anunció planes de expandir su 
presencia en el estado de Nueva York con una inversión de $3,7 millones para 
establecer un centro de ensamblaje de membrana-electrodo en el parque comercial 
Eastman de Rochester, generando más de 80 nuevos puestos de trabajo. La empresa 
ya había anunciado anteriormente un plan de ampliación en la Región Capital, 
comprometiéndose a invertir un total de alrededor de $6,5 millones para crear más de 
180 empleos en todo el Estado.  
  
Fundada en 1997 en el condado de Albany, Plug Power creó el primer mercado 
comercialmente viable para la tecnología de celdas de combustible de hidrógeno y, 
como resultado, ha desplegado más de 38.000 sistemas de celdas de combustible para 
la movilidad electrónica, más que cualquier otra empresa en el mundo, y se ha 
convertido en el mayor comprador de hidrógeno líquido, ya que construyó y operó una 
autopista de hidrógeno en América del Norte. La compañía también anunció 
recientemente una asociación con SK Group, uno de los principales grupos 
empresariales de Corea del Sur, para acelerar la adopción del hidrógeno como fuente 
de energía alternativa en los mercados asiáticos. A través de esta asociación, Plug 
Power y SK Group pretenden proporcionar sistemas de celdas de combustible de 
hidrógeno, estaciones de combustible de hidrógeno y electrolizadores a los mercados 
coreano y asiático. La compañía también se asociará con la segunda automotriz más 
grande de Europa, Groupe Renault de Francia, para producir camiones comerciales 
alimentados con celdas de combustible.  
  
"Estamos encantados de expandirnos en el estado de Nueva York, anunciando a 
Rochester, Nueva York, como el lugar donde se establecerá el primer centro de 
innovación de Plug Power para conjuntos de membranas de intercambio de protones y 
electrolizadores", dijo Andy Marsh, director ejecutivo de Plug Power. "Entre muchas 
opciones excelentes, ninguna se compara con Rochester en términos de talento, redes 
de proveedores locales y oportunidades para asociarnos con instituciones de 
investigación de primer nivel. Con esta decisión, estamos posicionando a la empresa y 
a la región como líderes mundiales en tecnología PEM, en la escala de conducción y 
en la transformación de la industria. Muchas gracias al estado de Nueva York por su 
continuo apoyo, incluido el gobernador Cuomo, el senador Chuck Schumer, el 



congresista Joe Morelle, y muchos en Empire State Development y Greater Rochester 
Enterprise".  
  
El programa de energía ecológica del gobernador Cuomo líder en el país es la iniciativa 
de energía limpia y climática más agresiva de la nación, que exige una transición 
ordenada y justa a la energía limpia, que genera puestos de trabajo y continúa 
fomentando una economía ecológica mientras el estado de Nueva York se recupera de 
la pandemia de COVID-19. Consagrado en la ley a través de la Ley de Liderazgo 
Climático y Protección Comunitaria, Nueva York está en camino a alcanzar sus metas 
de tener un sector de la electricidad con cero emisiones para 2040, incluida la 
generación de 70% de energía renovable para 2030, y de lograr una economía libre de 
carbono. Se basa en el aumento sin precedentes de energía limpia de Nueva York, lo 
que incluye una inversión de $3.900 millones en 67 proyectos de energía renovable a 
gran escala en todo el Estado, la creación de más de 150.000 puestos de trabajo en el 
sector de energía limpia de Nueva York, un compromiso para desarrollar 
9.000 megavatios de energía eólica costera para 2035, y un crecimiento del 1.800% en 
el sector de energía solar distribuida desde 2011. Bajo el liderazgo del gobernador 
Cuomo, Nueva York aprovechará este progreso y reducirá las emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 85% con respecto a los niveles de 1990 para el año 2050, al 
tiempo que cumple la meta de proporcionar 40% de las ganancias de las inversiones 
en energía limpia a comunidades desfavorecidas y fomentar el progreso hacia el 
objetivo de eficiencia energética para 2025 del Estado de reducir el consumo de 
energía en el lugar en 185 TBtus.  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, dijo: "Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York ha 
respaldado a empresas innovadoras al invertir en la manufactura avanzada y la 
producción de energía sustentable, entre otras industrias. ESD es un orgulloso socio de 
Plug Power, ya que amplía sus operaciones y desarrolla nuevas tecnologías, lo que 
impulsará la economía de Finger Lakes, fortalecerá el compromiso del Estado con la 
energía limpia y creará los puestos de trabajo del futuro".  
  
Doreen M. Harris, presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por 
sus siglas en inglés) indicó: "El compromiso de la Gigafactory de Plug Power es un 
claro ejemplo de cómo el apoyo del gobernador Cuomo a la innovación estimula la 
economía ecológica y crea puestos de trabajo como parte de su plan de energía limpia 
y cambio climático líder en el país. El apoyo del estado de Nueva York a Plug Power 
está impulsando la tecnología que ayuda a reducir las emisiones nocivas de uno de los 
sectores más importantes del Estado, y contribuye a proporcionar aire más limpio para 
todos".  
  
El senador de EE. UU. Charles Schumer comentó: "Estoy emocionado de que Plug 
Power haya prestado atención a mi llamamiento para convertir al condado de Monroe 
en el hogar de su nueva Gigafactory de celdas de combustible de hidrógeno. La fuerza 
laboral de Rochester fue pionera en la tecnología de celdas de combustible de 



hidrógeno de vanguardia y ahora puede ayudar a impulsar la revolucionaria tecnología 
de energía limpia de Plug Power hacia nuevos rumbos. Más de 175 nuevos puestos de 
trabajo de energía limpia ahora sobrecargarán a Rochester, lo que posicionará a la 
región como un centro global en la economía ecológica. Agradezco al gobernador 
Cuomo y felicito al estado de Nueva York por su apoyo para permitir que Plug Power, 
un orgulloso negocio con sede en la Región Norte del estado de Nueva York con raíces 
profundas y cientos de trabajadores del estado de Nueva York, redoble la apuesta aquí 
al construir su mayor planta de manufactura en el condado de Monroe".  
  
El congresista Joe Morelle manifestó: "Con nuestra riqueza de conocimientos en 
celdas de combustible y en manufactura, Rochester es el lugar perfecto para albergar 
la Gigafactory de Plug Power para fabricar electrolizadores y conjuntos de PEM. 
Nuestra ciudad da la bienvenida a la nueva planta de Plug Power y esperamos con 
ansias llenar estos cientos de nuevos puestos de trabajo con los mejores y más 
brillantes talentos de Rochester. Agradezco a Plug Power y al gobernador Cuomo por 
su continua dedicación al crecimiento del sector de la innovación de Rochester".  
  
El senador Patrick M. Gallivan señaló: "La decisión de Plug Power de traer su nuevo 
centro de innovación a Henrietta es una gran noticia para los residentes del condado de 
Monroe y de la región de Finger Lakes. La reputación del área como centro tecnológico 
sigue creciendo gracias a la fuerza laboral altamente capacitada y especializada. El 
compromiso y la inversión de Power Plug envían un mensaje positivo sobre nuestra 
región y ayudarán a atraer a otras empresas que deseen iniciar o expandir sus 
operaciones".  
  
El asambleísta Harry Bronson afirmó: “Felicito a Andy Marsh y al equipo de Power 
Plug por su compromiso con nuestra región. El anuncio que dieron hoy la compañía y 
el gobernador Cuomo demuestra que el área de Rochester cuenta con una fuerza de 
trabajo sólida, diversa, y calificada, y se encuentra en una posición económica para 
generar empleo en el futuro. Como presidente de Desarrollo Económico de la 
Asamblea Legislativa, espero con ansias ver el crecimiento de Plug Power y la 
generación de nuevos empleos en su nuevo campus en Henrietta".  
  
El ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, expresó: "El condado de Monroe 
es un lugar ideal para el nuevo centro de innovación de Plug Power, que utilizará a 
nuestra fuerza laboral local altamente cualificada impulsará la reputación de nuestra 
región como líder en la tecnología avanzada, la ingeniería, la manufactura y la 
producción de energía renovable. El condado de Monroe se compromete a crear una 
comunidad más sustentable y eficiente en el uso de la energía; la presencia de Plug 
Power ayudará a fortalecer ese compromiso. Agradezco al gobernador Cuomo y al 
estado de Nueva York por su importante inversión en este proyecto, y a muchos otros 
en el condado de Monroe".  
  
El presidente y director ejecutivo de Greater Rochester Enterprise, Matt Hurlbutt, 
dijo: "La decisión de Plug Power de desarrollar sus soluciones de células de 
combustible e hidrógeno en la región metropolitana de Rochester, Nueva York, mejora 



aún más el próspero ecosistema de innovación energética de nuestra comunidad. La 
fuerza laboral increíblemente talentosa, extraordinariamente hábil en la tecnología de 
células de combustible y la ciencia de materiales, junto con un trabajo en equipo 
excepcional con nuestros socios de desarrollo económico, hicieron de la región 
metropolitana de Rochester, Nueva York, la ubicación inteligente para la expansión de 
Plug Power".  
  
Carl A. Taylor, presidente y director ejecutivo de New York State Electric & Gas 
(NYSEG) y RG&E, manifestó: "En RG&E, estamos emocionados de ser socios 
estratégicos en esta iniciativa que pondrá a Rochester a la vanguardia para liberar la 
economía de energía limpia para el estado de Nueva York. Uno de nuestros valores 
fundamentales es ser un catalizador para el crecimiento en las comunidades a las que 
servimos, y esta iniciativa apoya esto en varios niveles, incluida una importante 
inversión de capital, nuevos puestos de trabajo y la creación de un ambiente más limpio 
de Nueva York. Esperamos trabajar con nuestros compañeros de desarrollo económico 
y socios comunitarios para que este proyecto se haga realidad".  
  
Para más información acerca de Plug Power, visite https://www.plugpower.com/.  
  
Aceleración de "Finger Lakes Forward"  
El anuncio de hoy complementa a "Finger Lakes Forward", el plan integral de la región 
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El 
estado de Nueva York ya invirtió más de $8.070 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluye inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura 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, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 
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. Hay más información disponible aquí.  
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