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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN PROYECTO DE DESARROLLO Y
AMPLIACIÓN PARA DUTCHLAND PLASTICS EN
LA REGIÓN CENTRAL DE NUEVA YORK
La empresa fabricante de productos de plástico ampliará sus operaciones en una
instalación de 50.000 pies cuadrados en Canastota y creará más de 40 empleos
nuevos
La inversión complementa a “Central NY Rising”, la estrategia integral de la
región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía,
y al Programa de Empleos Excelsior
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Dutchland Plastics, una de las
principales empresas fabricantes de productos rotomoldeados de plástico del país,
ampliará sus operaciones en una nueva instalación de 50.000 pies cuadrados en el
pueblo de Canastota, en el condado de Madison, que se sumará a su establecimiento
actual en el condado de Oneida. Esta ampliación no solo conservará 23 puestos de
trabajo actuales, sino que también creará, al menos, otros 42 empleos de tiempo
completo nuevos durante los próximos dos años. Se espera que la nueva instalación esté
terminada a finales del 2019.
“La ampliación de Dutchland Plastics da testimonio de que nuestra innovadora
estrategia económica está transformando la economía regional”, explicó el
gobernador Cuomo. “Al estimular el crecimiento, las empresas exitosas optan por
ampliar sus operaciones, lo que fortalece la economía, crea empleos bien remunerados
y garantiza el continuo desarrollo de la Región Central de Nueva York”.
“Estamos muy entusiasmados con esta ampliación”, expresó el director ejecutivo de
Dutchland, Randy Herman. “Esta es una gran oportunidad, y quiero agradecer al
gobernador Cuomo; al director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Industrial del
condado de Madison, Kipp Hicks; y, especialmente, a la alcaldesa del pueblo de
Canastota, Carla DeShaw, quien asignará recursos para que la empresa pueda
contratar y capacitar a las nuevas incorporaciones de la comunidad local que sean
necesarias”.
Para alentar a Dutchland Plastics a que amplíe sus operaciones en la Región Central de
Nueva York, Empire State Development (ESD) ofreció hasta $475.000 en créditos

fiscales que se basan en el rendimiento a través del Programa de Empleos Excelsior,
que están sujetos a compromisos de creación de empleos. Además, ESD redistribuyó un
subsidio por $1.685.000 otorgado por Restore NY al pueblo de Canastota que contribuirá
a la construcción de la nueva instalación. La empresa invertirá $2,6 millones en la compra
de bienes de capital y en la personalización de la nueva instalación, que se encontrará
ubicada a lo largo del histórico canal de Erie.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, indicó: “La decisión de Dutchland Plastics de continuar
desarrollándose en la Región Central de Nueva York es un tributo a las oportunidades
económicas disponibles aquí para las empresas que buscan llevar sus operaciones al
siguiente nivel. Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, el clima empresarial de
Nueva York mejoró significativamente, lo que está impulsando las oportunidades
económicas en todo el estado”.
El senador David J. Valesky indicó: “La ampliación de Dutchland Plastics en el
pueblo de Canastota es una buena noticia. Me complace haber trabajado juntos para
lograr que la empresa permanezca en el estado de Nueva York, y espero que esta
colaboración sea duradera”.
El asambleísta William Magee afirmó: “La decisión por parte de Dutchland Plastics de
ampliar sus operaciones en el condado de Madison es otra historia positiva sobre las
oportunidades que ofrece la Región Central de Nueva York, y agradezco enormemente
su decisión de continuar invirtiendo en las personas de nuestro estado y de esta
comunidad”.
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Madison, John Becker,
sostuvo: “La decisión de Dutchland Plastics de ampliar sus operaciones en el condado
de Madison es una gran noticia para la comunidad y para el estado. Esperamos que su
éxito continúe, y es un orgullo darle la bienvenida al pueblo de Canastota”.
La alcaldesa del pueblo de Canastota, Carla DeShaw, indicó: “Nos sentimos muy
orgullosos de poder dar la bienvenida a Dutchland Plastics al pueblo de Canastota.
Este proyecto de RESTORE NY es un gran ejemplo de reparación y revitalización de
un establecimiento industrial abandonado, y de su resurgimiento como un activo
económico de valor agregado en nuestra comunidad. Se crearán 45 empleos nuevos
en el pueblo de Canastota gracias a los esfuerzos conjuntos y la perseverancia de la
Oficina del Gobernador, Empire State Development, la Agencia de Desarrollo Industrial
del condado de Madison, la desarrolladora privada AECC y la oficina de la Alcaldía.
Estoy muy emocionada por las oportunidades profesionales a nivel local que este
proyecto ofrecerá a nuestros residentes que buscan ascender o conseguir un empleo
con una remuneración más alta. Agradezco al Gobernador Cuomo por apoyar este
proyecto”.
Dutchland Plastics, cuya oficina central se encuentra en Eastern Wisconsin, se ha
dedicado a la manufactura de productos de plástico de gran calidad durante casi medio
siglo. Como fabricante de productos de plástico personalizados, la empresa abastece a
distintas industrias, como marítima, comercial, de muebles, de alimentos y bebidas, de
actividades al aire libre y de actividades recreativas. La empresa elabora productos

vanguardistas como las hieleras Yeti, los botes NuCanoe y las sillas KI, entre otros, y
es la tercera empresa de rotomoldeo más grande en los Estados Unidos.
Para obtener más información sobre Dutchland Plastics, haga clic aquí.
Impulso al programa “Central NY Rising”
El anuncio de hoy complementa el programa “Central NY Rising”, el plan integral de la
región para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El
estado ya ha invertido más de $4.700 millones en la región desde el 2012 para dejar
sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial,
fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo
alcanza el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los
ingresos para las empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen lugares
como Syracuse, Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir.
Actualmente, la región está impulsando el plan “Central NY Rising” con una inversión
estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte
del estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión de
$500 millones del estado incentivará a las empresas privadas a invertir más de $2.500
millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación de hasta
5.900 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.
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