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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE BLUE WHITE ROBOTICS ESTABLECE 
CENTRO DE OPERACIONES EN LA REGIÓN CENTRAL DE NUEVA YORK  

  
La firma israelí abrirá un centro de control de vehículos terrestres y aéreos 
autónomos en Tech Garden de CenterState CEO en el centro de Syracuse  

  
La inversión complementa "CNY Rising", la estrategia integral de la región para 

revitalizar las comunidades e impulsar la economía  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la compañía de vehículos 
autónomos Blue White Robotics establecerá un centro de control en el Tech Garden en 
el centro de Syracuse. Con la ayuda del estado de Nueva York y a través de 
inversiones privadas, la compañía está desarrollando su plataforma "robots como 
servicio" y planea situar un equipo de operaciones, comercialización y ventas en la 
ubicación de Harrison Street, generando hasta 30 puestos de trabajo en los próximos 
cinco años. La última primavera, la compañía anunció su interés de expandir su 
presencia en el estado de Nueva York al asociarse con empresas locales para prestar 
servicios a los mercados de agricultura, transporte y servicios de primera respuesta del 
Estado. Empire State Development ayudará a Blue White Robotics con hasta $300.000 
a través del Programa de Empleos Excelsior y CenterState CEO proporcionará 
$1 millón en ayuda de UAS Jobs Funds.  
  
"La inversión focalizada de Nueva York en la industria de sistemas aéreos no tripulados 
de la región norte realmente está dando sus frutos", comentó el gobernador 
Cuomo. "La decisión de Blue White Robotics de ubicar su sede en los Estados Unidos 
en la región central de Nueva York es una prueba positiva de que estos esfuerzos 
ponen a Nueva York en el mapa, lo que generará puestos de trabajo y oportunidades 
de primera calidad que impulsarán un mayor crecimiento en la región".  
  
"Seguimos invirtiendo en la región central de Nueva York para hacer crecer la industria 
de alta tecnología y atraer empresas al área", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "El nuevo centro de operaciones de Blue White Robotics en el centro de 
Syracuse promoverá aún más la innovación tecnológica y creará nuevos puestos de 
trabajo y oportunidades en la región. Esta asociación impulsará la colaboración entre 
las empresas locales y fortalecerá la economía local a medida que continuamos 
reconstruyendo mejor como parte de 'CNY Rising' y reinventamos el futuro del estado 
de Nueva York".  
  
El costo total del proyecto apenas supera los $4 millones. Blue White Robotics también 
ha asegurado recientemente una inversión de serie A de $10 millones que se utilizará 
para seguir apoyando el crecimiento de sus operaciones en Estados Unidos.  



 

 

  
Con sede en Tel Aviv, Israel, Blue White Robotics se especializa en soluciones 
autónomas para las áreas de agricultura, transporte público, energía y minería y 
unidades de socorristas. Entre los clientes de la empresa innovadora se incluyen 
empresas privadas líderes, organizaciones gubernamentales e instituciones de 
investigación de todo el mundo. La compañía también está ayudando a Easy Aerial de 
Brooklyn, una empresa que diseña y fabrica drones autónomos y sistemas de control 
de suelos y Dropcopter de Syracuse, que desarrolla capacidades de polinización aérea, 
como parte de la solución a la crisis global de las abejas en asociación con Cornell 
University.  
  
El director ejecutivo de Blue White Robotics, Ben Alfi, dijo: "Me gustaría agradecer 
al gobernador Cuomo por su apoyo a los sistemas autónomos y su visión; y quiero 
extender nuestra gratitud a todos los que están en Empire State Development por la 
cálida bienvenida que recibimos. Juntos, compartiremos nuestros valores de 
compañerismo, amor a la tierra e innovación".  
  
Los funcionarios de Blue White Robotics se unieron a la delegación de UAS del 
Gobernador en Israel el 2019 de julio. Con la asistencia de empresas de primer nivel, 
instituciones académicas y empresas emergentes de tecnología de ambos países, la 
cumbre se centró en promover el comercio y la colaboración entre Nueva York e Israel 
para las tecnologías de drones, salud e infraestructura.  
  
El estado de Nueva York está enfocado en establecerse como líder mundial en el 
desarrollo e implementación de las industrias de sistemas autónomos. En 2016, el 
gobernador Cuomo anunció una inversión de $30 millones para desarrollar un corredor 
de pruebas de drones de 50 millas entre Syracuse y Rome en forma de subvención de 
la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado (URI, por sus siglas en 
inglés) "CNY Rising". En la actualidad, el primer corredor de gestión de tráfico no 
tripulado de 50 millas del mundo entre Syracuse y Rome es un líder mundial para 
probar las plataformas y las innovaciones de UAS. En un esfuerzo por impulsar aún 
más su operación en los Estados Unidos, Blue White Robotics realizará procesos de 
pruebas y licencias para sus avanzados sistemas de comando y control en el sitio de 
pruebas, que es administrado por NUAIR.  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, sostuvo: "Al apoyar a las empresas tecnológicas de primera calidad, 
como Blue White Robotics, estamos atrayendo energía emprendedora de todo el 
mundo a la Región Central de Nueva York, un centro para la innovación de UAS. El 
norte del estado de Nueva York cuenta con el talento y la infraestructura de vanguardia 
para impulsar aún más el crecimiento de esta industria en evolución".  
  
La senadora estatal Rachel May señaló: "Siempre es emocionante ver la expansión 
de nuevas oportunidades en Tech Garden. Syracuse está perfectamente preparada 
para el avance de las tecnologías innovadoras, y es maravilloso ver que la inversión del 
Estado en nuestra región sigue trayendo nuevos negocios e industria aquí".  
  
El asambleísta estatal William Magnarelli expresó: "La incorporación de Blue White 
Robotics a Tech Garden en Syracuse es un excelente ejemplo de cómo Tech Garden 
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está siempre buscando crecer y progresar. Syracuse cuenta con los recursos, las 
conexiones y las oportunidades para las empresas que buscan convertirse en 
innovadores y líderes de la industria".  
  
El ejecutivo del condado de Onondaga, Ryan McMahon, manifestó: "Nuestras 
continuas inversiones en líderes de la industria de sistemas aéreos no tripulados, como 
Blue White Robotics, sirven para transformar la Región Central de Nueva York en líder 
mundial en esta tecnología de vanguardia. Seguiremos apoyando a estas empresas 
para generar puestos de trabajo, ya que contribuyen a nuestros esfuerzos focalizados 
para fortalecer la economía del condado de Onondaga durante muchos años más".  
  
El alcalde de Syracuse, Ben Walsh, señaló: "Estoy emocionado de que Blue White 
Robotics haya llegado a la ciudad de Syracuse. Es una prueba más de que Syracuse y 
la Región Central de Nueva York son destinos para empresas tecnológicas, que 
podrían decidir ubicar sus negocios en cualquier lugar. También es otro impulso para el 
auge de Syracuse, nuestra estrategia para el crecimiento inclusivo en la nueva 
economía. Agradezco al gobernador Cuomo, a Empire State Development y a 
CenterState por su apoyo constante para generar buenos puestos de trabajo en 
nuestra región".  
  
El presidente de CenterState CEO, Rob Simpson, expresó: "Esperamos con ansias 
dar la bienvenida a Blue White Robotics a Tech Garden y ayudarlos a expandirse y 
crear puestos de trabajo aquí en la Región Central de Nueva York. Durante la última 
década, esta región ha avanzado hacia una posición de liderazgo global en el sector de 
sistemas no tripulados. Atraer a esta empresa de vanguardia refleja el progreso que 
hemos logrado y valida la inversión que hace el Estado para convertir a la Región 
Central de Nueva York en un centro de investigación avanzada y desarrollo empresarial 
en este floreciente sector".  
  
Aceleración de "CNY Rising"  
  
El anuncio de hoy complementa a la iniciativa "CNY Rising", el plan integral de la región 
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El 
Estado ya ha invertido más de $6.300 millones en la región desde el año 2012 para 
dejar sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial, 
fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. Actualmente, la 
región está impulsando el plan "Central NY Rising" 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 
5.900 puestos de trabajo. Puede encontrar más información disponible aquí.  
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