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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO IMPORTANTE EXPANSIÓN DE ATHENEX 

QUE CREARÁ 1,400 EMPLEOS EN NEW YORK OESTE 
 

Athenex (antes Kinex) invertirá $1.62 mil millones en sociedades para 
descubrimiento de fármacos y manufactura avanzada, creando 900 empleos en 

Dunkirk y 500 empleos en Buffalo en los próximos diez años 
 

Invertirá el Estado $225 millones para apoyar el Centro de Innovación y 
Comercialización Médica de Buffalo y para ayudar a crear nuevas oportunidades 

para la región 
 

Hay ilustraciones de la nueva instalación de 300,000 pies cuadrados disponibles 
aquí  

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una importante expansión de Athenex 
que creará 1,400 empleos en todo New York Oeste. Este anuncio, hecho posible 
gracias a una sociedad con el Instituto Politécnico de SUNY, incluye una importante 
expansión de las oficinas centrales de Athenex en Norteamérica en el Edificio 
Conventus en Buffalo, así como la creación de una planta de manufactura de 300,000 
pies cuadrados con tecnología de punta en Dunkirk. Se espera que los proyectos 
combinados generen una inversión de $1.62 mil millones a lo largo de diez años por 
parte de Athenex, así como $225 millones del Estado de New York. 
 
"La transformación económica de New York Oeste ha capturado la atención de 
compañías e inversionistas de todo el mundo", dijo el Gobernador Cuomo. "El 
entorno de desarrollo de negocios en Buffalo y en sus alrededores le ha dejado claro a 
las compañías de vanguardia que este es el lugar correcto para echar raíces y 
prosperar. Ya sea en desarrollo farmacéutico, en investigación médica, en tecnología 
limpia o en manufactura avanzada, esta región es definida por increíbles oportunidades 
y potencial de crecimiento. Me enorgullece felicitar a Athenex, que podría haberse 
ubicado en cualquier parte, por iniciar este emocionante nuevo capítulo, crear empleos 
bien pagados y fortalecer aún más la economía de la región y del estado". 
 
Athenex fue fundada en la Universidad de Buffalo y se expandió en 2003 con un flujo 
de financiamiento a diez años comprometido por más de cien empresas y líderes 
médicos locales del norte de New York.  
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El Dr. Johnson Lau, director general y presidente de Athenex, dijo: "Hemos 
quedado increíblemente impresionados con el liderazgo del Gobernador Cuomo para 
atraer una cantidad significativa de empleos nuevos al Estado de New York. Su 
compromiso con el desarrollo económico ha permeado exitosamente una 
impresionante cultura 'apertura para hacer negocios' que no hemos visto en ninguna 
otra parte. También queremos agradecer al Dr. Alain Kaloyeros del Instituto Politécnico 
de SUNY. El liderazgo colectivo de New York está acelerando la transformación de la 
economía del Estado a la de un líder global de manufactura de próxima generación en 
muchas industrias. Con esta sociedad, millones de pacientes de cáncer de todo el 
mundo se beneficiarán con los fármacos oncológicos hechos en New York". 
 
El Dr. Alain E. Kaloyeros, presidente fundador y director general del Instituto 
Politécnico de SUNY, dijo: "Este uno-dos para Buffalo y el New York Oeste, por parte 
de una compañía local establecida y respetada como Athenex es otro claro signo de 
que la estrategia de desarrollo económico impulsado por la innovación del Gobernador 
Cuomo está generando la creación de empleos y la revitalización en todo el norte de 
New York. El que una compañía que ya opera en todo el mundo tome la decisión de 
negocios de crecer en New York habla mucho sobre lo que el Gobernador Cuomo ha 
construido. La fuerza laboral, la actitud y el impulso de Buffalo y del norte del estado 
tienen a New York compitiendo, y ganando, a escala global". 
 
Howard Zemsky, presidente, director general y comisionado de Empire State 
Development, dijo: "Esta significativa expansión de Athenex, a través una inversión 
combinada del estado y del sector privado, no sólo refuerza el clima empresarial 
dinámico que se ha enraizado en Buffalo y en New York Oeste de New York, sino que 
valida la visión del Gobernador Cuomo de la creación y el desarrollo de una economía 
local que atraiga intereses de negocios externos y, en el caso de Athenex, mantenga a 
una compañía de creación local en la comunidad que fomentó su desarrollo inicial. Este 
es un ejemplo perfecto de la determinación del Gobernador de apoyar el desarrollo de 
negocios en nuestra región a través de sociedades público-privadas únicas que 
generarán empleos de vanguardia y bien pagados que sean sustentables". 
 
Athenex invertirá por lo menos $1.62 mil millones en New York Oeste durante los 
próximos diez años en mano de obra, materiales y suministros. Se crearán 1,400 
empleos nuevos, directos e indirectos (500 empleos en Buffalo y 900 en Dunkirk) en 
áreas tales como: manufactura de alta tecnología, formulación de productos, 
regulatorios, de farmacovigilancia, de personal de oficina y en proveedores de 
productos y servicios para la compañía. El Estado de New York, a través del Instituto 
Politécnico de SUNY, invertirá un total de $225 millones en las ubicaciones de Buffalo y 
Dunkirk. Específicamente:  

• Dunkirk: El estado invertirá $200 millones para crear la Planta de Manufactura 
de Alta Farmacéutica Oncológica, que Athenex utilizará para fabricar fármacos 
oncológicos estériles de alta potencia en un entorno especializado y controlado 
para su envío a todo el mundo. Estos fármacos están entre los medicamentos 
oncológicos más importantes para pacientes de cáncer a nivel mundial. La 
planta también se especializará en la manufactura de productos farmacéuticos 
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oncológicos, que con frecuencia aparecen en la lista de fármacos escasos de la 
FDA. No se ha construido una planta especializada como esta en Norteamérica 
en más de 15 años. La planta se ubicará junto a Lake Shore Drive East (Ruta 5), 
justo al noreste de los límites de la ciudad de Dunkirk. Athenex invertirá un 
mínimo de $1.52 mil millones en la Planta de Manufactura de Alta Farmacéutica 
Oncológica y creará 900 empleos en el área de Dunkirk. El estado será dueño 
de la planta y de las herramientas que se compren para ella. Puede ver una 
ilustración de la planta aquí. 
• Buffalo: El estado invertirá $25 millones para ampliar y mejorar el sexto piso 
del Edificio Conventus en el Campus Médico Buffalo Niagara. Athenex ocupará 
51,000 pies cuadrados bajo un arrendamiento a largo plazo para sus oficinas 
centrales en Norteamérica, para un centro de desarrollo de productos 
formulados y para una planta piloto, en donde los productos oncológicos son 
perfeccionados y refinados antes de que la tecnología se transfiera para su 
producción a gran escala en Dunkirk. Athenex invertirá por lo menos $100 
millones y se espera que cree un total de 500 empleos en Buffalo. El estado 
arrendará el espacio del 6o piso y lo subarrendará a Athenex por un plazo de 
diez años con la opción para Athenex de añadir diez años más. La construcción 
de las oficinas comenzó en agosto de 2015; los trabajos en los laboratorios 
comenzarán pronto y se espera que termine este otoño. 

 
La sociedad con el Estado de New York garantiza la presencia y el crecimiento de 
Athenex en el estado y generará una cantidad significativa de empleos nuevos bien 
pagados en varios lugares de New York Oeste. La sociedad también acelera el objetivo 
de convertir las inversiones realizadas en investigación médica en empleos de 
manufactura sustentable a largo plazo en productos farmacéuticos de alta tecnología.  
 
Hoy, Athenex es una empresa global con múltiples oficinas y plantas de manufactura 
en: Buffalo y Clarence, NY; Cranford, NJ; Taipei, Taiwán; Hong Kong; y Chongqing, 
China. Los principales inversionistas de Athenex incluyen a algunos de los 
emprendedores en tecnología más exitosos del mundo, como Ma Huateng, nombrado 
en 2014 por la revista Time como una de las personas más influyentes del mundo y 
uno de los inversionistas más exitosos de China. La Junta de Directores de Athenex 
refleja su presencia global e incluye a participantes tales como Kim Campbell, la 19o 
Primera Ministra de Canadá, y Song-Yi Zhang, ex vicepresidente, director 
administrativo y jefe conjunto de departamento de Morgan Stanley Asia. 
 
El Congresista Tom Reed dijo: "Nos importan las familias trabajadoras que esperan 
convertir al condado de Chautauqua y al resto de New York Oeste en su hogar para 
generaciones futuras. Durante demasiado tiempo, estas familias han sufrido los peores 
efectos de una economía en problemas, y afortunadamente eso está a punto de 
cambiar. Es lo correcto que colaboremos sin importar partidos y en todos los niveles de 
gobierno para hacer más competitivos al Estado de New York y al condado de 
Chautauqua. Hoy, podemos celebrar estos esfuerzos y alegrarnos porque traeremos de 
regreso, de fuera del estado y de todo el mundo, más de 900 empleos de calidad, 
capaces de sostener a una familia. No podríamos estar más complacidos por la noticia, 
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y queremos agradecer al Gobernador Andrew Cuomo, a la Senadora Estatal Cathy 
Young y al Asambleísta Estatal Andy Goodell por estar con el condado de Chautauqua 
y por hacer esta inversión en New York Oeste".  
 
La Senadora Catharine Young dijo: "Este anuncio, la creación de cientos de empleos 
y la inversión de más de mil millones de dólares aquí en Dunkirk, es evidencia de que 
las cosas están avanzando en New York Oeste. Nuestra región es más fuerte, más 
próspera y más competitiva hoy gracias al Gobernador Cuomo, y me emociona que 
sigamos aumentando ese progreso no sólo hoy, sino de una manera que tendrá un 
impacto positivo durante muchos años".  
 
El Senador Tim Kennedy dijo: "Hoy estamos viendo otro ejemplo de cómo New York 
Oeste sigue prosperando y alcanza nuevas alturas de oportunidad. La sociedad entre 
Athenex y el Estado de New York creará casi 2,000 empleos y traerá otros $1.6 mil 
millones a la región, y ese es un desarrollo que seguirá generando beneficios por 
muchos años. Estamos muy orgullosos de contar con una empresa como Athenex, que 
está realizando trabajos de vanguardia en el desarrollo de terapias y fármacos para el 
cáncer justo en nuestro patio trasero y justo en el creciente Campus Médico Buffalo 
Niagara. Aplaudo al Gobernador Cuomo por reconocer el valor que aporta Athenex a 
nuestra región y por invertir fondos estatales para ampliar su presencia en New York 
Oeste".  
 
El Asambleísta Andy Goodell dijo: "Este es con facilidad uno de los anuncios más 
importantes para Dunkirk y para el condado de Chautauqua que he visto como 
legislador estatal, y estoy seguro de que lo mismo siente muchos de ustedes que han 
vivido en la región durante años como yo. La expansión de Athenex creará cientos de 
empleos bien pagados y traerá más de mil millones de dólares en inversiones del 
sector privado aquí a Dunkirk. Me enorgullece acompañar al Gobernador Cuomo hoy 
para este emocionante anuncio, que seguirá trayendo crecimiento y prosperidad futuros 
al condado de Chautauqua". 
 
La Asambleísta Crystal Peoples-Stokes dijo: "Una vez más, New York Oeste 
avanzando a pasos agigantados en su progreso económico. Gracias al apoyo del 
Gobernador, vemos a otra compañía de alta tecnología echar raíces en Buffalo y 
cimentar su futuro al éxito de nuestra fuerza laboral altamente capacitada. Me 
enorgullece ver que el resurgimiento de Buffalo continúa con fuerza, y felicito al 
Gobernador y al estado por ayudarnos a echar a andar la economía como nunca 
antes".  
 
El Ejecutivo del Condado de Erie Mark Poloncarz dijo: "El anuncio de hoy 
demuestra una vez más el compromiso del Gobernador Cuomo de atraer crecimiento 
empresarial y de crear oportunidades reales para la gente del condado de Erie. La 
llegada de Athenex es otro signo de nuestro renacimiento económico y espero ver 
crecer a la industria farmacéutica en esta región durante muchos años". 
 
El Ejecutivo del Condado de Chautauqua Vince Horrigan dijo: "Me emociona ver 
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que Athenex cimenta sus éxitos futuros aquí en el condado de Chautauqua. Este 
anuncio significará beneficios para nuestra comunidad en años futuros, y nos pone en 
el mapa para que nos vean otras empresas del sector privado de una manera 
realmente incomparable. El apoyo del Gobernador Cuomo para lograr esto ha sido 
tremendo, y espero colaborar con él de nuevo en el futuro para seguir creciendo la 
economía en el condado de Chautauqua". 
 
El Alcalde de Buffalo Byron Brown dijo: "Gracias a nuestra sociedad con el 
Gobernador Cuomo, Buffalo está experimentando un nuevo nivel de crecimiento y de 
confianza del sector privado. Al crear inversiones privadas y empleos bien pagados, la 
apertura de Athenex, una empresa creada en Buffalo, envía un claro mensaje de que la 
economía de Buffalo sigue fortaleciéndose. Esta es una inversión significativa en el 
futuro de Buffalo, y agradezco al Gobernador Cuomo por su compromiso de ayudarnos 
a continuar el renacimiento de nuestra ciudad". 
 
El Alcalde de Dunkirk Willie Rosas dijo: "Este es un día tremendo para Dunkirk y 
para nuestra parte del condado de Chautauqua. Me emociona ver llegar a Athenex, 
trayendo más de mil millones de dólares en inversiones y casi mil empleos nuevos. 
Esto demuestra que el estado y el Gobernador Cuomo están realmente comprometidos 
a ayudar a nuestra región a tener éxito, y no puedo esperar para ver cómo la economía 
sigue creciendo para las generaciones futuras". 
 
El presidente y director general de Buffalo Niagara Enterprise Thomas Kucharski 
dijo: "La significativa inversión y la creación de empleos anunciada por Athenex y por 
el Gobernador Cuomo hacen dos declaraciones muy importantes. La primera es que 
las comunidades de nuestro nivel sur absolutamente pueden tener éxito en atraer 
proyectos significativos. La segunda es que, cuando se trata de comercializar la 
investigación y el desarrollo galardonados y revolucionarios que se realizan aquí en 
nuestra industria de ciencias de la vida, también podemos tener éxito en conservar 
eso". 
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