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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE ENVIRONMENT ONE CORPORATION 
EXPANDIRÁ SUS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN EN LA REGIÓN CAPITAL 

 
La Expansión Creará 80 Nuevos Puestos de Trabajo en la Región Norte de  

Nueva York 
 

Las Nuevas Instalaciones Producirán Baterías Eos Aurora® Seguras y de  
Ultra-Bajo Costo para las Empresas de Servicios Públicos que se sumen a 

Eos Energy Storage 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Environment One Corporation 
creará 80 nuevos puestos de trabajo en la industria de las altas tecnologías como 
consecuencia de la expansión de las operaciones de producción en la Región Capital. 
Environment One Corporation, o E/One, que produce los sistemas ALL-TERRAIN 
SEWERTM y equipos de monitoreo y auxiliares claves para grandes turbogeneradores, 
invertirá $10 millones en la construcción de un nuevo edificio, pegado al que posee 
actualmente en Niskayuna, Condado de Schenectady. 
 
“Nueva York está muy cerca de convertirse en uno de los principales centros de 
innovación de alta tecnología y los planes de E/One de expandir sus operaciones en la 
Región Capital contribuyen a alcanzar este objetivo”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Esta inteligente inversión ayudará a crear puestos de trabajo y a alentar la innovación 
en este importante sector de producción, así como también contribuirá a impulsar la 
economía de la región”. 
 
Recién ponderada como la Empresa del Año por la Cámara de la Región Capital, 
E/One es una empresa diversificada de tecnología que se centra en la protección y 
optimización del rendimiento de equipos de servicios eléctricos. E/One se ha asociado 
a Eos Energy Storage, empresa fundada en el 2008 y dedicada a crear soluciones de 
almacenamiento de baterías para proveer electricidad segura, confiable y a bajo costo 
a las empresas de servicios públicos y sus clientes. Eos se ha convertido en líder de la 
emergente industria de almacenamiento de energía, que últimamente ha crecido a 
pasos agigantados.  
 
“El producto para almacenar energía en megavatios de Eos podrá definir el ciclo de 
inversión de la industria de servicios de electricidad durante los siguientes 20 años y 



E/One, como fabricante con un grandioso historial en la producción sin desperdicios, 
beneficiará a Eos para que gane competitividad en la dinámica mundial”, dijo Eric 
LaCoppola, Presidente de Environment One Corporation. “Apreciamos el apoyo del 
gobernador Cuomo y del Estado de Nueva York, y anhelamos seguir creciendo en la 
Región Norte de Nueva York”. 
 
E/One producirá el sistema Eos Aurora, que funciona con baterías Znyth® de Eos 
(cátodo híbrido de zinc), lo que la convierte en la primera batería acuosa de larga vida 
útil, segura y de bajo costo. El desarrollo del producto de Eos fue financiado por la 
Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energías del Estado de Nueva York 
(NYSERDA, por sus siglas en inglés), y logrado gracias a las pruebas en colaboración 
llevadas a cabo por Con Edison de Nueva York, DNV GL, y el consorcio de 
Tecnologías de Almacenamiento de Energías y Baterías (NY BEST, por sus siglas en 
inglés) en el Centro de Comercialización y Prueba BEST en Rochester, como también 
gracias al proyecto de demostración transatlántico del productor de energía mundial 
ENGIE. 
 
“Estamos felices de asociarnos con E/One y el equipo del gobernador para mejorar la 
capacidad de producción en la Región Capital”, dijo el director ejecutivo de Eos, 
Michael Oster. “Las tecnologías Eos Aurora y Znyth fueron desarrolladas en Nueva 
York con apoyo de NYSERDA y ayudarán a fortalecer la infraestructura energética del 
estado, al tiempo que crearán puestos de trabajo en el área de las altas tecnologías. Al 
trabajar juntos, ayudaremos a potencias la industria local y haremos que el Estado de 
Nueva York se convierta en una pieza central y en uno de los principales productores 
de almacenamiento de energías a gran escala”. 
 
Empire State Development, la principal agencia de desarrollo económico de Nueva 
York, ha ofrecido a E/One hasta $1,25 millones en créditos fiscales provenientes del 
Programa de Empleos Excelsior acorde a su rendimiento, que se traducirán en la 
creación de más de 80 nuevos puestos de trabajo en los próximos cinco años y la 
retención de 130 puestos existentes. La Autoridad de Desarrollo del Complejo 
Metropolitano del Condado de Schenectady también cerrará un acuerdo PILOTO para 
el nuevo edificio. Además de la inversión de E/One de $10 millones en el nuevo 
edificio, Eos planea invertir $10 millones en los próximos cinco años para fabricar el 
equipamiento que soporte el gran volumen de baterías. 
 
El comisionado Howard Zemsky, presidente y director general de Empire State 
Development, manifestó: “El liderazgo del gobernador Cuomo y su apoyo a las 
nuevas tecnologías sigue consolidando a Nueva York como el líder nacional en 
producción de tecnologías, y esto tendrá como consecuencia la creación de nuevos y 
bien remunerados puestos de trabajo en la región Norte de Nueva York. Con una mano 
de obra altamente calificada y las más bajas tasas impositivas para la producción en 
décadas, el Estado de Nueva York es el anfitrión perfecto para E/One y Eos, y nosotros 
estamos orgullosos de asociarnos a ellos en esta expansión”. 
 
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del Estado de Nueva York, 
señaló: “Bajo la estrategia nacional Reformando la Visión de la Energía del gobernador 
Cuomo, Nueva York se ha embarcado en uno de los proyectos más ambiciosos para 
crear un sistema energético más limpio, resistente y asequible junto con puestos de 



trabajo amigables con la ecología. La asociación anunciada hoy entre Eos y E/One 
para producir y ensamblar tecnologías de almacenamiento de baterías de última 
tecnología aquí mismo, en Nueva York, contribuye a nuestro liderazgo en la reducción 
de emisiones de carbono y la construcción de una economía basada en energías 
limpias”. 
 
Ray Gillen, director de la Autoridad de Desarrollo del Complejo Metropolitano del 
Condado de Schenectady, declaró: “Queremos agradecer al gobernador Cuomo y a 
su equipo en el Empire State Development por alentar esta innovadora asociación que 
juntará a Eos y E/One para que desarrollen nuevos productos en la planta de 
Niskayuna y creen 80 nuevos puestos de trabajo en el Condado de Schenectady”.  
 
Eos es miembro del Consorcio NY-BEST, creado en el 2010 para posicionar al Estado 
de Nueva York como líder mundial en tecnologías de almacenamiento de energía. 
Actualmente, NY-BEST posee más de 150 miembros, entre los que se incluyen 
productores, instituciones académicas, empresas de servicios públicos, desarrolladores 
de tecnologías y materiales, empresas nuevas, entidades gubernamentales, empresas 
de ingeniería, miembros del sistema y usuarios finales. La mayoría de sus miembros 
son entidades con base en el Estado de Nueva York. NY-BEST funciona como una 
fuente de conocimiento para las empresas y organizaciones relacionadas con el 
almacenamiento de energías que necesitan ayuda para hacer crecer sus negocios en 
el Estado de Nueva York y es un vínculo importante en el establecimiento de un 
“ecosistema” de almacenamiento de energías sólido, que incluya todas las etapas del 
desarrollo y uso de productos de almacenamiento de energías. 
 
El senador George Amedore expresó: “E/One es una importante empresa líder en el 
mundo de la tecnología y la innovación. Me enorgullece saber que siguen invirtiendo en 
nuestra comunidad, y le pido a los líderes de la empresa que confíen en la Región 
Capital para seguir expandiéndose y creando trabajo”. 
 
El asambleísta Phil Steck indicó: “A medida que transformamos la economía en una 
economía ecológica, es muy importante que construyamos instalaciones para 
almacenar las baterías en el Estado de Nueva York y, ciertamente, en el Distrito 110 de 
la Asamblea. Quiero felicitar al gobernador Cuomo y a Environment One Corporation 
por sus nuevas instalaciones de producción en Niskayuna y el Condado de 
Schenectady. Yo mismo pienso en la necesidad de contar con espacios de 
almacenamiento para baterías cada vez que guardo en el garaje mi Chevy Volt”. 
 
El asambleísta Angelo Santabarbara dijo: “Inversiones como esta son importantes 
para seguir revitalizando las comunidades del norte del estado. Dar a las empresas el 
apoyo que necesitan para invertir en tecnologías del siglo XXI es central para fortalecer 
la economía de la región y seguir creando nuevos puestos de trabajo y oportunidades 
en la industria de las altas tecnologías”. 
 
La asambleísta Mary Beth Walsh expresó: “Apoyar el desarrollo y crecimiento de las 
empresas locales es clave para la economía de todo el estado. A mí me complace 
saber de la expansión de Environment One Coporation en el Condado de Schenectady, 
y felicito al gobernador por reconocer la necesidad de realizar una inversión que 
contribuya al crecimiento y a la creación de puestos de trabajo en la industria de la 



producción en la Región Capital”. 
 
El presidente de la Asamblea Legislativa del Condado de Schenectady, Anthony 
Jasenski, explicó: “Con la economía mundial que tenemos, E/One podría estar en 
cualquier otra parte del mundo. Por eso, estamos orgullosos de que estén en el 
Condado de Schenectady. Le agradecemos al gobernador Cuomo y a E/One por la 
inversión que realizan en nuestra comunidad, que creará 60 puestos de trabajo nuevos 
y le deseamos a E/One muchos más años de éxito aquí, en el Condado de 
Schenectady”. 
 
Joe Landry, supervisor de la ciudad de Niskayuna, dijo: “Hemos trabajado codo a 
codo con el Estado y con el Complejo Metropolitano para apoyar los planes de 
expansión de Environment One Corporation. Quisiera agradecer al gobernador Cuomo 
y a Empire State Development por crear 80 nuevos puestos de trabajo en Niskayuna”. 
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