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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA COMPAÑÍA CALIFORNIA FILM PRODUCTION COMPANY
PRESENTARÁ UN NUEVO CENTRO DE NANO INDUSTRIAS EMERGENTES
La compañía de California, al ponderar las oportunidades, elige reubicarse en el estado de Nueva York

El Gobernador Andrew M. Cuomo reveló el día de hoy los planes para un nuevo centro Central New York
Hub for Emerging Nano Industries en el condado de Onondaga, el cual se especializará en ofrecer
investigación y educación en producción visual avanzada para respaldar el rápido crecimiento de la
industria del cine y la televisión en el norte del estado de Nueva York. Las instalaciones, a ser lideradas
por CNSEA, se enfocará en el uso de nanotecnología para impulsar las innovaciones en la generación de
imágenes, animación y tecnología del movimiento por computadora, utilizada en la producción de cine y
televisión.
El Gobernador además anunció el día de hoy que The Film House, una compañía de cine y televisión con
sede en California será el primer inquilino del centro, y mudará su sede principal, sus operaciones de
producción, post-producción y distribución a Syracuse. El proyecto creará por lo menos 350 puestos de
trabajo nuevos en alta tecnología y 150 puestos de trabajo en construcción.
“Este trato continúa nuestros esfuerzos para revitalizar la economía del norte del estado de Nueva York
y creará puestos de trabajo”, dijo el Gobernador Cuomo. “La industria del cine y los sectores
nanotecnológicos son industrias emergentes, y Nueva York va a recoger las recompensas de la
innovación y los puestos de trabajo de alta tecnología. Estamos trayendo las industrias del futuro a
Nueva York y el norte del estado va a liderar el camino. El nuevo centro de innovación en el condado de
Onondaga será un punto popular para la investigación y la educación, trayendo cientos de puestos de
trabajo nuevos y cientos de millones de dólares en inversión a Nueva York Central”.
La Ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney dijo, “The Film house es una compañía
innovadora cuya presencia será transformadora para nuestra comunidad. Gracias al Gobernador Cuomo
por crear el programa de crédito fiscal de producción cinematográfica, el cual ha hecho posible que se
realice este proyecto en el condado de Onondaga”.
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El Vicepresidente Sénior y Director Ejecutivo de CNSE, Alain Kaloyeros dijo, “el anuncio del día de hoy es
mayor evidencia que el liderazgo y la visión del Gobernador Andrew Cuomo ha establecido al estado de
Nueva York como líder mundial en innovación y aplicaciones nanotecnológicas de avanzada, incluyendo
casi todas las industrias nanotecnológicamente habilitadas, mientras que captura los intereses e
inversiones de más de tan solo la industria de chips computarizados. El sector nanotecnológico de
Nueva York no solo está haciendo los teléfonos inteligentes más inteligentes. Ahora está haciendo que
las películas y programas de TV que el público disfruta puedan ser vistas en ellos. Le damos la
bienvenida a The Film House a Nueva York y esperamos con ansias trabajar con sus líderes para
promover los descubrimientos en imágenes generadas por computadora, gráficos tridimensionales de
alta resolución y muchas otras emocionantes áreas”.
El Presidente y Director Ejecutivo de The Film House, Ryan Johnson dijo, “hemos considerado locales en
todo el mundo, pero nada se acercó a ofrecer una oportunidad como la de Nueva York. El liderazgo
estatal, encarnado en el Gobernador Andrew Cuomo, la hábil fuerza laboral, el compromiso a la
investigación y desarrollo de alta tecnología y el clima amigable con los negocios en general en este
estado, dejó muy claro que aquí es donde deben estar nuestros negocios, nuestros puestos de trabajo y
nuestras inversiones. Estamos muy emocionados de asociarnos con CNSE en lo que sin duda creará
posibilidades académicas únicas, mientras exploramos el futuro de la producción y distribución
cinematográfica”.
El Senador John DeFranciso dijo, “es una gran noticia que Nueva York Central albergue un nuevo centro
de nano industrias, el cual ofrecerá investigación de producción visual avanzada. Este centro no solo
dará como resultado puestos de trabajo directamente relacionados a él, sino que también generará
derivados de los que las compañías existentes en la comunidad se beneficiarán”.
El miembro de la Asamblea Legislativa Bill Magnarelli dijo, “el Gobernador Cuomo ha asumido un
compromiso en el que se enfocaría en la economía del norte del estado y estoy feliz de ver que el
Gobernador está haciendo eso en Syracuse. Esta emocionante nueva industria creará nuevos puestos de
trabajo en alta tecnolgía que reforzarán la economía de nuestra región y ofrecerá oportunidades para
que nuestros jóvenes permanezcan aquí, en Nueva York Central”.
Para respaldar el crecimiento de la industria del cine, el condado de Onondaga actualmente está
trabajando con el festival Syracuse International Film Festival para crear una comisión de cine del
condado de Onondaga. Esta comisión ofrecerá comercialización, coordinación y logística para respaldar
la producción cinematográfica en el condado de Onondaga.
El proyecto se basa en un plan de crecimiento de siete años. Este incluirá una inversión privada mínima
de más de $150 millones en siete años, con 125 puestos de trabajo iniciales que finalmente llegarán a
350. CNSE ofrecerá $15 millones para construir las instalaciones en el parque comercial Collamer
Crossings Business Park en Dewitt. El condado de Onondaga ha invertido $1,4 millones en trabajo in situ,
asegurando que todo el parque comercial esté listo para su construcción y el IDA del condado tiene
programas implementados para ayudar a los nuevos inquilinos.
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El centro duplica y expande el exitoso modelo del CNSE que asocia al sector académico, del gobierno y
privado para impulsar el desarrollo económico al atraer industrias de última generación que posicionan
al estado de Nueva York en la vanguardia de la innovación de alta tecnolgía.
El 1 de abril se iniciará la construcción del edificio de 52.000 pies cuadrados, finalizándose en octubre.
Luego comenzará el trabajo de un edificio adicional de 52.000 pies cuadrados para inquilinos
adicionales, finalizándose en la primavera del 2015.
El proyecto está diseñado para atraer a una diversidad de compañías. El parque estará equipado para
cubrir las necesidades de una variedad de compañías, incluyendo investigación y desarrollo,
manufactura y espacio de oficina.
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