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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE HYZON MOTORS EXPANDIRÁ 

SUS OPERACIONES EN EE. UU. EN EL CONDADO DE MONROE  
  

El fabricante de vehículos comerciales impulsados con celdas de combustible 
instalará una planta de 78.000 pies cuadrados en Honeoye Falls; 

creará 100 nuevos puestos de trabajo  
  

La inversión 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 que HYZON Motors, fabricante de 
vehículos con motores de celdas de combustible, fundada por Horizon Fuel Cell 
Technologies, con sede en Asia, aumentará sus operaciones en la localidad de 
Honeoye Falls en el condado de Monroe y creará 100 nuevos puestos de trabajo en los 
próximos tres años. El proveedor de vehículos pesados con motores de celdas de 
combustible de última generación renovará 78.000 pies cuadrados de un espacio ya 
construido en Quaker Meeting House Road, donde la compañía fabricará celdas de 
combustible de última generación para vehículos comerciales pesados y medianos. 
HYZON Motors estableció por primera vez sus operaciones en EE. UU. en Honeoye 
Falls en 2020. La compañía ha desarrollado conjuntos de celdas de hidrógeno que 
pueden proporcionar 150 kW de energía y esperan lanzar sistemas de celdas de 
combustible de 300 kW en 2022.  
"Las inversiones de Nueva York enfocadas en las industrias de energía y tecnología 
ecológicas están atrayendo nuevas empresas al Estado y creando más oportunidades 
para los neoyorquinos", comentó el gobernador Cuomo. "La decisión de HYZON 
Motors de hacer crecer su negocio progresista aquí en Nueva York demuestra que 
nuestras inversiones están funcionando. La nueva planta de manufactura de celdas de 
combustible de la compañía creará 100 puestos de trabajo de alta calidad en el sector 
de la manufactura de alta tecnología, fortaleciendo las economías regional y estatal, al 
mismo tiempo que se promueven los objetivos de energía ecológica de nuestro 
Estado".  
  
"La expansión de HYZON Motors no solo significa 100 nuevos puestos de trabajo de 
manufactura de alta tecnología en el condado de Monroe, sino también que estamos 
invirtiendo en la futura economía ecológica", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "A través del apoyo de Empire State Development, HYZON Motors fabricará 
las celdas de hidrógeno de última generación para vehículos comerciales pesados y 
medianos. Nueva York se enorgullece de asociarse con empresas como HYZON 
Motors, que aprovechan nuestros esfuerzos para mantener a nuestro Estado a la 



 

 

vanguardia, fortalecer nuestra economía y crear un futuro más limpio y ecológico 
después de la pandemia".  
  
Empire State Development (ESD) asistirá a esta empresa innovadora con su 
crecimiento rápido proporcionándole hasta $1,6 millones a través del Programa de 
Créditos Fiscales Excelsior. El condado de Monroe y Greater Rochester Enterprise 
(GRE) también ayudan con este proyecto. El costo total del proyecto es de 
aproximadamente $8 millones. La construcción de la nueva planta ya está en proceso y 
se prevé que quede terminada en abril.  
  
Las celdas de combustible fabricadas por HYZON Motors son compactas, potentes y 
exclusivas para el transporte de larga distancia y alto rendimiento para viajes redondos. 
La tecnología de celdas de combustible de última generación impulsará las pesadas 
plataformas comerciales con capacidades para rivalizar con las contrapartes 
tradicionales de diésel tanto en el rendimiento como en la autonomía. La compañía 
también firmó recientemente una asociación con la compañía petrolera francesa Total 
SE. HYZON Motors también anunció recientemente sus planes de cotizar en la bolsa a 
través de una fusión con la empresa de cheque en blanco Decarbonization Plus 
Acquisition Corp en un acuerdo que tasa a la empresa de camiones con motor de 
celdas de combustible en $2.700 millones.  
  
El director ejecutivo de HYZON Motors, Craig Knight, manifestó: "En HYZON 
Motors, estamos emocionados de anunciar nuestros planes para construir una 
importante planta de manufactura en el área de Rochester, con la gran ayuda de 
Empire State Development, el Condado de Monroe y Greater Rochester 
Enterprise. HYZON fabricará sistemas de celdas de combustible líderes en la industria 
que han sido probados en camiones pesados desplegados a escala internacional y 
pondrá en marcha camiones con cero emisiones sin comprometer a los operadores de 
flotas".  
  
El anuncio de hoy complementa las medidas del Estado para promover rápidamente el 
desarrollo de grandes proyectos de energía renovable. El programa climático del 
gobernador Cuomo líder en el país es la iniciativa de energía limpia y contra el cambio 
climático más agresiva de la nación, que exige una transición ordenada y justa a la 
energía limpia, que genera puestos de trabajo y continúa fomentando una economía 
ecológica mientras el estado de Nueva York se recupera de la pandemia de COVID-19. 
Previsto en la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria, Nueva York está 
en camino a alcanzar su meta de tener un sector de la electricidad con cero emisiones 
para 2040, incluida la generación de 70% de energía renovable para 2030, y de lograr 
una economía libre de carbono.  
  
Se basa en el aumento sin precedentes de energía limpia de Nueva York, lo que 
incluye una inversión de más de $4.000 millones en 91 proyectos de energía renovable 
a gran escala en todo el Estado, la creación de más de 150.000 puestos de trabajo en 
el sector de energía limpia de Nueva York, un compromiso para producir 
9.000 megavatios de energía eólica costera para 2035 y un crecimiento del 1.800% en 
el sector de energía solar distribuida desde 2011.  
  



 

 

Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York aprovechará este progreso y 
reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en un 85% para el año 2050 con 
respecto a los niveles de 1990, al tiempo que cumplirá la meta de distribuir el 40% de 
las ganancias de las inversiones en energía limpia a comunidades desfavorecidas y 
estimulará el progreso hacia el objetivo de eficiencia energética del Estado de reducir el 
consumo de energía en el lugar en 185 billones de BTU para los consumidores finales 
para el año 2025.  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, dijo: " Con la instalación de una planta de manufactura avanzada en el 
condado de Monroe, HYZON Motors creará más puestos de trabajo de alta tecnología 
y energía limpia en Finger Lakes. La producción de celdas de combustible de próxima 
generación de la compañía para impulsar vehículos comerciales ayudará a construir y 
promover la economía ecológica de Nueva York en toda la región y en el Estado".  
  
Doreen M. Harris, presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por 
sus siglas en inglés), indicó: "La expansión de HYZON Motors con la tecnología de 
celdas de combustible en el estado de Nueva York da una señal al mercado: estamos 
comprometidos en apoyar y desarrollar soluciones innovadoras para la 
descarbonización del sector de transporte, el mayor contribuyente a las emisiones de 
gases de efecto invernadero, mientras nos movemos a una economía de energía 
limpia. Este proyecto traerá crecimiento económico y más empleos al condado de 
Monroe bajo la creciente economía de energía limpia del gobernador Cuomo y felicito a 
HYZON Motors por este hito".  
  
El senador estatal Samra G. Brouk dijo: "Sabemos que las inversiones en tecnología 
limpia nos ayudarán a avanzar aquí en Nueva York. Los proyectos como la expansión 
de HYZON Motors ayudarán a que la recuperación económica de nuestra región sea 
una recuperación económica ecológica".  
 
La asambleísta Marjorie Byrnes dijo: "Los nuevos puestos de trabajo siempre son 
bienvenidos en cualquier área. La incorporación de 100 puestos de trabajo altamente 
calificados en 133rd durante una pandemia es una noticia increíble. Actualmente, esta 
empresa desarrolla tecnología de celdas de combustible de próxima generación que 
está probada y en uso. Esto beneficiará los esfuerzos regionales y de todo el Estado 
para promover la tecnología ecológica".  
  
El ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, señaló: "Agradecemos a HYZON 
Motors por su decisión de expandir las operaciones de manufactura de celdas de 
combustible en el pueblo de Honeoye Falls y estamos emocionados de ver que 
renovarán más de 78.000 pies cuadrados de construcción en Quaker Meeting House 
Road y crearán hasta 100 nuevos puestos de trabajo. Esta decisión demuestra que 
nuestra región es atractiva para las empresas de alta tecnología que buscan una fuerza 
de trabajo altamente calificada y experta y un gran lugar para hacer negocios. También 
agradezco al gobernador Andrew Cuomo, a Empire State Development, a Greater 
Rochester Enterprise y a la Agencia de Desarrollo Industrial del condado de Monroe 
por su trabajo para ayudar a HYZON con sus planes de expansión".  
  



 

 

El alcalde de la localidad de Honeoye Falls, Rick Milne, sostuvo: "La localidad de 
Honeoye Falls está emocionada de ser la nueva oficina internacional y el centro de 
ingeniería global de HYZON Motors. Al comprar y renovar un edificio de 78.000 pies 
cuadrados en Quaker Meeting House Road, HYZON Motors utilizará cadenas de 
suministro regionales y manufacturas localizadas, al tiempo que aprovechará la 
fortaleza del personal experto, local y experimentado. Crear hasta 100 nuevos puestos 
de trabajo calificados en nuestra comunidad no solo es un gran beneficio para nuestra 
localidad, sino también para la región del condado de Rochester/Monroe. Este 
desarrollo también fortalecerá las iniciativas de energía limpia de nuestra región y del 
estado de Nueva York. El desarrollo y la manufactura de las celdas de combustible 
pertenece a Honeoye Falls y estamos agradecidos de que HYZON Motors haya elegido 
a nuestra comunidad para ubicar su oficina central".  
  
El presidente y director ejecutivo de Greater Rochester Enterprise, Matt Hurlbutt, 
dijo: "HYZON Motors se une a una creciente lista de empresas que aprovechan la 
profundidad y la amplitud de talentos calificados en la región de Greater Rochester en 
Nueva York para promover un amplio espectro de innovaciones energéticas desde el 
desarrollo de celdas de combustible hasta el almacenamiento de energía. En 
Rochester, HYZON Motors puede acceder a la experiencia de manufactura y desarrollo 
de celdas de combustible para fomentar la producción de celdas de hidrógeno para 
vehículos comerciales".  
  
Para más información sobre HYZON Motors, visite https://hyzonmotors.com/.  
  
Aceleración de "Finger Lakes Forward"  
El anuncio de hoy complementa a "Finger Lakes Forward", el plan integral de la región 
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El 
estado de Nueva York ya invirtió más de $8.000 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluye inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. 
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. Puede encontrar más información 
disponible aquí.  
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