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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ASIGNACIÓN DE ENERGÍA 
HIDROELÉCTRICA A BAJO COSTO PARA RESPALDAR LA EXPANSIÓN DE LA 

FABRICACIÓN DE NEUMÁTICOS EN LA REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK 
 

La Asignación de Energía de 1,5 Megavatios Respalda Inversiones de Capital por 
$87 Millones y Crea 30 Puestos de Trabajo 

 
La Junta Directiva de la Autoridad de Electricidad de Nueva York También Asigna 

Fondos Procedentes de las Recaudaciones de Energía a una Empresa de 
Reciclaje del Condado de Erie, lo que Permite Financiar 15 Puestos de Trabajo 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una asignación de energía hidroeléctrica 
a bajo costo para Sumitomo Rubber USA, subsidiaria de una de las principales 
empresas manufactureras de neumáticos en el mundo, en el condado de Erie. La 
asignación de energía financia inversiones de capital por $87 millones y crea 30 
puestos de trabajo. La Junta Directiva de la Autoridad de Electricidad de Nueva York 
(NYPA, por sus siglas en inglés) aprobó la energía a bajo costo en su reunión del 2 de 
mayo. 
  
“Al brindar energía hidroeléctrica de Niagara limpia y económica a los fabricantes de la 
región Oeste de Nueva York, impulsamos la creación de puestos de trabajo y el 
desarrollo económico en toda la región”, dijo el gobernador Cuomo. “La expansión de 
Sumitomo en Tonawanda creará puestos de trabajo y respaldará nuestros esfuerzos 
por construir un sistema de energía asequible, resistente y sostenible para todos los 
neoyorquinos”. 
 
La asignación de energía hidroeléctrica de 1,5 megavatios (MW) permitirá a Sumitomo 
aumentar sus operaciones en la ciudad de Tonawanda. El proyecto de expansión de 
dos etapas incluye la incorporación de más de 100.000 pies cuadrados nuevos en el 
espacio de producción, que permitirá a la empresa aumentar la producción de 
neumáticos de vehículos para pasajeros de 5.000 a 10.000 neumáticos al día. Las 
mejoras en la planta también incluirán el uso de una amplia gama de tecnología de 
ahorro de energía, como la instalación de compresores de aire energéticamente 
eficientes e iluminación LED. 
 
El director de la NYPA y residente de Buffalo, John R. Koelmel, sostuvo: “La 
región Oeste de Nueva York está compitiendo por negocios en un mercado global, y la 
generación de energía hidroeléctrica limpia de nuestro estado nos otorga una ventaja 
fundamental ante los grandes usuarios de energía que buscan expandirse en la región 
Buffalo-Niagara. Al reducir los costos de energía para los grandes fabricantes, las 



empresas pueden volver a invertir en sus operaciones y continuar desarrollándose aquí 
en Nueva York”. 
 
Sumitomo obtuvo propiedad absoluta de la planta manufacturera de Goodyear Dunlop 
Tires North America en 2015. Es la única instalación de producción de neumáticos de 
la empresa en los EE. UU. Cuando Sumitomo obtuvo la propiedad absoluta de las 
instalaciones, invirtió $33 millones de inmediato para actualizar y modernizar la planta. 
Se espera que esta expansión actual concluya dentro de los próximos dos años. 
 
El presidente y director ejecutivo de la NYPA, Gil C. Quiniones, indicó: “Cuando 
Sumitomo obtuvo el control absoluto de las operaciones en Tonawanda hace unos 
años (e invirtió millones de dólares en sus instalaciones), dejó claras sus intenciones: 
continuar siendo un ciudadano corporativo en la región Oeste de Nueva York durante 
los próximos años. Asegurarse de que se utilice tecnología de ahorro de energía en su 
expansión también es un mensaje importantísimo de parte de la empresa. Esto no solo 
reduce los costos de energía, sino que también permite a la empresa disminuir los 
gases de efecto invernadero”. 
 
En la actualidad, Sumitomo recibe 12 MW de la energía hidroeléctrica a bajo costo de 
la NYPA, que financia aproximadamente 1.240 puestos de trabajo e inversiones de 
capital anuales por $5,1 por parte de la empresa. 
 
El vicepresidente sénior de Manufactura para Sumitomo Rubber USA, Tim Noe, 
afirmó: “Estamos ansiosos por llevar a cabo este proyecto de expansión y esperamos 
que esta sea el primero de muchos logros maravillosos en el futuro. Quiero extender mi 
agradecimiento al gobernador Cuomo y a la Autoridad de Electricidad de Nueva York 
por su apoyo permanente a la expansión de Sumitomo en la región Oeste de Nueva 
York”. 
 
La asignación de energía hidroeléctrica se suministra bajo un contrato de siete años y 
se extrae de bloques de energía del Proyecto de Energía de Niagara de la Autoridad de 
Electricidad. La energía hidroeléctrica a bajo costo de Niagara es exclusiva para 
empresas en un radio de 30 millas de la planta de energía de Niagara o para empresas 
del condado de Chautauqua. Las asignaciones de energía eléctrica ya se relacionaron 
con miles de puestos de trabajo en estas regiones. 
 
La Agencia de Desarrollo Industrial del condado de Erie también aprobó incentivos para 
Sumitomo en virtud de la primera etapa de su proyecto de expansión en su reunión del 
26 de abril. Esos incentivos incluyen descuentos en los impuestos sobre las ventas por 
$245.000 en equipos y materiales de construcción y en los impuestos sobre la 
propiedad por casi $800.000 durante los próximos 10 años. 
  
El senador del Estado Chris Jacobs señaló: “Pocos recursos son tan valiosos para 
el desarrollo de la economía y la manufactura como la energía hidroeléctrica a bajo 
costo que se obtiene a través del Proyecto de Energía de Niagara, y esta asignación de 
la Junta Directiva de la NYPA a Sumitomo Rubber lo demuestra. La asignación de 1,5 
megavatios permite que se lleve a cabo una inversión por $87 millones y una 
expansión que duplicará la producción diaria de neumáticos de vehículos para 
pasajeros de la planta, aumentará la eficiencia energética y creará 30 puestos de 
trabajo nuevos. Es un gran retorno de la inversión en lo que respecta a la energía 
hidroeléctrica”. 



  
El ejecutivo del condado de Erie, Mark C. Poloncarz, expresó: “La energía 
hidroeléctrica a bajo costo es un gran incentivo para las empresas y es uno de los 
factores que contribuyen al renacimiento de la economía del condado de Erie, junto con 
nuestra fuerza de trabajo de clase mundial y ambiente empresarial conveniente. La 
energía hidroeléctrica atrae a las empresas a nuestra área y les permite asentarse y 
desarrollarse en el futuro. La decisión de Sumitomo Rubber USA de expandir su 
presencia en el condado de Erie es una excelente noticia para nuestra economía y 
destaca el vigor de nuestra región”. 
  
El supervisor del Tonawanda, Joseph H. Emminger, sostuvo: “La ciudad agradece 
profundamente al gobernador Cuomo y a la Autoridad de Electricidad de Nueva York la 
asignación de energía hidroeléctrica a bajo costo a Sumitomo Rubber. La asignación 
de energía, junto con otros incentivos locales, estatales y de condado, permitirá a 
Sumitomo expandirse y traer puestos de trabajo a la región, así como continuar siendo 
un líder mundial en la producción de neumáticos”. 
 
Otorgamiento de recaudaciones de energía a la empresa de reciclaje en 
Tonawanda  
  
En la reunión de la junta directiva de la Autoridad de Electricidad celebrada el día 
martes, los directores de la NYPA también aprobaron que se asignen recaudaciones de 
energía de la región Oeste de Nueva York por $150.000 a Triad Recycling and Energy 
Corp, también ubicada en Tonawanda. La empresa de gestión de desechos y reciclaje 
invertirá más de $1 millón para expandir sus operaciones, lo que incluye la instalación 
de una turbina eólica para producir energía en las instalaciones. El proyecto financiará 
15 puestos de trabajo, 3 de los cuales serán nuevos. 
  
Esta asignación es posible gracias a las ganancias netas por la venta de energía 
hidroeléctrica no utilizada de la planta de energía de Niagara de la NYPA y se deriva de 
legislación promulgada por el gobernador Cuomo en 2012. Para ser elegibles para 
asignaciones de recaudaciones de energía, las empresas deben estar ubicadas dentro 
de un radio de 30 millas de la planta de energía Niagara de la NYPA y los proyectos 
deben apoyar el crecimiento de negocios y la creación o protección de empleos. Los 
contratos incluirán disposiciones para auditorías periódicas para garantizar que los 
fondos se utilicen para los propósitos acordados. 
  
Con esta última asignación a Triad, se han realizado 42 asignaciones de fondos por 
más de $35 millones desde 2013. Hasta fines de marzo, la NYPA ha entregado más de 
$41 millones al fondo de ganancias. 
  
La NYPA, la mayor organización de energía pública estatal, opera 16 plantas de 
generación de electricidad y más de 1.400 millas de circuito de líneas de transmisión. 
LA NYPA es la principal proveedora de energía para el Estado de Nueva York. Más del 
70 por ciento de la electricidad que produce la NYPA es energía hidroeléctrica limpia y 
renovable. La NYPA no utiliza dinero de impuestos ni crédito estatal. Sus operaciones 
se financian a través de la venta de bonos y las ganancias obtenidas en gran medida 
por la venta de electricidad. Para obtener más información sobre la Autoridad de 
Electricidad, visite nypa.gov. Siga a la NYPA en Twitter @NYPAenergy, Facebook, 
Instagram, Tumblr y LinkedIn. 

http://www.nypa.gov/
https://twitter.com/NYPAenergy
https://www.facebook.com/NYPAEnergy
http://instagram.com/
https://nypaenergy.tumblr.com/
http://www.linkedin.com/company/new-york-power-authority
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