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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS GANADORES DE LA PRIMERA 
COMPETENCIA DE ENERGÍA LIMPIA 76WEST PARA HACER CRECER LA 

ECONOMÍA EN LA REGIÓN SUR 
 

Seis Ganadores de 175 Aspirantes Recibieron Premios para Desarrollar 
Tecnologías de Energía Limpia, Desarrollar sus Negocios, Crear Empleos y 

Fomentar la Economía de Energía Limpia 
 

La Competencia Forma Parte de la Norma de Energía Limpia del Estado de Nueva 
York que Planea que el 50 Por Ciento de la Electricidad Provenga de Fuentes 

Renovables en 2030 
 

En la Ceremonia de Entrega de Premios se Lanzará la Segunda Ronda de la 
Competencia – Se Comenzarán a Aceptar las Solicitudes a partir del 1 de 

Diciembre 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy las seis empresas ganadoras de la 
Competencia de Empresas de Energía Limpia 76West, una de las competencias más 
grandes del país que se enfoca en el financiamiento y crecimiento de empresas de 
energía limpia, en la Región Sur. Micatu, una empresa de sensores ópticos de 
Horseheads en el condado de Chemung, se adjudicó el primer premio de $1 millón. La 
competencia también entregó un premio de $500.000 y cuatro premios de $250.000 a 
empresas que usan tecnologías innovadoras que tienen el potencial de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y hacer que la energía limpia sea más 
asequible. La competencia fomenta el esfuerzo del Estado para que el 50 por ciento de 
su electricidad provenga de fuentes de energía renovable para 2030 según lo prevé la 
Norma de Energía Limpia del gobernador que es la primera a nivel nacional. 
 
“Al atraer algunos de los emprendedores más brillantes e innovadores de la Región 
Sur, 76West impulsa el crecimiento económico en toda la región mientras que fomenta 
la economía de energía limpia de Nueva York”, dijo el gobernador Cuomo. “Felicito a 
estos ganadores que, mediante el uso de tecnologías de energía limpia, seguirán 
generando nuevas oportunidades en la Región Sur y ayudarán a crear una Nueva York 
más limpia y más ecológica”. 
 
La competencia 76West respalda la estrategia Reformando la Visión de la Energía del 
gobernador al promover el liderazgo y desarrollo económico de las empresas de 
tecnologías limpias y expandir el espíritu empresarial innovador en la Región Sur, que 
posee un ecosistema robusto en vigor para financiar empresas que buscan un punto de 
apoyo en la floreciente economía de energía limpia de Nueva York. 
 
La vicegobernadora Kathy Hochul anunció los ganadores en la ceremonia de 



premiación en Binghamton University. El evento también inauguró la segunda ronda de 
la competencia 76West. 
 
“Fue un honor identificar hoy a los ganadores de la primera ronda de 76West, quienes 
han demostrado que tienen un enorme potencial para desarrollar soluciones 
innovadoras que ayudan a atender nuestras necesidades de energía, no solo en Nueva 
York sino también en todo el país”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Bajo 
el liderazgo del gobernador Cuomo, estos emprendedores de energía limpia jugarán un 
papel esencial mientras seguimos transformando a la Región Sur en una comunidad 
próspera de tecnologías limpias”. 
 
Los seis ganadores fueron seleccionados después de una rigurosa competencia que 
incluyó varias sesiones de presentación a los jurados y orientación por parte de 
expertos locales. Los finalistas compitieron por un primer premio de $1 millón, un 
premio de $500.000 y cuatro premios de $250.000. En total, se entregaron $2,5 
millones en premios. Los ganadores son: 
 
Ganador del primer premio de $1 millón: 

· Micatu – Horseheads, NY: produce un sensor óptico que brinda lecturas de 
tensión de alta precisión, así las empresas de servicios públicos pueden reducir 
el consumo energético y, de este modo, reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

 
Ganador del premio de $500.000: 

· Charge CCCV (C4V) – Binghamton, NY: produce baterías de almacenamiento 
energético que se pueden usar en los sistemas de telecomunicaciones y otras 
industrias que necesitan almacenamiento con una vida útil más prolongada y así 
reducen el costo general. 
 

Ganadores del premio de $250.000:  
· ChromaNanoTech – Binghamton, NY: produce una tintura que mantiene las 
ventanas transparentes pero bloquea la radiación ultravioleta, así los edificios se 
conservan más frescos y se reducen las cargas de aire acondicionado. 
· DatArcs – Ciudad de Nueva York, NY: brinda software para servidores que 
reduce el consumo energético de los centros de datos mientras que mantiene el 
rendimiento de los sistemas. 
· Global Thermostat – Ciudad de Nueva York, NY: captura el dióxido de carbono 
del aire y, de este modo, reduce los gases de efecto invernadero, luego lo 
purifica y lo vende a empresas industriales que lo necesitan para fines de 
manufactura. 
· Besstech – Troy, NY: fabrica componentes de silicio para baterías de 
almacenamiento energético, haciéndolas más baratas, de carga rápida y más 
ecológicas. 

 
La respuesta a 76West demostró la creciente presencia de Nueva York como líder en 
tecnologías limpias en el ámbito nacional e internacional. La primera ronda de la 
competencia recibió 175 solicitudes provenientes del Estado de Nueva York, de los 
Estados Unidos y de todo el mundo. Un total de 71 solicitudes (40 por ciento) procedían 
de empresas ya ubicadas en la Región Sur, 70 de otras regiones del Estado de Nueva 
York, 23 de otros estados, como California, Massachusetts, Texas y Nevada, y 11 de 
aspirantes internacionales de países como Turquía, España e Israel. 
 



De las 175 solicitudes, se seleccionaron 24 semifinalistas que recibieron una semana 
de orientación en el mes de mayo. Al final de la semana, los semifinalistas presentaron 
sus propuestas a los jurados, quienes eligieron seis finalistas basándose en criterios 
que incluían el mérito técnico, la probabilidad de crecimiento empresarial, el potencial 
de creación de empleo y el beneficio a la Región Sur. Durante el verano, los seis 
finalistas una vez más presentaron sus propuestas a los jurados quienes 
posteriormente propusieron los finalistas ganadores de los premios. 
 
Las solicitudes para la segunda ronda de la competencia 76West serán aceptadas a 
partir del 1 de diciembre de 2016 hasta el 13 de marzo de 2017. Las compañías 
interesadas pueden presentar su solicitud aquí. 
 
"Estamos emocionados de ver que los ganadores de 76West representan una 
selección tan amplia de nuevas tecnologías”, dijo Richard Kauffman, presidente de 
Energía y Finanzas del Estado de Nueva York. “La industria de tecnologías limpias y 
el espíritu emprendedor de la Región Sur están impulsando la estrategia Reformando la 
Visión de la Energía del gobernador, aportando a la región tecnologías limpias 
innovadoras y desarrollo económico mientras que nos ayudan a lograr nuestras 
ambiciosas metas de energía limpia”. 
 
“Nueva York ya está atrayendo talentos de todo el mundo para construir nuestra 
economía de energía limpia”, expresó el presidente y director ejecutivo de la 
Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York, 
John B. Rhodes. “Los ganadores de 76West complementan estos esfuerzos mediante 
el financiamiento a empresas que promueven las metas de energía del gobernador 
Cuomo para lograr un sistema energético limpio, resistente y asequible para todos los 
neoyorquinos”. 
 
“Los ganadores de la competencia 76West son empresas innovadoras con gran 
potencial y las felicito por este logro”, señaló el presidente, director ejecutivo y 
comisionado de Empire State Development, Howard Zemsky. “La inversión del 
gobernador Cuomo en el desarrollo de las industrias de tecnologías limpias y 
compañías de alto crecimiento seguirá generando nuevos empleos y fortaleciendo la 
economía de la Región Sur”. 
 
“El enfoque de la Región Sur puesto en el financiamiento de industrias de tecnología 
limpia y la promoción de modelos de negocios innovadores ha sentado las bases para 
una economía próspera, más limpia y más ecológica para las generaciones futuras”, 
señalaron los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la 
Región Sur, Harvey Stenger, rector de Binghamton University, y Tom Tranter, 
presidente de Corning Enterprises. “A través de 76West, esperamos mostrarles a los 
ganadores todo lo que nuestra región tiene para ofrecer a medida que seguimos 
impulsando la creación de empleos y el crecimiento económico mediante las iniciativas 
de energía limpia del gobernador”. 
 
“El gobernador Cuomo creó 76West para aprovechar la energía de la mente creativa, 
impulsar a los soñadores a la acción y acelerar ideas ingeniosas para el beneficio de 
todos”, sostuvo Jeff Belt, copresidente del Consejo Regional de Desarrollo 
Económico de la Región Oeste de Nueva York y presidente de SolEpoxy Inc. “Las 
tecnologías de los emprendedores que fueron premiados son innovadoras y tienen el 
potencial de beneficiar considerablemente al Estado de Nueva York y también al 
mundo”. 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/76west/Apply-Now


 
“La competencia 76West aporta energía y emoción al sector de energía limpia de 
Nueva York”, dijo Satish K. Tripathi, co-presidente del Consejo Regional de 
Desarrollo Económico de la Región Oeste de Nueva York y Rector de la 
Universidad de Buffalo (University at Buffalo). “Estamos ansiosos por ver cómo las 
tecnologías creadas por los ganadores promueven las metas de energía de Nueva 
York y hacen crecer aún más la industria de tecnologías limpias de nuestra región”. 
 
El senador Fred Akshar manifestó: “Quisiera felicitar a Charge CCCV (C4V) y 
ChromaNanoTech, por estar entre los tres primeros lugares de la primera Competencia 
de Empresas de Energía Limpia 76West de la Región Sur. Su capacidad para elaborar 
soluciones tecnológicas innovadoras que pueden mejorar el clima, al mismo tiempo que 
hacen que la energía sea más asequible, es lo que les valió este premio. No dejan de 
sorprenderme la creatividad y ética de trabajo de las personas que integran el Distrito 
52do. del Senado”. 
 
La asambleísta Donna Lupardo afirmó: “La meta de 76West es crear empleos en la 
Región Sur atrayendo emprendedores al sector de energía limpia. Sin duda, las 
empresas ganadoras aportarán dinamismo a la continua revitalización de nuestra 
región. Estoy muy complacida de saber que, entre las 175 propuestas, tres de los seis 
ganadores proceden también de la Región Sur. Quisiera agradecer al gobernador, 
NYSERDA y a nuestros socios en el gobierno por esta emocionante oportunidad para 
la Región Sur”. 
 
Este es el primer año de 76West, una competencia y programa de apoyo de $20 
millones bajo la administración de NYSERDA que se realizará una vez al año desde 
2016 hasta 2019. Cada año, los aspirantes competirán por un primer premio de $1 
millón, un premio de $500.000 y cuatro premios de $250.000. En total, 76West otorgará 
$10 millones en premios y $10 millones para apoyo empresarial, mercadotecnia y 
administración a través de la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero y el 
Fondo de Energía Limpia. 
 
Como condición para recibir el premio, las compañías deben mudarse a la Región Sur 
o establecer una conexión con la Región Sur, como una cadena de suministro, creación 
de empleos con compañías de la Región Sur u otras relaciones estratégicas con 
entidades de la Región Sur que aumenten la creación de riqueza y creen empleos. Si 
las empresas ya se encuentran establecidas en la Región Sur, estas deben 
comprometerse esencialmente a hacer crecer su negocio y el empleo en la región. 
 
Southern Tier Soaring 
El anuncio de hoy complementa “Southern Tier Soaring”, el plan de la región para 
desarrollar una economía regional avanzada, atrayendo una fuerza laboral talentosa, 
haciendo crecer el comercio e impulsando la innovación. Una inversión histórica del 
Estado de $500 millones en la Región Sur, por intermedio de la Iniciativa de 
Revitalización de la Región Norte del Estado, fue anunciada por el Gobernador Cuomo 
en diciembre de 2015. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el Estado de Nueva 
York ha invertido más de $3,193 mil millones en la Región Sur para ayudar a 
promocionar las metas de la región y la tasa de desempleo en la Región Sur ha 
disminuido considerablemente, de 7,6 por ciento en octubre de 2010 a 4,8 por ciento 
durante el mismo periodo de este año. Aquí encontrará más información. 
 
 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/southern-tier


Sobre el Fondo para la Energía Limpia 
El Fondo para la Energía Limpia de $5,3 mil millones de 10 años es un componente 
central de la estrategia Reformando la Visión de la Energía del Gobernador para 
obtener un sistema energético limpio, sólido y accesible. Está diseñado para contribuir 
al compromiso asumido por el Estado de Nueva York para reducir las recaudaciones 
tributarias, impulsar el desarrollo económico, acelerar el uso de energías limpias y 
alentar la innovación energética. El subsidio es de al menos $234 millones para los 
primeros tres años, destinados específicamente para apoyar proyectos de energía 
limpia que beneficien a las comunidades de ingresos bajos a moderados de todo el 
Estado. El CEF también contribuye a lograr el megaobjetivo que impone la Norma de 
Energía Limpia, según la cual el 50 por ciento de la electricidad del Estado deberá 
provenir de fuentes de energía renovables hacia el 2030. 
 
Acerca de la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI, por sus 
siglas en inglés) 
La Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero es el primer programa nacional 
que utiliza un mecanismo innovador basado en el mercado para limitar y reducir de 
manera rentable las emisiones de dióxido de carbono que causan cambios climáticos, y 
el Estado de Nueva York tomó un rol de liderazgo al adoptar las normativas que 
disminuyen el tope de emisiones. Las emisiones de las plantas de energía en el Estado 
de Nueva York han disminuido aproximadamente un 45 por ciento desde el 2005 y lo 
recaudado en las subastas por la venta de asignaciones de las RGGI ha reducido los 
gastos de electricidad y ha creado miles de puestos de trabajo en el sector de energía 
verde. 
 
Acerca de Reformando la Visión de la Energía 
Reformando la Visión de la Energía (REV) es la estrategia del gobernador Andrew M. 
Cuomo para tomar la iniciativa en cuestiones del cambio climático y hacer crecer la 
economía de Nueva York. REV pretende construir un sistema energético más limpio, 
más resistente y accesible económicamente para todos los neoyorquinos mediante la 
estimulación de la inversión en tecnologías limpias, como la energía solar y eólica y la 
eficiencia energética, en parte a través de la recientemente adoptada Norma de 
Energía Limpia de Nueva York, la cual exige que el 50 por ciento de la electricidad del 
estado se genere a partir de energía renovable para el 2030. La estrategia REV ya ha 
impulsado un crecimiento del 600% en el mercado de la energía solar a nivel estatal, 
permitido que más de 105.000 hogares de bajos ingresos disminuyan 
permanentemente sus gastos de electricidad mediante eficiencia energética y creado 
miles de empleos en los sectores de fabricación, ingeniería y tecnologías limpias. La 
iniciativa REV garantizará que el Estado de Nueva York reduzca, a nivel estatal, las 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para el 2030 y logre el objetivo 
de ser reconocido a nivel internacional por reducir las emisiones en un 80% para el 
2050. Para conocer más acerca del REV, inclusive sobre la inversión del gobernador 
de $5,3 mil millones en tecnología e innovación de energías limpias, visite 
www.ny.gov/REV4NY y síganos en @Rev4NY. 
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