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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE COMMUNICATIONS TEST DESIGN INC. CREARÁ 

OPORTUNIDAD ECONÓMICA EN REGIÓN CAPITAL 

 

Firma de servicios de comunicaciones con sede en Pennsylvania eligió a New York para sus nuevas 

instalaciones, creando 150 nuevos empleos en el condado de Schenectady 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Communications Test Design Inc. (CTDI), una 

empresa líder en ingeniería, reparaciones, logística y fabricación de productos a nivel global en la 

industria de servicios de comunicaciones, está creando oportunidades económicas en la Región Capital 

al establecer su nuevo centro de operaciones de pruebas, reparaciones y logística en el Estado de New 

York. CTDI ha seleccionado el Parque de Negocios y Tecnología Glenville en el condado de Schenectady 

para una nueva instalación de 130,000 pies cuadrados que creará 150 nuevos empleos. El proyecto de 

CTDI representa una inversión total de $11.4 millones en el Estado de New York. Haga clic aquí para ver 

un gráfico de la nueva instalación. 

 

“Estoy complacido de que como resultado de nuestro apoyo, CTDI haya elegido al Estado de New York 

como el lugar para colocar su nueva instalación de alta tecnología y crear 150 nuevos empleos,” dijo el 

Gobernador Cuomo. “En los últimos tres años, hemos convertido en una prioridad el estimular la 

economía en el norte de New York, y la decisión de CTDI de establecer su nuevo centro de operaciones 

en el condado de Schenectady es otro ejemplo de que nuestros esfuerzos están dando frutos. Las 

compañías están dando a New York una segunda mirada y es claro que les gusta lo que ven. Espero la 

oportunidad de trabajar con CTDI para crear oportunidades económicas en la Región Capital.” 

 

“CTDI está muy emocionada acerca de las oportunidades de expandir nuestra red de centros de servicio 

de reparación y logística de alta tecnología en el Estado de New York para dar soporte a nuestros 

clientes en el noreste de Estados Unidos,” dijo el vicepresidente de Operaciones Corporativas de CTDI 

W. Paul Cardell. “La cooperación y apoyo que CTDI está recibiendo por parte del condado de 

Schenectady y el Estado de New York fueron factores muy importantes en nuestra decisión de ubicar 

nuestra nueva operación en el Parque de Negocios y Tecnología Glenville. Esperamos la oportunidad de 

colaborar con Galesi Group para construir y establecer una instalación y operación de servicios de clase 

mundial que traerá nuevas oportunidades de empleo a la comunidad local.” 
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La firma con sede en Pennsylvania, que ofrece soluciones de servicio integradas en un solo lugar a la 

industria de comunicaciones globales, consideró sitios en toda la zona noreste de los Estados Unidos 

antes de seleccionar al condado de Schenectady para su nueva instalación. Galesi Group construirá un 

edificio de 151,000 pies cuadrados en el Parque de Negocios y Tecnología Glenville, del cual CTDI 

rentará 130,000 pies cuadrados con una opción para expandirse al espacio restante.  

 

Para ayudar a CTDI a iniciar operaciones en el Estado de New York, Empire State Development (ESD) 

proporcionará $800,000 en créditos fiscales del programa Excelsior Jobs en base al desempeño, siempre 

y cuando la compañía cree empleos. El proyecto también incluye la compra de maquinaria, muebles y 

equipos, así como capacitación de empleados, y la compañía reclutará para puestos de gerencia, 

técnicos en reparaciones electrónicas, técnicos de pruebas y personal de logística.  

 

“Estamos complacidos de apoyar a CTDI, cuya inversión en el Estado de New York complementará la 

creciente industria de comunicaciones y alta tecnología en la Región Capital,” dijo el presidente, director 

general y comisionado de Empire State Development Kenneth Adams. “La región, con su calificada y 

talentosa fuerza laboral, está madura para compañías como CTDI que busquen establecer una firme 

presencia en el Estado de New York. Agradecemos al condado de Schenectady, a Metroplex, al pueblo 

de Glenville, a National Grid y a todos los socios involucrados en ayudarnos a traer a esta compañía líder 

y su conocimiento al condado de Schenectady.” 

 

Además, la Autoridad de Desarrollo de Metroplex del condado de Schenectady proporcionará una 

subvención de $175,000 para los costos del proyecto, que alcanzan los $11.4 millones, y se ha 

presentado también una solicitud a National Grid para una subvención por $250,000 para ayudar a 

cubrir los costos de instalación de los servicios de gas y electricidad al nuevo edificio para cubrir los 

requerimientos de CTDI. 

 

Anthony Jasenski, presidente de la legislatura del condado de Schenectady, dijo, “Agradecemos al 

Gobernador Cuomo por su ayuda para traer a esta nueva compañía al condado de Schenectady. Esta es 

una importante victoria para nuestros esfuerzos de desarrollo económico y otro ejemplo de lo que 

podemos lograr cuando todos los niveles de gobierno trabajan conjuntamente.”  

 

Ray Gillen, presidente de la Autoridad de Desarrollo de Metroplex del condado de Schenectady, dijo, 

“CTDI es una compañía extraordinaria y estamos orgullosos de que hayan seleccionado al condado de 

Schenectady. Trabajamos muy duro para traer a esta compañía a nuestra comunidad y no habríamos 

tenido éxito sin el apoyo incondicional del Gobernador Cuomo, de su equipo de desarrollo económico y 

el compromiso de Galesi Group al realizar una vez más una importante inversión en un nuevo edificio de 

151,000 pies cuadrados.”  

 

Chris Koetzle, Supervisor del pueblo de Glenville, dijo, “Glenville está complacido de tener un 

importante papel en este proyecto al coordinar el proceso de aprobación de modo que pudiéramos 

cumplir con el cronograma de CTDI. Agradecemos todo el apoyo del Gobernador Cuomo y su equipo, de 

Metroplex y de Galesi Group por esta importante victoria para Glenville.”  
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David M. Buicko, director de operaciones de Galesi Group, dijo, “El apoyo que recibimos en este 

proyecto es un ejemplo de cómo puede y debe funcionar el desarrollo económico. El Gobernador y 

Empire State Development fueron extraordinarios. Metroplex, el condado de Schenectady y el pueblo 

de Glenville trabajaron juntos de manera coordinada para ganar este proyecto a docenas de sitios 

alternativos que querían estos nuevos empleos. Estamos complacidos de hacer esta inversión adicional 

en el condado de Schenectady para traer a CTDI al Parque de Negocios y Tecnología de Glenville.”  

 

Art Hamlin, director de Desarrollo Económico y Ciudadanía Corporativa de National Grid, dijo, “Nuestro 

programa de incentivos a inversiones de capital fue creado para ayudar a igualar el campo competitivo 

de la selección de sitios para prospectos. Estamos complacidos de poder ofrecer ayuda con la 

infraestructura energética que puede apoyar a una compañía de alto rendimiento como CTDI para 

invertir en el Estado de New York.” 

 

Acerca de CTDI 

 

CTDI ha proporcionado innovadoras soluciones de servicio a la industria de las comunicaciones desde 

1975. Hoy, CTDI es una compañía de servicio completo en ingeniería, reparación y logística, entregando 

soluciones de servicio innovadoras basadas en internet a todo el mundo. El modelo de servicio integral 

de CTDI incluye: reparación y logística de redes, reparación y logística de redes inalámbricas, soluciones 

de instalación de redes, ingeniería de productos y servicios de remercadeo, reparación y logística de CPE 

(decodificadores, módems, EMTAs, DTAs y tabletas) y recientemente, servicios de prueba y 

remanufactura automotriz. Los clientes de CTDI incluyen a los principales proveedores de servicio de 

telecomunicaciones y cable, así como fabricantes de equipo original en todo el mundo. CTDI tiene su 

sede corporativa en West Chester, Pa., y soporta una base de clientes en expansión con más de 7,800 

empleados en más de 65 instalaciones en todo el mundo. Para más información, por favor visite 

ctdi.com. 

### 

 

Notas adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


