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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MOLEY MAGNETICS RESTAURARÁ
MÁS DE 40 PUESTOS DE TRABAJO EN NUEVA YORK OESTE
La compañía de Lockport traerá producción subcontratada en Italia de regreso a
Nueva York; permitirá que la compañía manufacturera siga creciendo.
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que Moley Magnetics, Inc., un
importante fabricante y proveedor de equipos de construcción comercial, traerá el
trabajo de producción que había subcontratado en Italia de regreso al estado de Nueva
York, creando 41 puestos de trabajo adicionales y conservando 19 puestos de trabajo
en las instalaciones de la compañía en Lockport.
“Al hacer uso de inversiones en manufactura y tecnología, estamos expandiendo la
oportunidad económica y estamos trayendo puestos de trabajo de regreso a la región”,
dijo el Governor Cuomo. “Esta inversión fortalecerá la economía de Nueva York
Oeste y afianzará aún más la reputación de la región como un centro para el desarrollo
económico inteligente”.
John Moley, presidente de Moley Magnetics, Inc. dijo, “traer esta producción de
regreso a Nueva York es una prioridad importante para Moley Magnetics. Esperamos
con ansias expandirnos en Lockport, añadiendo puestos de trabajo y al continuar
ofreciendo la mejor calidad posible de servicio al cliente.
El proyecto de $2,1 millones incluye la compra y remodelación de un edificio adyacente
al local actual de Moley Magnetics en Lockport. El proyecto también involucra la
compra de maquinaria y equipos nuevos, así como mobiliario y accesorios, lo que le
permitirá a la compañía disminuir las operaciones italianas y traer 41 empleados
nuevos a tiempo completo al condado de Niágara antes del 20 de junio de 2020.
Empire State Development otorgará hasta $900.000 en créditos fiscales en base al
desempeño del Programa Excelsior Jobs a cambio de compromisos en la creación de
empleos. Si ESD no hubiera incentivado este proyecto, la compañía no habría podido
reducir su producción en Italia y seguir creciendo en Lockport.
Howard Zemsky, presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State
Development, dijo, “la decisión de Moley Magnetics de regresar de Italia es un
testamento de la calidad de la fuerza laboral de la región de Niágara y del acogedor
entorno del estado de Nueva York para desarrollar un negocio. Aplaudimos a Moley por
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su éxito y por sus esfuerzos para traer puestos de trabajo de regreso del extranjero”.
Marc Smith, director administrativo del Organismo de Desarrollo Industrial del
pueblo de Lockport dijo, “el Gobernador y su equipo de desarrollo económico de
Empire State Development una vez más han logrado un compromiso significativo con el
condado de Niágara para traer nuevos puestos de trabajo e inversiones a nuestra
región. Esperamos con ansias ver el crecimiento de Moley Magnetics y le damos la
bienvenida a sus empleados nuevos a Lockport”.
El Senador de Estado Rob Ortt dijo, “conservar puestos de trabajo es tan importante
como crear puestos nuevos. Poner más neoyorquinos trabajadores en la planilla de
Moley Magnetics ayudará a un mayor desarrollo, revitalizará y fortalecerá nuestra
economía local, así como demostrará un compromiso con la reinversión en Lockport.
La compañía manufacturera es un activo para la comunidad y espero que esta medida
desencadene un crecimiento laboral de calidad en todo el pueblo y la región”.
La Legisladora Jane Corwin dijo, “Moley Magnetics es una empresa que está en
movimiento y el éxito y el crecimiento de esta compañía está dando como resultado
docenas de puestos de trabajo nuevos en el condado de Niágara. Es importante que
sigamos desarrollando la economía de Nueva York Oeste al hacer más asequible para
las compañías establecerse y permanecer en nuestra región y en nuestro estado.
Espero con ansias trabajar con mis colegas en la Asamblea Legislativa y con el
Gobernador Cuomo para brindar el apoyo necesario para traer puestos de trabajo bien
remunerados de regreso al estado de Nueva York”.
Acerca de Moley Magnetics, Inc.
Moley Magnetics, Inc. es una empresa manufacturera y proveedora que ofrece un
inventario completo de imanes, cizallas, ganchos, relleno de vías, así como servicios
especializados como reconstrucción, fabricación y mantenimiento. Ofrecemos nuestra
completa línea de productos a la industria chatarrera, de demolición, vías férreas,
reciclaje y distribución.
Moley Magnetics comenzó inicialmente como taller de reparación de motores y esta
parte del negocio se ha expandido enormemente en el transcurso de los años. Moley
ofrece reparación de motores, bombas y generadores, así como también ofrecemos
servicios especializados como fabricación personalizada, producción, programación de
VFD y construcción de paneles. Además, Moley Magnetics se enorgullece de distribuir
los mejores motores, dispositivos, cajas de cambio y componentes de control.
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