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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE ARNPRIOR EXTENDERÁ SUS OPERACIONES EN EL PARQUE 

COMERCIAL EASTMAN  

 

La compañía consideró ubicarse en Tennessee y Connecticut, pero optó por quedarse en Nueva York y 

mantener 150 puestos de trabajo y generar 30 nuevos puestos  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Arnprior Rapid Manufacturing Solutions Inc., un 

fabricante de producto metálicos, ha firmado un nuevo contrato por siete años para permanecer en el 

Parque de Negocios Eastman (EBP) en Rochester en lugar de trasladar sus operaciones a Tennessee y 

Connecticut. La compañía, que invertirá US$3,68 millones en nueva tecnología y equipos, mantendrá 

150 puestos de trabajo y creará otros 30 nuevos puestos. El Plan Estratégico del Consejo Regional de 

Desarrollo Económico de Finger Lakes (FLREDC, por sus siglas en inglés) identificó el mantenimiento y la 

expansión del Parque de Negocios Eastman en Rochester como su máxima prioridad para hacer crecer la 

economía de la región y generar puestos de trabajo. 

 

“Para el estado de Nueva York, el trabajo número uno es el trabajo, en especial cuando se trata de 

expandir las oportunidades económicas en el norte del estado”, dijo el Gobernador Cuomo. “Debido a 

empresas como Arnprior, Nueva York ahora está ranqueado en el segundo puesto a nivel nacional en 

cantidad de empleo creado desde la recesión, y es por eso que la Región de Rochester el líder en el 

campo de fabricación avanzada”.  

“Arnprior cree que la Región de Rochester tiene todos los atributos necesarios para que un 

emprendimiento de producción florezca en el panorama global actual: una cultura empresarial, fuerza 

de trabajo capacitada, universidades de primer nivel, instituciones terciarias y escuelas vocacionales, 

políticas e iniciativas gubernamentales estatales y locales orientadas a la tecnología y la innovación y 

todos los servicios de soporte relacionados necesarios para que un negocio sea rentable en las 

operaciones de día a día”, afirmó Chris Howell, Vicepresidente y Gerente General de Arnprior Rapid 

Manufacturing Solutions, Inc. “Creemos que el Parque de Negocios Eastman es un excelente lugar desde 

donde podemos hacer negocios”.  

 

“Desde su constitución en 2008, Armprior se ha reinventado completamente, cambiando desde una 

entidad arraigada de Kodak hasta una compañía con casi 300 cuentas activas en el sector aeroespacial, 
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médico, automotriz, de telecomunicaciones, investigación y desarrollo y productos de consumidor”, dijo 

Michael Alt, Director del Parque de Negocios Eastman. “No solo estamos orgullosos de que Arnprior 

haya comenzado aquí, sino que estamos complacidos de que se quede”. 

 

Arnprior reunió los requisitos necesarios para acceder al beneficio de créditos fiscales del Programa 

Laboral Excelsior basado en el rendimiento de hasta US$600.000 como recompensa por su inversión 

propuesta y los compromisos de generación de puestos de trabajo. 

 

Cuando Arnprior se fundó en 2008, Eastman Kodak representaba el 96% de su negocio. En la actualidad, 

la totalidad excepto el 18% de sus ingresos han sido reemplazados con nuevos negocios en los mercados 

aeroespaciales, automotrices, sistemas de defensa y medicina. Arnprior Rapid Manufacturing combina 

capacidad de fabricación avanzada para proporcionar ensambles y componentes plásticos y metálicos 

con requisitos especiales. Desde la creación de prototipos hasta la producción, plásticos hasta metal, 

pequeños y grandes, Arnprior tiene la capacidad de colaborar con las necesidades de producción.  

 

“El redesarrollo del Parque de Negocios Eastman sigue siendo la principal prioridad para el Gobernador 

Cuomo y la región de Rochester”, dijo el Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de Empire State 

Development Kenneth Adams. “Arnprior es una verdadera historia de éxito y estoy complacido de poder 

ayudar en el crecimiento futuro y su inversión multimillonaria generará más puestos de trabajo para 

Rochester.” 

 

Se han logrado progresos significativos al eliminar los obstáculos para el crecimiento a futuro del Parque 

de Negocios Eastman, lo que le permitirá atraer nuevas empresas y ayudar a cumplir el objetivo de crear 

1.800 empleos en el sitio durante los próximos cinco años. Arnprior es de vital importancia para cumplir 

este plan. En el 2013, Kodak y el estado alcanzaron un acuerdo global que resolvía problemas 

ambientales en el sitio; se adquirieron los sistemas de servicios del Parque, asegurando la estabilidad 

para sus inquilinos; y Kodak emergió de la bancarrota y se comprometió a mantener operaciones 

significativas y empleos en el sitio. El FLREDC cree que el Parque ha superado los problemas y está listo 

para convertirse en uno de los principales parques industriales de la nación en innovación tecnológica.  

 

Joseph Morelle, Líder de la Mayoría de la Asamblea, dijo: “Como principal prioridad de desarrollo 

económico en la región, hemos trabajado incansablemente por garantizar un futuro brillante para el 

Parque de Negocios Eastman. El anuncio de hoy desarrollará aún más el emprendimiento por el que 

hemos trabajado tanto para crear, y es aún otro signo del compromiso del Gobernador Cuomo para 

proporcionar resultados reales para nuestra comunidad. Agradezco a la inversión de Arnprior en 

Rochester y espero con ansias ver su continuo crecimiento en el Parque de Negocios”. 

 

El Senador Joe Robach dijo: “El Parque de Negocios Eastman ha sufrido una gran transformación en los 

últimos años, en gran parte gracias al compromiso del Consejo Regional de Desarrollo Económico de 

Finger Lakes y el Estado de Nueva York. Quisiera agradecer al Gobernador Cuomo por ayudarnos a 

darnos cuenta de la importancia que tiene el Parque de Negocios Eastman para la mejora de la 

economía de Rochester y el aumento de puestos de trabajo en nuestra comunidad. El crecimiento y el 
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éxito de Arnprior es un perfecto ejemplo de la manera en que el Parque de Negocios Eastman 

nuevamente se ha convertido en el núcleo de innovación y desarrollo, no solo en la región de Rochester, 

sino en todo el país”. 

 

El Alcalde la Ciudad de Rochester Lovely Warren dijo: “Me complace tener tan buenas noticias de 

Arnprior Rapid Manufacturing Solutions, y les agradezco por su compromiso con Rochester. Si alguien 

busca más pruebas del ascenso de Rochester, simplemente deben mirar al Parque de Negocios 

Eastman”. 

 

Acerca de Arnprior Rapid Manufacturing Solutions Inc. 

Arnprior Rapid es propiedad de AIAC (American Industrial Acquisition Corporation), con 39 compañías 

en cinco países, en su mayoría ubicados en América del Norte. Arnprior ofrece a la industria soluciones 

llave en mano para todas las fases del ciclo de fabricación, incluso el concepto mediante producción en 

masa. La compañía tiene su sede en Rochester. La totalidad de la operación de fabricación cuenta con la 

certificación AS9100/ISO 9001. Para obtener más información, visite http://www.arnprior-rmsi.com/. 
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