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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EXPANSIÓN DE $ 3 MILLONES DE CONFER 

PLASTICS EN EL CONDADO DE NIAGARA  
 

Expansión creará 35 empleos y expandirá la producción en Western NY 
  

Expansión es posible gracias a la asignación de 400 kilovatios de hidroeléctrica 
de bajo costo de la Autoridad de Energía de Nueva York 

  
  

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy una expansión de más de 3 millones de 
dólares de Confer Plastics, una compañía de productos moldeados de plásticos 
ubicada en North Tonawanda, en el condado de Niagara. La inversión permite a la 
firma crear 35 nuevos puestos de trabajo y ampliar significativamente la producción en 
el oeste de Nueva York.   
 
«La expansión de Confer Plastics creará empleos, fortalecerá aún más el vital sector 
manufacturero de Western New York y añadirá aún más impulso al renacimiento 
económico de esta región», dijo el gobernador Cuomo. «Esta es una gran noticia 
para North Tonawanda y, sin embargo, una razón más por la que Western New York es 
una región en avance».  
 
La expansión del fabricante de Western New York fue posible con la compra e 
instalación de una máquina de moldeo de plástico de gran especialidad que permitirá a 
la empresa producir más kayaks, jacuzzis y productos de piscinas para satisfacer las 
crecientes demandas de sus clientes. Confer Plastics es también un cliente del 
programa ReCharge NY, que actualmente apoya más de 371,000 empleos en todo el 
estado. 
 
«Como un neoyorquino occidental, me hace sentir orgulloso de ver una tercera 
generación de negocios familiares como Confer Plastics invirtiendo en la comunidad a 
la que llamamos hogar», dijo la vicegobernadora Hochul. «El compromiso del 
gobernador Cuomo con programas como ReCharge NY proporciona a las empresas la 
energía adicional que necesitan para alimentar su éxito, allanando el camino para que 
expandan sus operaciones y creen más puestos de trabajo». 
 



Además de la asignación de energía hidroeléctrica vinculada a esta expansión, Confer 
Plastics también recibe de NYPA un adicional de 300 kW de energía hidroeléctrica y 
420 kW de potencia ReCharge NY. Esas asignaciones están vinculadas a la retención 
de aproximadamente 160 empleos en la instalación. 
 
Ver videos de la expansión de Confer Plastics, con entrevistas, aquí: 
https://youtu.be/pNinxS44-0U. 
 
Gil C. Quiniones, presidente y CEO de NYPA, dijo: «El Niagara Power Project es 
una piedra angular para el desarrollo económico en el oeste de Nueva York. La 
decisión de Confer Plastics de agregar personal y ampliar la producción es una gran 
señal de crecimiento económico en la región». 
 
Bob Confer, vicepresidente de Confer Plastics, dijo: «La reducción de los costos de 
energía de la energía de NYPA nos han concedido la oportunidad de reinvertir en 
nuestra operación y ampliar mediante la adquisición de una de las más grandes 
máquinas de moldeo por soplado en el mundo.La fuente energética de NYPA nos 
brinda certeza en cuanto a los costes y ahorros los cuales son absolutamente 
necesarios cuando se compite contra fabricantes en un mercado global. Quiero 
extender mis gracias al gobernador Cuomo y la Autoridad de Energía de Nueva York 
por proporcionar un beneficio tangible para nuestro negocios y nuestros compañeros 
de trabajo». 
 
El alcalde de Tonawanda del Norte, Arthur G. Pappas, dijo: «Esta es una noticia 
excepcional desde un punto de vista económico tanto para Confer Plastics como para 
la ciudad de Tonawanda del Norte. Todo municipio desearía una expansión 
empresarial así de amplia, tanto para los grandes como para los pequeños negocios.  
Todas las cosas ayudan, pero lo que el Sr. Quiniones y la NYPA han hecho para 
impulsar Confer Plastics de tal manera, deben ser aplaudidos. Las muchas personas a 
las que esta ayuda se extiende, estoy seguro están muy agradecidas de ver un gesto 
de alivio como este. Confer Plastics ha sido un negocio de larga data en nuestra 
comunidad y con esta expansión que los hace únicos en el mundo de los plásticos, les 
deseamos éxito continuo». 
 
La hidroeléctrica de Niagara de bajo costo está reservada para empresas dentro de un 
radio de 30 millas de la central eléctrica de Niagara o para negocios en el condado de 
Chautauqua. La energía hidroeléctrica está vinculada a decenas de miles de empleos 
existentes. 
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