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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DE 
LA NUEVA INCUBADORA DEL CENTRO URBANO 

DE LA UNIVERSIDAD DE BUFFALO  
  

La incubadora en el Centro de Excelencia en Bioinformática y Ciencias 
Biológicas acelerará las empresas emergentes desde la formación 

hasta su lanzamiento al mercado  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo y la Universidad de Buffalo (UB, por sus siglas en 
inglés) anunciaron hoy la gran inauguración de la nueva incubadora de empresas de la 
UB en el centro urbano de Buffalo. La incubadora en el Centro de Excelencia en 
Bioinformática y Ciencias Biológicas (CBLS, por sus siglas en inglés) está diseñada 
como una red colaborativa y diversa que brinda a los emprendedores el apoyo y las 
herramientas necesarias para pasar del concepto a la formación y a las ganancias.  
  
"El estado de Nueva York está trabajando incansablemente para aumentar la 
comercialización de las nuevas tecnologías que, en última instancia, aumentarán la 
inversión privada y los puestos de trabajo donde se originaron las ideas", comentó el 
gobernador Cuomo. "La incubadora en el CBLS reúne a los mejores y más brillantes 
de la industria de la tecnología y hará crecer la economía de innovación del Oeste de 
Nueva York, ayudándonos a reconstruir con más fuerza después de la crisis de 
COVID y a impulsar la economía regional".  
  
"Buffalo tiene un legado histórico como un sólido centro de innovación", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "La incubadora en el CBLS de la Universidad de 
Buffalo se sumará aún más a este legado, al proporcionar el ecosistema necesario 
para apoyar el espíritu emprendedor y cultivar y nutrir a las empresas emergentes. 
Nueva York sigue comprometido con el crecimiento de la economía tecnológica, al 
crear empleos bien remunerados en el Oeste de Nueva York y liderar el camino para 
un mejor futuro pospandemia".  
  
La incubadora en el CBLS es uno de los componentes del centro de innovación más 
grande, una iniciativa de $32 millones financiada por el estado de Nueva York, a 
través de la iniciativa "Buffalo Billion" del gobernador Cuomo, que apoya la formación y 
el crecimiento de empresas en asociación con la UB, Roswell Park Comprehensive 
Cancer Center, el Instituto Jacobs, Hauptman-Woodward Medical Research Institute 
(HWI) y Kaleida Health.  
  



 

 

El presidente de la UB, Satish K. Tripathi, sostuvo: "La Universidad de Buffalo 
siempre se ha comprometido a enfrentar los mayores desafíos de la sociedad, y 
nuestras innovaciones han mejorado la vida de las personas en el Oeste de Nueva 
York y en todo el mundo. Ahora, con esta nueva incubadora en el corazón del Buffalo 
Niagara Medical Campus, podemos seguir avanzando en nuestra misión al acelerar 
drásticamente la comercialización de los avances de investigación de nuestros 
profesores, al mismo tiempo que brindamos a nuestros estudiantes un ecosistema que 
fomenta la próxima generación de líderes emprendedores en nuestra región y más 
allá. Estamos muy agradecidos con los líderes estatales por su entusiasta apoyo a 
nuestro trabajo y por su compromiso continuo con la vitalidad del Oeste de Nueva 
York".  
  
Christina Orsi, vicepresidente adjunta de Desarrollo Económico de la UB, 
sostuvo: "Estamos buscando equipos diversos que sean pioneros en la innovación en 
sus emprendimientos empresariales, aquellos que valoran la inclusión y la equidad y 
traen ideas y experiencias únicas que los ayuden a ser más innovadores y exitosos. 
Alentamos a los emprendedores que están ansiosos por conectarse y colaborar con 
otros fundadores de empresas emergentes, estudiantes de la UB y mentores 
empresariales a comunicarse con nosotros sobre oportunidades".  
   
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, expresó: "La incubadora en el CBLS reúne ideas e investigaciones en 
un entorno de apoyo diseñado para impulsar el espíritu emprendedor y promover las 
empresas emergentes. Es un ejemplo de cómo las universidades de Nueva York son 
centros de innovación que pueden impulsar y acelerar nuestra recuperación después 
de una pandemia y ayudar a construir para el futuro".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de Roswell Park Comprehensive Cancer 
Center, Candace S. Johnson, PhD, dijo: "Estamos orgullosos de asociarnos con el 
estado de Nueva York y con todos los innovadores y emprendedores que contribuyen 
con nuevas ideas y energía que tienen el potencial de mejorar las vidas tanto en el 
Oeste de Nueva York como en todo el mundo".  
  
El director ejecutivo de HWI, Dr. Edward Snell, expresó: "Estamos complacidos de 
contar con empresas innovadoras y dirigidas por emprendedores al lado de la 
incubadora en el CBLS para que aprovechen los servicios de biología estructural del 
Hauptman-Woodward Medical Research Institute, incluido nuestro nuevo centro de 
criomicroscopía electrónica".  
  
El director ejecutivo del Instituto Jacobs, Bill Maggio, expresó: "Celebramos la 
inauguración de esta incubadora única. El Instituto Jacobs aplaude los esfuerzos para 
proporcionar instalaciones de última generación, junto con la experiencia empresarial y 
el talento estudiantil, las fuentes de financiamiento y más. El Centro de Innovación 
facilitará la comercialización de una variedad de empresas emergentes en la región".  
  
El acelerador de empresas emergentes de 42.000 pies cuadrados contiene un espacio 
de trabajo compartido, salas de conferencias, un espacio para eventos de alta 
tecnología, áreas de colaboración, suites de oficinas dedicadas, espacio para 
laboratorios y una cocina completa. Los emprendedores pueden colaborar en un 



 

 

espacio de trabajo abierto o alquilar un solo escritorio dedicado, y luego crecer hasta 
oficinas privadas completas, a medida que sus equipos evolucionen.  
  
Para las ciencias biológicas y otras empresas que necesitan instalaciones de 
laboratorio, la Incubadora en el CBLS cuenta con laboratorios húmedos y secos, con 
amplio acceso a equipos e instrumentos, servicios que son únicos en comparación con 
otras incubadoras locales.  
  
Además de sus metros cuadrados y servicios, la Incubadora en el CBLS ofrece a las 
empresas una amplia red de tutoría, capacitación y apoyo empresarial. El personal de 
la UB y los emprendedores en residencia capacitarán a las empresas emergentes y 
organizarán contactos con los profesores y expertos técnicos, talentos estudiantiles, 
fondos e inversores, equipos y tecnologías, y líderes empresariales.  
  
Los beneficios y servicios para inquilinos de la Incubadora en el CBLS se traducen en 
importantes ahorros de costos, incluida la capacidad de operar sin impuestos a través 
de "STARTUP-NY", que ofrece a las empresas nuevas y en expansión la oportunidad 
de operar sin impuestos durante 10 años en los campus universitarios que reúnen los 
requisitos, y el acceso a servicios jurídicos a través del centro de derecho empresarial 
de la UB.  
  
Christina Orsi, vicepresidenta adjunta de Desarrollo Económico de la UB, 
sostuvo: "Durante años, la incubadora de la UB en Amherst ha respaldado el 
ecosistema empresarial de Buffalo. La incorporación de una nueva incubadora en el 
centro de la ciudad mejora la oportunidad de colaborar y conectar a los pensadores, 
soñadores y realizadores audaces de nuestra región con una membresía asequible, 
espacio flexible y opciones de arrendamiento a corto plazo. Con una combinación de 
instalaciones, experiencia, equipamiento y talento estudiantil, este es un lugar único 
para ayudar a las empresas a acelerar significativamente su crecimiento, al trasladar 
sus innovaciones de la idea al mercado".  
  
Se invita a participar a aquellos que se dedican al crecimiento de una empresa en el 
Oeste de Nueva York. Los emprendedores pueden explorar el espacio de incubación e 
indagar ahora en buffalo.edu/incubators.  
  
El senador Tim Kennedy señaló: "La ciudad de Buffalo continúa cultivando energía e 
innovación, transformando nuestro entorno tecnológico y fomentando ideas de 
vanguardia. Aplaudo la inversión de Nueva York en la Incubadora en el CBLS, que 
servirá como catalizador para el crecimiento económico a largo plazo de Buffalo".  
  
La líder de la mayoría en la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes, expresó: "Me 
gustaría felicitar a la Universidad de Buffalo por la finalización de la Incubadora en el 
CBLS. Esta es otra medalla para el Oeste de Nueva York a medida que seguimos 
fortaleciendo y haciendo crecer el ecosistema local para volvernos más amigables con 
los negocios y las empresas emergentes, lo que incluye oportunidades para mejorar la 
diversidad y la equidad. Estoy ansiosa por leer sobre nuestras futuras historias de 
éxito".  
  

http://www.buffalo.edu/incubators.html


 

 

El alcalde de la ciudad de Buffalo, Byron W. Brown, dijo: "El crecimiento de 
nuestra economía tecnológica es fundamental para continuar con la transformación 
urbana que está haciendo de Buffalo una ciudad de oportunidades para todos, al 
atraer, conservar y construir la próxima generación de residentes de Buffalo. La nueva 
Incubadora de la UB es un complemento perfecto de lo que está sucediendo en el 
Seneca One de Douglas Development, en el extremo sur del corredor del centro 
urbano, que es el hogar del Centro Tecnológico M&T Bank, así como de varias otras 
empresas tecnológicas nuevas. Agradezco al gobernador Cuomo por los fondos de 
'Buffalo Billion' que están haciendo de la incubadora de la UB, que forma parte del 
Centro de Innovación de $32 millones, un motor económico para el crecimiento de 
Buffalo".  
 
El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, dijo: "La incubadora de 
empresas de la UB en Amherst ha sido un éxito fundamental en la incorporación de la 
energía y la innovación empresarial junto con la tecnología y los recursos para 
convertir las ideas en realidades. Ahora esa plantilla para el éxito vendrá al centro de 
Buffalo, basándose en las conexiones y redes que han ayudado a otras empresas a 
crecer y prosperar".  
  
Para ver las fotos de la Incubadora en el CBLS, visite UB Smugmug.  
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