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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SPOTIFY REUBICARÁ Y AMPLIARÁ 
SU SUCURSAL EN 4 WORLD TRADE CENTER 

 
La Ampliación de Spotify Creará Más de 1.000 Empleos Nuevos y Mantendrá los 

832 Empleos Existentes en la Ciudad de Nueva York  
 

El Edificio, que es Propiedad de Silverstein Properties, es la Primera Torre de 
Oficinas Ubicada sobre el Sitio de 16 Acres del World Trade Center que se 

Alquilará por Completo 
 

El Anuncio Continúa con las Inversiones del Estado para Impulsar a Nueva York 
como la Economía de Tecnologías Líder del País 

 
El Gobernador Publicó una Lista de Canciones en su Lista de Reproducción de 

Spotify, que Está Disponible Aquí 

 
El gobernador Cuomo anunció hoy que el servicio de música digital Spotify trasladará 
su sede en los Estados Unidos al 4 World Trade Center y, de esta forma, creará más 
de 1.000 empleos nuevos y mantendrá 832 empleados en una gran ampliación. A 
principios del 2018, Spotify, que en la actualidad tiene sus oficinas en Midtown South, 
trasladará su oficina en Nueva York y sus empleados a un espacio de oficinas de 
378.000 pies cuadrados ubicado en el nuevo edificio de Silverstein Properties, Inc., que 
fue diseñado por Fumihiko Maki. La reubicación de Spotify en el nuevo edificio lo 
transformará en la primera torre de oficinas que se alquile por completo en el histórico 
sitio de 16 acres del World Trade Center. El Gobernador realizó el anuncio en un 
evento en la Ciudad de Nueva York, donde también publicó su lista de reproducción de 
Spotify. Una lista de las canciones que forman parte de la lista de reproducción del 
Gobernador está disponible aquí. 
 
“El sur de Manhattan está más vibrante, diverso y conectado que nunca, y la 
ampliación de Spotify es el ejemplo más reciente del increíble potencial de crecimiento 
que tiene esta comunidad”, dijo el Gobernador Cuomo. “Nueva York está 
estableciéndose rápidamente como el centro de tecnología e innovación más 
importante del país; y como consecuencia, se crean más empleos y oportunidades y se 
convierte en el epicentro de la economía del siglo XXI. Estamos orgullosos de recibir a 
Spotify en el 4 World Trade Center y de que el futuro de la música sea parte del gran 

https://play.spotify.com/user/governorcuomo/playlist/0ddqdxS3FTo6LTiyZ8CE0f?play=true&utm_source=open.spotify.com&utm_medium=open
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futuro de nuestra comunidad tecnológica dinámica”. 
 
Para alentar a Spotify a ampliar sus operaciones en Nueva York, Empire State 
Development le proporcionará a la galardonada empresa que ofrece un servicio de 
música hasta $11 millones en créditos de rentas del Programa de Reducción de Rentas 
de World Trade Center, que estarán disponibles durante aproximadamente los 15 años 
del contrato de arrendamiento de Spotify. Spotify creará más de 1.000 empleos nuevos 
y mantendrá 832 empleos existentes; además, invertirá para armar y equipar su nuevo 
espacio de oficinas.  
 
Gracias a su presencia en varias industrias, que incluyen la música, el desarrollo de 
software y las redes sociales, Spotify diversificará aún más la base económica del sur 
de Manhattan. Para completar este nuevo espacio, Spotify planea aumentar su fuerza 
laboral en Nueva York, que comprenderá equipos de productos e ingeniería de 
software, empleados encargados de relaciones con artistas y sellos discográficos, 
editoriales, contenido original, publicidad, asuntos legales, ventas y finanzas, entre 
otros. 
 
“Apreciamos la ayuda del gobernador Cuomo y el Estado de Nueva York para impulsar 
el crecimiento de nuestro equipo y sede en la Ciudad de Nueva York”, afirmó Horacio 
Gutierrez, asesor jurídico de Spotify. “Nueva York nos permite acceder al mercado 
de talentos más diverso del mundo y estamos muy entusiasmados por formar nuestro 
propio espacio en el 4 WTC”. 
 
“Hoy es un gran día para el World Trade Center y el centro urbano”, sostuvo Larry 
Silverstein. “Este gran compromiso asumido por una empresa pionera en la economía 
digital es otra prueba de que el sur de Manhattan se ha convertido en el destino 
principal de la mayoría de las empresas innovadoras de Nueva York. Ninguna otra 
vecindad puede vencer a nuestra combinación de conexiones de transporte colectivo, 
departamentos, restaurantes, tiendas y cultura”. 
 
“Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, el Estado de Nueva York está 
experimentando un crecimiento sin precedentes en el sector de la tecnología, que está 
impulsando la creación de empleos en todo el estado”, indicó el presidente, director 
ejecutivo y comisionado de Empire State Development (ESD, por sus siglas en 
inglés), Howard Zemsky. “Spotify, con sus 1.882 empleos en tecnología y medios, 
diversificará aún más la comunidad empresarial del sur de Manhattan y ayudará a 
incorporar a la vecindad a la economía del siglo XXI”. 
 
“En los últimos 10 años, casi 700 empresas se trasladaron al centro urbano y arriendan 
más de 16 millones de pies cuadrados de espacio”, declaró Janno Lieber, presidente 
de World Trade Center Properties, una filial de Silverstein Properties. “El World 
Trade Center ha liderado el camino y ha atraído una combinación increíble de servicios 
creativos, tecnológicos y financieros y empresas de medios que han ocupado casi 6 
millones de pies cuadrados. La decisión de Spotify de unirse a Condé Nast, GroupM y 
MediaMath en el World Trade Center coloca al centro urbano en un nuevo nivel”. 
 
La ampliación de Spotify es el ejemplo más reciente de los esfuerzos exitosos del 
Gobernador para atraer y retener empresas digitales y de alta tecnología en el Estado 



 

 

de Nueva York. A principios de este año, Snapchat celebró un contrato con ESD para 
aceptar hasta $5 millones en créditos fiscales del Programa de Empleos Excelsior 
basado en el rendimiento, a cambio de crear 396 empleos nuevos y mantener 118 
empleos existentes en Manhattan. También en el 2016, la empresa fabricante de 
anteojos de diseño, Warby Parker, anunció que creará 128 empleos nuevos en un 
nuevo laboratorio óptico del condado de Rockland y que mantendrá más de 250 
empleos existentes en la Ciudad de Nueva York. ESD le proporcionará a la empresa 
hasta $1,32 millones en créditos fiscales del Programa de Empleos Excelsior. En los 
últimos años, las empresas mencionadas anteriormente, junto con BuzzFeed, Etsy y 
otras, aceptaron incentivos fiscales de ESD para crear un total de 1.824 empleos 
nuevos y mantener un total de 1.513 empleos existentes en el Estado de Nueva York. 
 
El Programa de Reducción de Rentas del World Trade Center se creó para ofrecer un 
incentivo en el Estado de Nueva York para alquilar espacios de oficinas comerciales en 
el sitio del World Trade Center y 7 World Trade Center. Proporciona un incentivo de $5 
por pie cuadrado para un espacio de oficinas comerciales de 750.000 pies cuadrados 
en alquiler en los edificios del WTC. Los inquilinos de oficinas comerciales que planeen 
crear una cantidad significativa de empleos y representar una diversificación de la 
industria en la vecindad pueden ser tenidos en cuenta para este programa. 
 
La primera torre que se completará en el sitio de 16 acres, 4 WTC, fue diseñada por el 
arquitecto ganador del premio Pritzker, Fumihiko Maki, para cumplir con el estándar 
LEED Gold de sustentabilidad. Además de ser un modelo de transparencia y 
eficiencias, la torre de 977 pies (298 metros) cuenta con 2,3 millones de pies cuadrados 
(213.680 metros cuadrados) de espacio para oficinas de alta tecnología, ecológico y 
lleno de luz dividido en 56 pisos. 
 
El congresista Jerrold Nadler expresó: “Nueva York siempre ha sido el hogar de la 
industria de la música, como así también el centro de la costa este donde se 
establecen las empresas de tecnología emergentes. Estoy orgulloso de que Spotify 
haya elegido hacerle honor a esta tradición y atraiga más de 1.000 empleos nuevos al 
4 World Trade Center en el sur de Manhattan”. 
 
El senador Daniel Squadron manifestó: “El establecimiento de Spotify en el 4 World 
Trade Center significa más empleos, más crecimiento y más innovación, y eso es 
música para los oídos del sur de Manhattan. El sector de la tecnología representa una 
parte importante de la industria en crecimiento en Nueva York, y estoy muy contento de 
seguir trabajando para ampliar su presencia en el estado y en mi distrito. Les 
agradezco al gobernador Cuomo, Empire State Development, Silverstein, la Autoridad 
Portuaria (Port Authority) y mis colegas en el gobierno”. 
 
La asambleísta Yuh-Line Niou expresó: “Estamos muy contentos de recibir a Spotify 
en el 4 World Trade Center del sur de Manhattan. Ahora hay 1.000 razones más que 
demuestran que el sur de Manhattan sigue estableciéndose como un centro de 
tecnología e iniciativas empresariales. Felicito al gobernador Cuomo por sus esfuerzos 
continuos para impulsar la economía de nuestra ciudad, y espero trabajar con mis 
colegas para garantizar que el sur de Manhattan siga atrayendo a los mejores talentos, 
industrias y empleos”. 
 



 

 

El presidente de Manhattan Borough, Gale A. Brewer, declaró: “Año tras año, 
Nueva York crece como un centro tecnológico y es emocionante ver todas las 
empresas de tecnología que se instalan aquí. La ampliación de Spotify en el World 
Trade Center es otro hito que demuestra lo lejos que hemos llegado. El compromiso del 
gobernador Cuomo con el crecimiento del sector tecnológico marca una verdadera 
diferencia, y espero trabajar con él y todos nuestros colegas en el gobierno del estado y 
la ciudad para alentar a los innovadores en tecnología a crear más empleos y fabricar 
productos que cambien el mundo aquí en Manhattan”. 
 
Margaret Chin, miembro del Consejo de la Ciudad de Nueva York, subrayó: “La 
decisión de Spotify de reubicarse y ampliar su sede en el centro urbano de Manhattan 
es una prueba de la resiliencia de nuestras vecindades, que sobrevivieron al peor 
ataque terrorista en la historia de nuestra nación, como así también a una dolorosa 
recesión y grave inundación ocasionada por la supertormenta Sandy. Es un placer ver 
que un líder en la industria de la tecnología digital como Spotify se instale en la Ciudad 
de Nueva York y decida ser parte de esta área diversa, dinámica y renaciente. Es un 
ejemplo de los esfuerzos del Gobernador para atraer el mayor éxito e impulsar la fuerza 
laboral de nuestra región; espero seguir viendo el crecimiento de esta industria en el 
centro urbano de Manhattan”. 
 
La lista de reproducción del Gobernador en Spotify incluye las siguientes canciones: 

 Work for the Working Man- Bon Jovi 
 New York State of Mind- Billy Joel 
 Riders on the Storm- The Doors 
 Proud Mary- Tina Turner 
 Sunday Papers- Joe Jackson 
 Cheek to Cheek- Tony Bennett and Lady Gaga 
 Hold On- Alabama Shakes 
 Water is Wide- Pete Seeger 
 Take Me to the River- Levon Helm 
 Downtown Train- Tom Waits 
 Rock ‘n Roll- Lou Reed 
 America- Simon and Garfunkel 
 Empire State of Mind- Jay Z and Alicia Keys 
 Talkin’ New York- Bob Dylan 
 Rockaway Beach- Ramones 
 The 59th St. Bridge Song- Simon and Garfunkel 
 Gimme Shelter- Rolling Stones 
 Don’t Stop Believing- Journey 
 I and Love and You – the Avett Brothers 
 Rock and Roll Girls – John Fogerty 
 Erie Canal – Bruce Springsteen 
 The Downeaster Alexa – Billy Joel 
 New York Minute – Don Henley 
 Simply the Best – Tina Turner 
 Immigrant Song – Led Zeppelin 
 Angel of Harlem – U2 
 Walk This Way – Aerosmith 
 Satisfaction – Rolling Stones 

https://play.spotify.com/user/governorcuomo/playlist/0ddqdxS3FTo6LTiyZ8CE0f?play=true&utm_source=open.spotify.com&utm_medium=open


 

 

 24K Magic – Bruno Mars 
 Waiting on a Friend – Rolling Stones 
 Grenade –Bruno Mars 
 Born This Way – Lady Gaga 
 Til it Happens to You – Lady Gaga 
 Signed, Sealed, Delivered – Stevie Wonder 
 Piano Man – Billy Joel 
 We Didn’t Start the Fire – Billy Joel  

 
Acerca de Spotify 
Spotify es un galardonado servicio de música digital que les ofrece a los oyentes 
acceso bajo demanda a más de 30 millones de pistas. El objetivo de la empresa es que 
toda la música del mundo esté disponible instantáneamente para todos a toda hora y 
en todo lugar. Spotify permite descubrir, administrar y compartir música con amigos, y 
garantiza que los artistas también reciban beneficios. 
 
En la actualidad, Spotify está disponible en 60 mercados del mundo y cuenta con más 
de 100 millones de usuarios activos, de los cuales más de 40 millones son suscriptores 
pagos. 
 
Desde su lanzamiento en Suecia en el 2008, Spotify ha generado más de $5.000 
millones para los titulares de derechos. Spotify es el servicio de transmisión de música 
más grande y exitoso del mundo (www.spotify.com). 
 
Acerca de Empire State Development 
Empire State Development es la principal agencia de desarrollo económico de Nueva 
York. La misión de ESD es promover una economía enérgica y en crecimiento, alentar 
la creación de nuevas oportunidades laborales y económicas y aumentar los ingresos 
para el estado y sus municipios, así como lograr economías locales estables y 
diversificadas. A través del uso de préstamos, subsidios, créditos fiscales y otras 
formas de asistencia financiera, ESD se esfuerza por mejorar la inversión y el 
desarrollo de las empresas privadas para estimular la creación de puestos de trabajo y 
respaldar a las comunidades prósperas en todo el estado de New York. ESD también 
es el principal organismo administrativo que supervisa los consejos regionales de 
desarrollo económico del Gobernador Cuomo y el marketing de la marca turística 
icónica del estado: “I Love NY”. Para obtener más información sobre los consejos 
regionales y Empire State Development, visite www.regionalcouncils.ny.gov y 
www.esd.ny.gov. 
 
Acerca de Silverstein Properties 
Silverstein Properties, Inc. (SPI, por sus siglas en inglés) es una empresa privada 
dedicada a los servicios completos de desarrollo, inversión y administración inmobiliaria 
con sede en Nueva York. Fundada en 1957 por el presidente Larry Silverstein, la 
compañía desarrolla y adquiere propiedades para oficinas, residenciales, hoteleras y de 
ventas al por menor. SPI ha desarrollado, ha sido propietario y ha administrado más de 
40 millones de pies cuadrados (3,25 millones de metros cuadrados) de espacio 
comercial, residencial y de ventas al por menor, en el que se incluye el 7 World Trade 
Center, la primera torre de oficinas con certificación LEED en la Ciudad de Nueva York, 
que se inauguró en el 2006, y el 4 World Trade Center, que se inauguró en noviembre 

http://www.spotify.com/
http://www.regionalcouncils.ny.gov/
http://www.esd.ny.gov/


 

 

de 2013.  
 
En la actualidad, la empresa tiene $10.000 millones de desarrollo en progreso, entre los 
que se incluyen el Four Seasons Downtown New York Hotel y Private Luxury 
Residences, One West End y World Trade Center 2 y 3. Además, SPI se dedica a crear 
empresas conjuntas para llevar a cabo desarrollos y adquisiciones en Europa, Asia e 
Israel. La compañía ha sido reconocida como uno de los “Mejores lugares para trabajar 
en la ciudad de Nueva York” (Best Places to Work in New York City, por su nombre en 
inglés) por Crain’s New York Business durante los últimos ocho años seguidos. 
 
Para obtener mayor información sobre Silverstein Properties, visite 
www.silversteinproperties.com o www.wtc.com. 
 
Para obtener información sobre el arrendamiento, contacte al vicepresidente ejecutivo 
Jeremy Moss por correo electrónico a jmoss@silvprop.com. 
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