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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE CROWN HOLDINGS INAUGURA 
OFICIALMENTE UNA NUEVA PLANTA DE MANUFACTURA EN LA REGIÓN SUR 

 
La Inversión de $150 Millones en el Condado de Tioga Creará Más de 160  

Nuevos Empleos 
 

Aquí Se Encuentra Disponible una Foto del Nuevo Complejo de Manufactura 
 

La Inversión Brinda más Apoyo al Programa “Southern Tier Soaring”, la Exitosa 
Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado para Impulsar la 

Economía y Crear Nuevas Oportunidades 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Crown Holdings, Inc., un líder global 
en tecnología de envases de metal, inauguró oficialmente sus operaciones de 
manufactura en el condado de Tioga en el primer complejo de la empresa en Estados 
Unidos después de más de veinte años. Crown invirtió más de $150 millones para 
construir esta planta, que permitirá la creación de más de 160 nuevos empleos para 
2018. 
 
“A través de inversiones innovadoras y estratégicas en la manufactura de avanzada, 
Nueva York está impulsando el crecimiento económico en la Región Sur y en todo el 
estado”, dijo el gobernador Cuomo. “Las nuevas instalaciones de Crown Holdings 
crearán empleos bien remunerados en el condado de Tioga, promoverán la creciente 
industria manufacturera estatal y apoyarán una economía más sólida y viable para los 
años venideros”. 
 
Coincidiendo con el 125 aniversario de Crown, el nuevo complejo de la empresa ya 
entró en operaciones en el Parque Industrial del condado de Tioga en la ciudad de 
Nichols. La planta permitirá que la empresa aumente la capacidad de producción de 
latas de bebidas especializadas a fin de servir mejor a los mercados estratégicos de 
Norteamérica. La presencia de Crown en Nueva York también brinda el potencial para 
un mayor desarrollo en la zona como parte de la iniciativa de desarrollo económico 
regional Southern Tier Soaring. 
 
A fin de promover el avance el proyecto de Crown Holdings en la Región Sur, Empire 
State Development ofreció incentivos basados en el desempeño, incluyendo hasta $8,1 
millones en créditos fiscales del Programa de Empleos Excelsior y un subsidio de hasta 
$6,9 millones. La empresa se comprometió a invertir más de $150 millones en la nueva 
planta y creará y sostendrá al menos 164 empleos nuevos en la Región Sur. Los 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Crown_Holdings_Facility.pdf


incentivos ofrecidos por el estado fueron un factor clave para que Crown tomara la 
decisión de construir en la región norte de Nueva York. 
 
El proyecto también recibió financiamiento local de la Agencia de Desarrollo Industrial 
(IDA, por sus siglas en inglés) del condado de Tioga y de New York State Electric & 
Gas Corporation (NYSEG, por sus siglas en inglés), que facilitaron las instalaciones de 
servicios públicos en el lugar del proyecto, y están brindando un Subsidio de 
Infraestructura de Energía de desarrollo económico para contribuir con estos esfuerzos. 
 
La comisionada del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, Roberta 
Reardon, que habló en el evento de hoy, expresó: “Los empleos del futuro se están 
creando frente a nuestros propios ojos. Felicito al gobernador Cuomo por su 
compromiso con esta región y el anuncio del día de hoy es una prueba más de que el 
plan de desarrollo económico Southern Tier Soaring es sólido. A medida que crece 
nuestra economía, el Departamento de Trabajo está listo para servir como medio de 
conexión entre los solicitantes de empleo y las empresas del sector privado que se 
están expandiendo cada vez más y se están ubicando en el Estado de Nueva York”. 
 
Timothy J. Donahue, presidente y director general de Crown, expresó: “Esta 
nueva planta refleja el compromiso de Crown para apoyar a sus clientes con capacidad 
cuando y donde la necesitan y destaca nuestra filosofía de entregar envases 
innovadores de metal que responda a las demandas de los consumidores modernos. 
En nombre de Crown, quisiera agradecer a nuestros socios que apoyaron esta 
iniciativa, incluyendo a Empire State Development de Nueva York, el condado de 
Tioga, la ciudad de Nichols y New York State Electric & Gas Corporation”. 
 
El comisionado Howard Zemsky, presidente y director ejecutivo de Empire State 
Development, sostuvo: “La decisión de Crown Holdings de elegir al condado de Tioga 
para construir su primera nueva planta en EE. UU. en décadas demuestra el éxito 
tangible que se está generando por el plan de desarrollo económico Southern Tier 
Soaring. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, estamos atrayendo importantes 
proyectos e inversión significativa del sector privado, lo que genera nuevos empleos y 
hace crecer las economías regionales y locales en todo el estado de Nueva York”. 
 
Mark S. Lynch, presidente y director ejecutivo de NYSEG y Rochester Gas and 
Electric Corporation (RG&E, por sus siglas en inglés) sostuvo: “NYSEG está 
complacido de apoyar el crecimiento y desarrollo de Crown en el condado de Tioga y la 
Región Sur. Desde 2010, NYSEG y RG&E han proporcionado más de $75 millones a 
empresas en crecimiento en todo el estado de Nueva York a través de nuestros 
programas de desarrollo económico”. 
 
El senador Fred Akshar afirmó: “Estamos emocionados de ver que se abren nuevas 
oportunidades en el condado de Tioga por medio de Crown Holdings. Un crecimiento 
económico como este solo es posible gracias al arduo trabajo y la tenacidad de 
nuestros líderes comunitarios locales. Felicito a Lee Ann Tinney, directora de Desarrollo 
Económico, a la IDA del condado de Tioga, a nuestro personal local de Empire State 
Development y a nuestros funcionarios electos locales por trabajar de manera conjunta 
durante años para ayudar a transformar una posibilidad en una historia de éxito 
tangible”. 
 



El asambleísta Chris Friend indicó: “Cuando una corporación internacional hace un 
compromiso con nuestra comunidad, como es el caso de este impresionante complejo, 
es un recordatorio fantástico y una afirmación de todo lo que tenemos para ofrecer. 
Nuestra gente y recursos comunitarios ofrecen un bien competitivo y sólido de clase 
mundial de lo que estamos orgullosos y agradecidos por ser reconocidos”. 
 
La presidenta de la Asamblea Legislativa del condado de Tioga, Martha 
Sauerbrey, afirmó: “Fue en junio de 2015 cuando el condado de Tioga plantó la 
primera semilla de nuestra sociedad con Crown Cork and Seal, y anticipo que 
seguiremos fomentando esta relación en los próximos años. Estoy complacida de dar 
oficialmente la bienvenida a Crown Cork and Seal al condado de Tioga mientras 
esperamos con ansias celebrar sus primeros excelentes resultados y logros 
importantes en la Región Sur”. 
 
Ralph Kelsey, presidente del Consejo de la IDA del condado de Tioga, manifestó: 
“Para la IDA del condado de Tioga, ha sido emocionante formar parte de un proyecto 
como el de Crown Cork & Seal. La inversión capital que ha hecho Crown en el condado 
de Tioga y los empleos que resultarán de dicha inversión tendrán un impacto financiero 
positivo en todos nosotros en los próximos años. Lo que estamos viendo hoy aquí solo 
fue posible gracias a personas como Lee Ann Tinney y su personal, así como Bryant 
Myers, quienes se esforzaron al máximo como equipo para reunir varias 
organizaciones y agencias estatales a fin de consolidar este proyecto”. 
 
Este proyecto se alinea directamente con el plan de desarrollo económico regional 
Southern Tier Soaring; específicamente con los esfuerzos para impulsar el sector de 
manufactura avanzada en la región y establecerla como líder global en desarrollo de 
próxima generación. 
 
Crown Holdings, que cuenta con aproximadamente 23.000 empleados en todo el 
mundo, da servicio a un amplio espectro de mercados, tanto a nivel nacional como 
internacional, en las industrias de bebidas, alimentos, salud y belleza, hogar, industrial, 
bienes de lujo y promocional. La oficina matriz de Crown se encuentra en Filadelfia, 
Pensilvania. Si desea más información sobre Crown Holdings, Inc. haga clic aquí. 
 
Aceleración de “Southern Tier Soaring”  
El anuncio de hoy es parte de “Southern Tier Soaring”, el plan integral de la región para 
generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado ya invirtió 
más de $3.100 millones en la región desde el año 2012 para preparar los cimientos del 
plan, incorporando mano de obra talentosa, aumentando la actividad comercial e 
impulsando la innovación. Hoy, el desempleo está en el nivel más bajo desde antes de 
la Gran Recesión; los impuestos sobre los ingresos para las empresas y las personas 
son bajos y las empresas eligen lugares como Binghamton, la ciudad de Johnson y 
Corning para crecer e invertir. Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del 
plan “Southern Tier Soaring” con una inversión del Estado de $500 millones, por 
intermedio 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, de acuerdo a cómo fue presentado, proyecta la creación de hasta 10.200 
puestos de trabajo. Aquí encontrará más información. 

https://www.crowncork.com/
http://regionalcouncils.ny.gov/content/southern-tier
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