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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SUMITOMO RUBBER USA INVERTIRÁ 
$122 MILLONES PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

EN LA PLANTA DE LA CIUDAD DE TONAWANDA  
   

El fabricante de neumáticos incorporará 30 nuevos puestos de trabajo 
y casi duplicará su producción en las instalaciones 

del Oeste de Nueva York  
   

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Sumitomo Rubber USA (SRUSA) 
invertirá $122 millones en su planta de la ciudad de Tonawanda, que generará 30 
nuevos puestos de trabajo. La inversión de capital por parte de SRUSA incluirá la 
sustitución y modernización de equipos y procesos de producción. Actualmente, la 
planta fabrica aproximadamente 9.000 neumáticos por día para automóviles, 
motocicletas, camiones y autobuses, y la inversión permitirá que la producción se 
duplique a casi 17.500 neumáticos por día. La planta tendrá una antigüedad de 100 
años en 2022, y la modernización consolidará el futuro económico a largo plazo del 
fabricante de neumáticos en el Oeste de Nueva York.  
   
"La inversión de varios millones de dólares en la planta de Sumitomo Rubber es otra 
fuerte señal de confianza en que la economía del Oeste de Nueva York se recuperará 
de la pandemia", comentó el gobernador Cuomo. "El éxito futuro de los fabricantes 
de Nueva York depende de sus empleados que trabajan arduamente y de su capacidad 
para maximizar la producción en respuesta al aumento de las demandas del mercado. 
Felicito a Sumitomo por crear esta oportunidad de crecimiento y modernizar una planta 
que tiene una larga historia de éxito en la región".  
   
"La inversión de Sumitomo Rubber en su planta de Tonawanda es testimonio de las 
iniciativas de desarrollo económico de Nueva York y el compromiso a largo plazo del 
fabricante con el Oeste de Nueva York", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "La inversión incluirá importantes mejoras y modernización de los equipos de 
producción en las instalaciones de casi un siglo de antigüedad, a la vez que protegerá 
el futuro a largo plazo de las personas que actualmente trabajan y creará 30 nuevos 
empleos bien remunerados".  
   
Empire State Development (ESD) está ayudando a SRUSA con la compra de equipos 
de mezcla, construcción de neumáticos, prensas de curado y otro equipamiento 
adicional de última generación al proporcionar hasta $3,3 millones a través del 
Programa de Créditos Fiscales para Empleos Excelsior Jobs a cambio de compromisos 
de creación de puestos de trabajo. SRUSA es uno de los mayores empleadores de 
manufactura en el Oeste de Nueva York, con un salario anual promedio a partir de 



$50.000 por año. Espera completar la instalación de los nuevos equipos antes de 
diciembre de 2023.   
   
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, expresó: "La inversión de $122 millones de Sumitomo Rubber casi 
duplicará la producción de la planta de neumáticos en Tonawanda y mantendrá 
competitivo a este sitio de un siglo de antigüedad. La modernización de las 
instalaciones antiguas es una de las muchas maneras en que los fabricantes del Oeste 
de Nueva York están creciendo, aumentando la productividad e invirtiendo en los 
puestos de trabajo del futuro".   
   
El presidente y director ejecutivo de Sumitomo Rubber USA, Yasutaka Ii, 
manifestó: "Sumitomo Rubber ha gozado de una larga historia en esta planta en 
Tonawanda. Nuestros clientes valoran los productos fabricados en esta planta por 
nuestros empleados dedicados y talentosos. Con un tremendo apoyo de nuestros 
gobiernos locales en Tonawanda y el Oeste de Nueva York, y esta fuerte señal de 
compromiso del Gobernador y del estado de Nueva York a través de los incentivos de 
Empire State Development, esperamos seguir siendo un empleador fuerte y un gran 
ciudadano corporativo en esta comunidad".  
   
Ubicado junto al río Niagara en Tonawanda, Nueva York, la vasta planta de 
manufactura de 2 millones de pies cuadrados de SRUSA tiene una larga y orgullosa 
historia en el Oeste de Nueva York que se remonta a las actividades pioneras en 
1920. Su principal negocio es la fabricación de neumáticos para los mercados de 
vehículos de pasajeros, camiones comerciales, autobuses y motocicletas. El complejo 
extenso incluye espacios para manufactura, almacenamiento y oficinas para la sede de 
SRUSA en los Estados Unidos en 130 acres de tierra. Esta es la única planta de 
neumáticos de SRUSA en los Estados Unidos y los neumáticos fabricados aquí se 
venden en toda América del Norte. Para obtener más información sobre SRUSA, 
visite sumitomorubber-usa.com.  
   
El senado Sean Ryan expresó: "Sumitomo Rubber ha sido durante mucho tiempo una 
empresa líder y conductora de la economía del Oeste de Nueva York, y esta importante 
inversión consolidará su presencia en Tonawanda durante muchos años más. A 
medida que trabajamos para reconstruir nuestra economía, los empleos de 
manufactura bien remunerados como los de Sumitomo Rubber alimentarán nuestra 
recuperación. Esta expansión y compromiso continuo promoverá nuestra fuerza laboral 
y nuestra economía regional".  
   
El asambleísta William Conrad indicó: "Esta inversión en la ciudad de Tonawanda es 
buena para los negocios, y es bueno para los residentes de mi distrito. Sumitomo 
Rubber es un vecino importante en el río Niagara, que ofrece empleos bien 
remunerados con beneficios sólidos. Felicito los esfuerzos de Sumitomo para 
evolucionar y crecer, y agradezco a su administración por cuidar bien de sus 
empleados muy meritorios. Me uno a la comunidad para desear el éxito continuo de 
Sumitomo Rubber".  
   
El ejecutivo de condado Mark Poloncarz mencionó: "Esta importante inversión de 
$122 millones por parte de Sumitomo es una buena noticia para el condado de Erie, lo 
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que trae treinta nuevos puestos de trabajo y amplía enormemente la producción en las 
instalaciones de Tonawanda. Las llantas se desplazan por toda Norteamérica y, si bien 
las instalaciones de Sumitomo se acercan a su 100.° aniversario, esta modernización 
los mantendrá en movimiento durante el próximo siglo".  
   
El supervisor del pueblo de Tonawanda, Joseph Emminger, sostuvo: "Quiero 
agradecer a Sumitomo Rubber USA por su confianza e inversión en su planta de 
Tonawanda. Por más de 100 años, Sumitomo, antes Goodyear Dunlop, ha creído en 
sus empleados y en que Tonawanda y el estado de Nueva York es el lugar adecuado 
para que desarrollen sus negocios, y esperamos asociarnos con ellos para lograrlo".  
  
Acerca de Empire State Development  
Empire State Development es el organismo de desarrollo económico principal 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, subvenciones, 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 Nueva York. ESD también 
es la principal agencia administrativa que supervisa a los Consejos Regionales de 
Desarrollo Económico del gobernador Cuomo y la promoción de “I LOVE NY”, la marca 
turística icónica del Estado.  Para obtener más información sobre los Consejos 
Regionales y sobre Empire State Development, 
visite regionalcouncils.ny.gov y esd.ny.gov.  
   

###  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

http://www.regionalcouncils.ny.gov/
http://www.esd.ny.gov/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7fb34507-20287c46-7fb1bc32-000babda0106-d8bb25bb75606c7f&q=1&e=4d96fecf-61f1-4510-a16b-7319363da9dc&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES8354887A553665ED852586A8005080D900000000000000000000000000000000

