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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MODERNIZACIÓN EN LAS OPERACIONES DE THURO METAL 

PRODUCTS EN LONG ISLAND, LO QUE LE PERMITIRÁ A LA COMPAÑÍA CREAR Y CONSERVAR MÁS DE  

65 PUESTOS DE TRABAJO EN NUEVA YORK 

 

Modernizar las operaciones hará al fabricante más competitivo y salvará puestos de trabajo en  

Long Island. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que Thuro Metal Products, Inc. (TMP, por sus 

siglas en inglés), un fabricante líder de productos de precisión de metal para la industria aeroespacial, 

automotriz y de equipos industriales está modernizando sus operaciones en Long Island, en Brentwood, 

condado de Suffolk. TMP está adquiriendo nuevas maquinarias y equipos, así como está remodelando 

sus instalaciones existentes, para asegurar que la compañía cumpla con los nuevos estándares de la 

industria y siga siendo competitiva con otros fabricantes de EE.UU. y de Europa. El proyecto le permitirá 

a TMP evitar el despido de empleados y en vez de eso, expandirá sus operaciones, lo que conservará 

más de 50 puestos de trabajo y creará 15 puestos de trabajo nuevos en Long Island.  

 

“Esta sociedad público-privada es otro ejemplo de cómo es que el gobierno estatal está transformando 

el clima comercial en el estado de Nueva York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al modernizar sus 

operaciones en Brentwood, Thuro Metal Products está renovando su condición de motor económico en 

Long Island y reforzando su competitividad en la economía global. Esta modernización también creará y 

conservará puestos de trabajo en Long Island y espero con ansias el continuo crecimiento de TMP en el 

estado de Nueva York”. 

 

TMP, una compañía local en Long Island, ha fabricado repuestos de componentes de precisión de metal 

para la industria aeroespacial, automotriz y de equipos industriales, así como para las fuerzas armadas, 

desde principios de 1970. Durante los años 1970 y 1980, TMP se convirtió en proveedor líder de 

accesorios hidráulicos de precisión y componentes de repuestos utilizados en aeronaves militares. En el 

2005, TMP se liberó de la propiedad directa de NYTEX Automatic Products, una importante subsidiaria 

de TMP desde 1990, a fin de enfocarse en mejorar las dos instalaciones de TMP en Nueva York, con la 

meta de exportar repuestos hidráulicos automotrices a Europa. 
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“Sabemos que invertir en la modernización de nuestras operaciones nos permitiría competir en el 

mercado europeo mientras que fabricamos nuestros productos en Nueva York. Existe una considerable 

ventaja en el tipo de cambio y estamos cumpliendo con los estándares europeos del control de 

producción automotriz, lo que nos pondrá una clase por encima de aquellos que proveen al mercado 

nacional”, dijo David A. Thuro, presidente, Thuro Metal Products, Inc. “Después que se realizaron los 

embarques de la primera producción de las instalaciones de Nueva York de Thuro a los Países Bajos y 

Turquía, desarrollamos nuevos programas para este año que requerirían considerables inversiones 

adicionales para expandir nuestra capacidad de producción. El respaldo del programa Excelsior Jobs 

Program del estado ha sido el catalizador de nuevas inversiones y de los puestos de trabajo que hemos 

estado creando”. 

 

Para ayudar a que el proyecto avance en el estado de Nueva York, Empire State Development está 

brindando $200.000 en créditos fiscales en base al desempeño del programa Excelsior Jobs Program, los 

cuales están vinculados con la creación de puestos de trabajo y los compromisos de inversión. La 

compañía planea invertir más de $3 millones en nuevas maquinarias y equipos, así como en 

remodelaciones en sus instalaciones para modernizar sus operaciones manufactureras. TMP ya ha 

invertido $750.000 en remodelaciones de plantas, así como nuevas maquinarias y equipos, junto con la 

contratación de seis nuevos asociados a tiempo completo para facilitar estos programas hidráulicos 

automotrices adicionales de varios años. 

 

El Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de Empire State Development Kenneth Adams dijo, 

“bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, Nueva York está realizando inversiones inteligentes y 

estratégicas para crear puestos de trabajo y estimular el desarrollo económico. Thuro Metal Products 

tiene un largo legado en la fabricación de productos de calidad en el estado de Nueva York y estamos 

orgullosos de asociarnos con la compañía para asegurarnos que permanezcan competitivos, que sigan 

operando en forma efectiva y creando puestos de trabajo para los pobladores de Long Island en los 

próximos años”. 

 

El respaldo de ESD fue crítico para que TMP siga adelante con el proyecto, sin las remodelaciones para 

cumplir con los nuevos estándares de la industria, la compañía se habría visto forzada a reducir su 

producción y su fuerza laboral. Como resultado, se mantendrán a más de 50 empleados y en vez de 

despidos, TMP creará 15 puestos de trabajo nuevos. 

 

El Senador Lee M. Zeldin dijo, “la expansión de TMP es un paso en la dirección correcta para la 

manufactura en Long Island. Le agradezco a ESD por su trabajo y damos la bienvenida a la oportunidad 

no solo de conservar los puestos de trabajo existentes, sino de crear nuevos empleos para los 

pobladores de Long Island”. 

 

“La creación de puestos de trabajo en el condado de Suffolk es primordial para asegurar la estabilidad 

económica del condado”, dijo el Ejecutivo del condado de Suffolk Steve Bellone. “Le agradezco al 

Gobernador Cuomo y a Empire State Development Corp por trabajar con Thuro Metal Products para 

ayudarlos a expandir sus operaciones y conservar oportunidades de empleo aquí en Suffolk”.  
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John Cochrane, Concejal del Pueblo de Islip dijo, “Thuro respalda la industria aeroespacial, un sector que 

el pueblo de Islip ha reconocido como extremadamente importante para nuestra economía local. 

Además, empresas como Thuro proveen maquinaria de precisión a otras compañías aeroespaciales con 

sede en Islip, y debido a su continuo éxito, estas ayudan a otras compañías a prosperar en esta industria 

vital. El programa Excelsior Jobs Program es crítico para compañías como Thuro y apoyamos mucho la 

asistencia financiera que Empire State Development está brindando”. 
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