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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL INVERNADERO HIDROPÓNICO 
COMERCIAL MÁS GRANDE DEL PAÍS ABRIRÁ EN EL CONDADO DE MONROE  

 
Clearwater Organic Farms Creará 137 Nuevos Puestos de Trabajo en el Parque 

Comercial Eastman 
  

55 Puestos de Trabajo Garantizados para Veteranos o Neoyorquinos 
Subempleados 

  
Apoyado por “Finger Lakes Forward”, el Exitoso Plan de la Región para Impulsar 

la Economía y Crear Nuevas Oportunidades 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el invernadero hidropónico 
comercial más grande del país llevará a cabo sus operaciones en el condado de 
Monroe. Clearwater Organic Farms, LLC, construirá instalaciones de 15 acres, 650.000 
pies cuadrados en el Parque Comercial Eastman (EBP, por sus siglas en inglés). La 
compañía producirá verduras orgánicas de hojas verdes cosechadas localmente 
durante todo el año. El proyecto creará 137 nuevos puestos de trabajo de tiempo 
completo, de los cuales la mayoría será en envasado, envío, recepción y almacén, y 55 
de esos puestos de trabajo están reservados para veteranos o personas 
subempleadas, a fin de apoyar el plan antipobreza de la región.  
 
“Las nuevas instalaciones de Clearwater Organic Farms impulsarán la innovación, 
creará puestos de trabajo para los neoyorquinos que más los necesitan, y fortalecerá el 
crecimiento económico en toda la región”, dijo el gobernador Cuomo. “Nuestra 
estrategia económica sigue generando una nueva actividad, atrayendo industrias de 
gran crecimiento a la región y generando un impulso para que la Región de Finger 
Lakes vaya hacia delante”. 
 
El director ejecutivo de Clearwater Organic Farms, Phillip Theodore, dijo: “Nos 
complace mucho el nivel de apoyo que hemos recibido del Estado de Nueva York, el 
condado de Monroe y del Organismo de Desarrollo Industrial del condado de Monroe 
(COMIDA, por sus siglas en inglés) para traer tecnología innovadora y de punta a la 
región de Finger Lakes. Además, proporcionaremos frescas verduras orgánicas libres 
de pesticidas y cultivadas localmente durante todo el año para los consumidores en un 
radio de 400 millas de la ciudad de Rochester”. 
 
 



El proceso en el sitio usará la hidroponia para ofrecer una alternativa orgánica fresca a 
los productos actuales en el mercado. Busca construir un sistema de fuente de 
alimentos que sea clonable, escalable y sustentable, que pueda replicarse en todo 
Estados Unidos y en el mundo. El proyecto también será usuario importante de los 
servicios públicos RED del lugar en el Parque Comercial Eastman. Se espera que las 
instalaciones de vanguardia queden terminadas a finales de 2017. 
 
Para que Clearwater Organic Farms emprendiera esta construcción en la región de 
Finger Lakes, Empire State Development ofreció hasta $4 millones en fondos de la 
Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado y $2 millones en créditos 
fiscales del programa Excelsior Jobs, los cuales están ligados al compromiso de crear 
más de 135 nuevos puestos de trabajo. El costo total del proyecto es de 
aproximadamente $50 millones. Apoyar la renovación económica del Parque Comercial 
Eastman y erradicar las causas de la pobreza están entre las principales prioridades 
del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes (FLREDC, por sus 
siglas en inglés) y de la Iniciativa Finger Lakes Forward. 
 
El centro agrícola de ambiente controlado usa un 90 por ciento menos agua que las 
alternativas de cultivo en el campo, el 20 por ciento del terreno y sofisticados sistemas 
informáticos para controlar las condiciones de crecimiento y la calidad de las plantas, 
así como el uso de la energía. Clearwater Organic Farms tiene instalaciones bajo techo 
y es una operación totalmente integrada verticalmente con siembra, cultivo, cosecha, 
lavado, envasado y almacenamiento en frío en el sitio.  
 
El socio de Clearwater Organic Farms, Peter Ciriello, dijo: “Cuando empezamos a 
planificar y diseñar Clearwater Organic Farms en Rochester, nuestra meta era construir 
un centro de producción de hojas verdes tiernas de clase mundial, utilizando tecnología 
de procesamiento y ciencia de cultivo de vanguardia acordes a los requisitos de 
responsabilidad con el medio ambiente y la sociedad. Reconocimos que generaríamos 
un verdadero valor al cultivar y producir verduras frescas y hierbas tiernas en forma 
local y segura para los mercados locales y, al mismo tiempo, tendríamos un proyecto 
que fuera eficiente en su uso de la energía y que pudiera proporcionar oportunidades 
de empleo y carrera laboral para los trabajadores que, de otra forma, no podrían 
trabajar en la producción de alimentos. Agradecemos el apoyo que hemos recibido del 
Estado de Nueva York, del condado de Monroe, de la ciudad de Greece y de nuestros 
muchos socios estratégicos en tecnología y comercialización para que Clearwater 
Organic Farms en Rochester sea una realidad.” 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, manifestó: “Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el Estado de 
Nueva York está comprometido en apoyar asociaciones innovadoras de agricultura y 
producción de alimentos, como Clearwater Organic Farms, en un esfuerzo por generar 
puestos de trabajo y hacer crecer nuestra economía. La industria agrícola es una 
piedra angular de la economía estatal y este proyecto creará oportunidades que darán 
forma a las industrias agrícola y alimentaria de la región de Finger Lakes, asegurando 
su vitalidad en los años venideros”. 
 
La presidenta del Parque Comercial Eastman y Bienes Raíces Corporativo 
(Corporate Real Estate), Dolores Kruchten, dijo: “Clearwater Organic Farms se 



ajusta maravillosamente a nuestra visión para el Parque Comercial Eastman, y nos 
honra que hayan elegido al parque como la ubicación ideal para construir el sistema de 
cultivo hidropónico más grande en los Estados Unidos. Los activos en el Parque 
Comercial Eastman, que incluyen la abundancia de agua disponible, la eficiente 
entrega de calor mediante vapor y la proximidad a mercados clave en los EE. UU. y 
Canadá, lo hacen el lugar perfecto para este avanzado integrador de sistemas 
agrícolas, el cual se ha asociado con los principales expertos mundiales en acuicultura 
y tecnología hidropónica”. 
 
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes, la presidenta del Monroe Community College, Anne Kress, y el director 
ejecutivo de Wegmans Food Markets, Danny Wegman, manifestaron: “Clearwater 
Organic Farms es un proyecto prioritario para el FLRDEC. Observamos que el negocio 
agrícola y de alimentos está cambiando rápidamente; los consumidores demandan 
alimentos saludables, de alta calidad y cultivados localmente. Esta compañía de 
nuevas tecnologías nos ayudará a cumplir esas demandas y ayudará a aprovechar el 
ecosistema de alimentos de clase mundial en la región. Otro componente importante 
del anuncio de hoy es que esta innovadora compañía ofrecerá puestos de trabajo a 
aquellas personas afectadas por la pobreza y que han servido a nuestro país. 
Incentivar este tipo de proyectos es esencial para crear los ‘Caminos hacia la 
prosperidad’ (Pathways to Prosperity) que están en el corazón del objetivo de reducción 
de la pobreza en el plan estratégico de la URI de Finger Lakes Forward”. 
 
El senador del Estado Joe Robach sostuvo: “El anuncio de hoy sobre la decisión de 
Clearwater Organic Farms de instalarse en el Parque Comercial Eastman para hacer 
crecer su negocio en el Estado de Nueva York es positivo para nuestra área. Al elegir a 
EBP como su sede, Clearwater Organic Farms se asegura de que las familias en 
nuestra región cuenten con acceso a frescas verduras orgánicas y cultivadas 
localmente durante todo el año, al mismo tiempo que crean puestos de empleo para los 
residentes locales. Estas son fantásticas noticias tanto para los consumidores como 
para el crecimiento económico de nuestra comunidad”. 
 
La ejecutiva del condado de Monroe Cheryl Dinolfo manifestó: “Durante mucho 
tiempo, nuestra región ha sido un centro para las empresas de manufactura avanzada 
y ahora, con la llegada de Clearwater Organic Farms, somos sede de la creación de 
tendencias y avanzadas técnicas agrícolas que serán un modelo para proyectos en 
todo el país. Me enorgullece apoyar a Clearwater Organic Farms mientras echan raíces 
en nuestra economía, proporcionando más de 100 puestos de trabajo a los residentes, 
justo aquí en el condado de Monroe”. 
 
La alcaldesa Lovely A. Warren concluyó: “Gracias a la inversión realizada por el 
gobernador Cuomo y el Estado de Nueva York, el Parque Comercial Eastman surge 
nuevamente como importante centro de empleo para nuestra ciudad y nuestra región. 
El anuncio de hoy no solo creará puestos de trabajo para nuestros ciudadanos que más 
los necesitan, sino que, al hacerlo, nos ayudarán a crear vecindarios más seguros y 
vibrantes y mejores oportunidades educativas. Me enorgullece darle la bienvenida a 
Clearwater Organic Farms a Rochester y al Parque Comercial Eastman, y estoy 
convencida de que hoy más que nunca, nuestro futuro es tan prometedor como nuestro 
pasado”. 



 
Aceleración de Finger Lakes Forward  
 
El anuncio de hoy complementa “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado ya ha 
invertido más de $3.400 millones en la región desde 2012 para sentar las bases para el 
plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales tales como la fotónica, la 
agricultura y producción de alimentos, y la manufactura avanzada. 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 Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir. 
 
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 nuevos puestos de trabajo. Aquí hay más información 
disponible. 
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