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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE CATALANT TECHNOLOGIES ABRIRÁ
UN NUEVO EMPLAZAMIENTO EN LA ZONA DE INNOVACIÓN
EN EL CENTRO DE ROCHESTER
La empresa de alta tecnología alquilará un espacio en NextCorps en el renovado
edificio Sibley para la División de Ingeniería y creará hasta 45 puestos nuevos
La inversión complementa a “Finger Lakes Forward”, la estrategia integral de la
región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Catalant Technologies, la empresa
de tecnología con sede en Boston, establecerá operaciones de ingeniería en la zona de
innovación en el centro de Rochester. La empresa innovadora se comprometió a crear
hasta 45 puestos nuevos en el sitio durante los próximos tres años, rentando espacio
de NextCorps situado en el renovado edificio Sibley. El traslado respaldará la
expansión del equipo de ingeniería de software de la empresa para impulsar su
software de modelo operativo ágil. La empresa comenzará a funcionar en el espacio
alquilado en febrero de 2019.
“La zona de innovación en el centro en el Rochester alberga a algunas de las empresas
de tecnología más talentosas de la industria e impulsa la economía de la región y atrae
nuevos negocios al área”, dijo el gobernador Cuomo. “Con empresas como Catalant
Technologies expandiendo sus operaciones en Finger Lakes, estamos ayudando a
crear nuevos puestos de trabajo, bien remunerados, y contribuyendo con el traslado a
Finger Lakes Forward”.
“La incorporación de la zona de innovación en el centro de Rochester traerá otra
empresa de alta tecnología al área y creará nuevos puestos”, dijo la vicegobernadora
Kathy Hochul. “La inversión expandirá las operaciones de ingeniería de Catalant
Technologies y contribuirá con el avance de la economía de Finger Lakes”.
Los programas y la plataforma de tecnología de Catalant permiten que las empresas
logren realizar trabajos críticos más rápidamente, incluido el 30% de las empresas de
Fortune 100, a medida que cambian a un modelo operativo ágil. La plataforma de
Catalant permite que las empresas accedan e implementen talentos entre los que se
incluyen empleados, más de 50.000 consultores independientes y 1.000 empresas
boutique en el mercado experto de Catalant.
Los cofundadores de Catalant, Rob Biederman y Pat Petitti, dijeron, “La
inauguración de nuestra oficina en Rochester es un hito importante para Catalant.
Atravesamos un largo proceso para seleccionar la ciudad con el mejor potencial para
nosotros a fin de construir una oficina de ingeniería de nivel mundial, y estamos muy

entusiasmados con esta colaboración con la comunidad de Rochester. Ahora solo resta
aumentar nuestra presencia en Rochester de la manera más rápida posible y
esforzarnos para contribuir con la cultura de innovación de la ciudad”.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, indicó: “La zona de innovación en el centro de Rochester está
creando un ecosistema de alta tecnología para empresas vanguardistas, que crean
puestos de trabajo del siglo XXI y aprovechan el creciente impulso económico del
centro de la ciudad”.
Para que esta exitosa empresa pueda crecer en Rochester, Empire State Development
ofreció hasta $900.000 a través del Programa de Créditos Fiscales Excelsior basados
en el rendimiento a cambio del compromiso de generación de empleos. El condado de
Monroe, la ciudad de Rochester y Greater Rochester Enterprise también están
brindando ayuda para el proyecto.
La decisión de Catalant Technologies de establecer sus operaciones de ingeniería en
Nueva York consolida el impulso que se está desarrollando en el área, y que se
complementa con el proyecto integral “ROC the Riverway” anunciado por el gobernador
Cuomo en febrero de 2018. La iniciativa de $50 millones pretende revolucionar el área
que rodea el río Genesee y desatar el potencial de la costa de Rochester. Las nuevas
instalaciones de Catalant Technologies, NextCorps también albergan la segunda ronda
de la innovadora iniciativa Luminate NY de $10 millones, que es el programa
acelerador de inicio más grande del mundo para ópticas, fotónica y tecnologías de
imagen.
El senador Joe Robach sostuvo: “La zona de innovación en el centro de Rochester
se ha convertido en un centro de creación de puestos de trabajo y pensamiento
proactivo. El compromiso de Catalant Technologies con la ciudad de Rochester y la
zona de innovación en el centro es una combinación perfecta y un motivo para
celebrar. Espero trabajar con Catalant Technologies para desarrollar y expandir sus
negocios y traer aún más puestos de trabajo a nuestra región”.
El asambleísta Harry Bronson sostuvo: “Aplaudo a Rob Biederman y Pat Petitti, y al
equipo de Catalant Technologies por su compromiso con nuestra región. El anuncio
que dieron hoy la compañía y el gobernador Cuomo demuestra que el área de
Rochester cuenta con una fuerza de trabajo sólida, diversa, y calificada, y se encuentra
en una posición económica para generar empleo en el futuro. Espero con ansias el
crecimiento de Catalant Technologies y la suma de estos nuevos puestos de trabajo en
las instalaciones de la zona de innovación en el centro de Rochester”.
La alcaldesa de la ciudad de Rochester, Lovely A. Warren, expresó: “La
incorporación de Catalant Technologies a la zona de innovación en el centro es una
muy buena noticia y demuestra que los esfuerzos que hacemos por impulsar la
economía del conocimiento de Rochester están reportando beneficios. Quiero
agradecer al equipo de Catalant por creer en nuestra ciudad y por realizar esta
inversión en nuestra comunidad. También quiero agradecer al gobernador Cuomo y a
Empire State Development por su trabajo para retener y hacer crecer estos empleos en
Rochester, a través de la iniciativa ‘Finger Lakes Forward’ y por ayudarnos a alcanzar

nuestras metas de generar más empleos, vecindarios más seguros y vibrantes, y
mejores oportunidades educativas para nuestros ciudadanos”.
La ejecutiva del condado, Cheryl Dinolfo, manifestó: “La tecnología innovadora es
clave para crear más puestos de trabajo en el condado de Monroe. Nos enorgullece
darle la bienvenida a Catalant Technologies, que se une a otras empresas generadoras
de empleo, como Datto, para trabajar en el desarrollo de tecnologías de última
generación aquí en nuestra comunidad”.
El presidente y director ejecutivo de Greater Rochester Enterprise, Matt Hurlbutt,
dijo: “Después de evaluar los diferentes núcleos tecnológicos de todo el país, el equipo
de liderazgo de Catalant escogió a Rochester, Nueva York, como el sitio para su nuevo
equipo de ingeniería de software. El calibre de los talentos disponibles que respaldan
nuestro creciente sector de software y el costo accesible de las actividades
empresariales permitió que Rochester tuviera una ventaja competitiva sobre otras
áreas metropolitanas importantes”.
Para obtener más información sobre Catalant Technologies y para ver las
oportunidades de carrera, haga clic aquí.
Aceleración de Finger Lakes Forward
El anuncio de hoy complementa a “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado de
Nueva York ya ha invertido más de $6.100 millones en la región desde 2012 para
sentar las bases del plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales como la
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. Hoy, el
desempleo está en 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 Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir.
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Finger Lakes Forward 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 con el plan de la región, tal como fue presentado, se
proyecta la creación de hasta 8.200 nuevos puestos de trabajo. Hay más información
disponible aquí.
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