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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ASOCIACIÓN ENTRE LIDESTRI FOOD AND 
DRINK Y CROP'S N.V. EN EL PARQUE COMERCIAL EASTMAN  

  
Las empresas fabricarán comidas listas para comer en una nueva instalación de 

65.000 pies cuadrados  
  

El proyecto de $51,3 millones creará más de 120 nuevos puestos de trabajo; 
varios puestos de trabajo serán ocupados por personas afectadas por la pobreza  

  
Esta inversión estatal 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 la asociación entre el fabricante de 
productos alimenticios LiDestri Food and Drink y Crop's N.V., de Bélgica, en Rochester. 
Con el apoyo del Estado, las exitosas empresas formarán una nueva compañía que 
fabricará comidas listas para comerse en una nueva instalación de 65.000 pies 
cuadrados en el Parque Comercial Eastman. La asociación resultará en la creación de 
123 nuevos puestos de trabajo durante los próximos cinco años, y 900 puestos de 
trabajo serán retenidos en las dos ubicaciones que tiene LiDestri en la Región de 
Finger Lakes. Además de la construcción de la nueva instalación, el proyecto de $51,3 
millones también incluirá la adición de líneas de manufactura, una extensión de 
ferrocarril y actualizaciones de servicios públicos.  
  
“Al invertir en proyectos y asociaciones innovadoras estamos haciendo que crezcan 
industrias clave en todo el Estado y creando más puestos de trabajo para los 
neoyorquinos”, dijo el gobernador Cuomo. “Esta nueva asociación continuará 
destacando los grandiosos activos agrícolas de la región y aprovechará los esfuerzos 
del plan Finger Lakes Forward, regionalmente diseñado para revitalizar las 
comunidades y generar crecimiento económico en toda la región”.  
  
“Este proyecto ampliará en forma significativa las operaciones de manufactura de 
LiDestri en el creciente Parque Comercial Eastman en Rochester”, dijo la 
vicegobernadora Kathy Hochul, quien anunció el proyecto en Rochester como 
parte de la presentación del presupuesto y de la Situación del Estado. "Con el 
apoyo del Estado, la nueva instalación hará crecer más a la industria de alimentos y 
agricultura y creará nuevos puestos de trabajo en la región. Esta inversión es una entre 
varias que realizan el Estado y compañías privadas para garantizar que la Región de 
Finger Lakes siga siendo líder en la industria agrícola”.  
  
Para este proyecto, se están invirtiendo hasta $4 millones a través de la Iniciativa de 
Revitalización de la Región Norte del Estado (URI, por sus siglas en inglés) Finger 



 

 

Lakes Forward. Otros $4 millones también podrán proveerse a través del Programa de 
Créditos Fiscales Excelsior a cambio de compromisos para la creación de puestos de 
trabajo. La subvención de capital de la URI estipula que $1 millón de la subvención total 
de $4 millones está vinculado a la iniciativa antipobreza de la región. La compañía 
necesitará contratar a 33 personas que reúnan los requisitos de elegibilidad para la 
Iniciativa Antipobreza Rochester-Monroe.  
  
LiDestri Food and Drink elabora salsas para pasta, dips y salsas. La compañía también 
presta servicios de etiqueta privada para salsas y dips, aceites y vinagres, licores y 
productos orgánicos. La compañía fue originalmente formada en 1975 con el nombre 
de Cantisano Foods, Inc. El nombre de la compañía se cambió en 2003 cuando fue 
adquirida por la familia LiDestri. La compañía cuenta con dos instalaciones de 
manufactura en el condado de Monroe (Fairport y Greece-EBP). Aquí encontrará más 
información sobre LiDestri.  
  
Crop's N.V. produce y distribuye comida congelada en Europa. Ofrece frutas de un tipo, 
mezcla de frutas, purés, smoothies, panadería, y bufés de fruta; y frutas rojas, 
amarillas, cítricas, exóticas, del bosque, orgánicas, etc. La compañía también provee 
verduras de un tipo y hervidas al vapor, verduras para preparar al wok, vegetales 
asados a la parrilla, y productos biológicos. La compañía fue fundada en 1948 y tiene 
sede en Bélgica. La compañía también cuenta con instalaciones en Costa Rica y Chile. 
Aquí encontrará más información sobre Crop's N.V.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “El Parque Comercial Eastman está recibiendo energía 
nueva de compañías como LiDestri y Crop's N.V., y su emocionante asociación es 
prueba de que compañías exitosas están dándose cuenta de los beneficios de 
quedarse y crecer en la Región de Finger Lakes”.  
  
John C. LiDestri, presidente conjunto de LiDestri Food and Drink, comentó: “Nos 
emociona traer un producto innovador de nuestros socios europeos que no solo brinda 
puestos de trabajo para las familias, sino que además constituye una innovadora 
opción saludable y que marca tendencia para ellas”.  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes (FLREDC, por sus siglas en inglés), Anne Kress (presidenta de Monroe 
Community College) y Bob Duffy (presidente y director ejecutivo de la Cámara de 
Comercio de Greater Rochester), expresaron: “La revitalización del Parque 
Comercial Eastman y ayudar a compañías establecidas como LiDestri y Crop's N.V son 
prioridades principales para el Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes y la Iniciativa Finger Lakes Forward de la región. A través de estos esfuerzos 
estamos poniendo a la región en el camino correcto, brindando a las compañías la 
confianza y el apoyo que necesitan para ampliarse y crecer, creando oportunidades 
económicas durante los próximos años”.  
  
El senador del Estado Joe Robach dijo: “LiDestri Food and Drink ha sido catalizador 
de la transformación del Parque Comercial Eastman y se ha convertido en uno de los 
empleadores de mayor crecimiento en nuestra región. Esta emocionante asociación 
traerá aún más puestos de trabajo al revitalizado Parque Comercial Eastman. Como 

https://protect2.fireeye.com/url?k=55315f8c-0912b857-5533a6b9-0cc47aa8c6e0-fc127c4efc819ac6&u=http://www.lidestrifoodanddrink.com/
https://protect2.fireeye.com/url?k=7bf9ce0a-27da29d1-7bfb373f-0cc47aa8c6e0-31a1ac2d560a54e2&u=http://www.fruitbycrops.be/en/frozen-fruit-supplier.htm


 

 

miembro del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes, me 
enorgullece ver la inversión del Estado en este proyecto y la importante cantidad de 
dólares en impuestos que regresan a nuestra comunidad”.  
  
El asambleísta Harry Bronson sostuvo: “Aplaudo a John C. LiDestri y a los equipos 
en LiDestri Food and Drink y de Crop's N.V. de Bélgica 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. Espero con 
ansias el crecimiento de LiDestri y la suma de estos nuevos puestos de trabajo en su 
sede ampliada en Rochester”.  
  
La ejecutiva del condado de Monroe, Cheryl Dinolfo, manifestó: “Durante décadas, 
LiDestri Foods ha elaborado productos alimenticios de calidad justo aquí en el condado 
de Monroe que se pueden encontrar en muchas de las alacenas de nuestras cocinas. 
Al condado de Monroe le encanta ser un socio solidario conforme LiDestri se amplía 
con esta nueva asociación y crea más puestos de trabajo. Quisiera agradecer a 
LiDestri por su continuo compromiso de ampliar su negocio en este lugar y brindar 
cientos de puestos de trabajo para los residentes locales”.  
  
El presidente y director ejecutivo de Greater Rochester Enterprise, Matt Hurlbutt, 
dijo: “LiDestri Foods reconoce los valiosos activos que hay disponibles en Rochester, 
Nueva York, para apoyar sus planes de rápida expansión comercial, los cuales incluyen 
una hábil mano de obra y una cadena de suministro completamente integrada de 
producción alimentaria. Además, las utilidades asequibles y la infraestructura disponible 
en el Parque Comercial Eastman hicieron que esta fuera la decisión inteligente para la 
expansión de su negocio”.  
  
El presidente del Parque Comercial Eastman y director financiero de Eastman 
Kodak Company, David Bullwinkle comentó: “Nuevos ocupantes en el Parque 
Comercial Eastman siguen contribuyendo para su crecimiento. Con casi 110 
compañías que operan hoy en el Parque y el impresionante impulso para nuevos 
usuarios, estamos trabajando para traer a varios más en 2019. Los recursos del Parque 
Comercial Eastman son excelentes para el procesamiento de alimentos y bebidas, las 
biofarmacéuticas y la manufactura de proceso rollo a rollo”.  
  
Este proyecto complementa y amplía el éxito continuo del Parque Comercial Eastman 
en Rochester. El Parque Comercial Eastman, el lugar donde Kodak comenzó a fabricar 
papel y película fotográfica hace más de un siglo, se ha renovado para ayudar a 
revitalizar la región. En la actualidad, el parque cuenta con casi 110 empresas, en las 
que se emplea a más de 6.000 personas. Además de LiDestri Food and Drink, 
empresas como ON Semiconductor, AIM Photonics, Kodak, DuPont, SiGNa Chemistry, 
Harris, Carestream, Columbia Care, Ortho Clinical Diagnostics, Love Beets, y Acquest 
Development se ubican en el Parque Comercial Eastman.  
  
Aceleración de Finger Lakes Forward  
El anuncio de hoy complementa a “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado de 
Nueva York ya ha invertido más de $5.200 millones en la región desde 2012 para 



 

 

sentar las bases del plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. Hoy, el 
desempleo está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos 
sobre los ingresos para las empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen 
lugares como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir.  
  
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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