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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE VIATRAN EXPERIMENTARÁ UNA 
EXPANSIÓN EN LA REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK  

  
Viatran se compromete a crear y conservar más de 125 puestos de trabajo  

  
La inversión de $1,5 millones complementa la Iniciativa de Revitalización del 

Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región Oeste de Nueva York 
para el desarrollo y el crecimiento económico  

  
Las fotos del complejo de manufactura están disponibles aquí 

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Viatran, un fabricante internacional 
de instrumentos de medición industrial, creará 72 nuevos puestos de trabajo y 
conservará 55 puestos a tiempo completo como parte de la expansión de sus 
instalaciones de $1,5 millones en el condado de Erie. Ubicado en 199 Firetower Drive 
en el pueblo de Tonawanda, el proyecto de expansión se financiará con $600.000 en 
Créditos Fiscales Excelsior del Empire State Development y aumentará la cantidad total 
de empleados de la empresa a 127 personas.  
  
“La Región Oeste de Nueva York sigue haciendo crecer su economía del siglo XXI al 
atraer las expansiones de empresas y la innovación de alta tecnología a lo largo de 
toda la región”, explicó el gobernador Cuomo. “Al invertir en la expansión de Viatran 
se respalda la creación de empleos de manufactura bien remunerados, se fortalece el 
entorno económico del condado de Erie y se brinda una comunidad más fuerte para 
que los residentes de todas las edades puedan vivir y trabajar allí”.  
  
“La expansión de Viatran es otro paso hacia el futuro de la Región Oeste de Nueva 
York donde la manufactura avanzada reemplaza a la industria pesada”, sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “Este proyecto complementa las inversiones 
realizadas para crear puestos de trabajo e impulsa la economía en la región. Seguimos 
trabajando para atraer y preservar empresas, y expandiendo las oportunidades 
educativas de alta tecnología para ayudar a satisfacer la demanda de fuerza laboral 
capacitada”.  
  
La instalación renovada de 24.000 pies cuadrados proporciona espacio adicional para 
la investigación y el desarrollo, celdas de fabricación limpia y el uso de equipo de 
medición y prueba de última generación para producir sensores y transmisores. Estos 
productos se utilizan en la creación de petróleo, gas, metales especiales, productos 
farmacéuticos, alimentos y bebidas, así como también para pruebas automotrices y 
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aeroespaciales. La expansión de Viatran respalda aún más la estrategia del Consejo 
Regional de Desarrollo Económico de la Región Oeste de Nueva York para aprovechar 
los activos de la región en manufactura avanzada.  
  
Viatran ha sido un líder innovador en la manufactura de transmisores de nivel y presión 
por más de medio siglo. La empresa es conocida por resolver los desafíos de medición 
de presión más difíciles en los entornos más demandantes. Muchos de los productos 
de la empresa se proporcionan tanto dentro como fuera del Estado, incluso a los 
clientes locales MOOG y General Motors.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development 
Howard Zemsky sostuvo: “Una nueva instalación, una base de clientes en expansión 
y la incorporación de puestos de trabajo de alta calidad; todo esto se une para crear 
una historia de éxito para Viatran en la Región Oeste de Nueva York”.  
  
El presidente de Viatran Corporation, Kevin Cornacchio, dijo: “Con acceso a 
instalaciones de producción ubicadas en todo el mundo, Viatran estuvo especialmente 
complacida de ser capaz de enfocar nuestra expansión aquí en la Región Oeste de 
Nueva York. Si bien existen muchos lugares atractivos en donde invertir, concluimos 
que ninguna otra ubicación podría igualar el grupo de talento que tenemos aquí. En 
poco tiempo desde que llegamos a un acuerdo con Empire State Development, ya 
hemos cubierto 15 nuevos puestos y logramos nuestros objetivos de empleo mucho 
antes de lo planeado. Cuando pensamos en el futuro de nuestra fuerza laboral, 
confiamos en que nuestras crecientes relaciones con UB y la Escuela autónoma para 
tecnologías aplicadas (Charter School for Applied Technologies) garantizarán la 
capacidad de traer a los trabajadores capacitados que necesitaremos”.  
  
El senador Chris Jacobs indicó: “El compromiso de Viatran con su instalación del 
pueblo de Tonawanda es una prueba más de que la Región Oeste de Nueva York 
puede tener éxito en atraer y mantener empleos de manufactura de alta tecnología e 
inversiones. Me complace que los activos del Estado como la Universidad de Buffalo y 
el programa de créditos fiscales Excelsior sigan promoviendo la resurgencia económica 
de nuestra región”.  
  
El supervisor del pueblo de Tonawanda, Joseph H. Emminger, sostuvo: “Viatran 
es una empresa internacional que podría haber elegido cualquier ubicación en el 
mundo para expandirse, pero después de una cuidadosa consideración realizaron una 
inversión importante en una nueva instalación en el pueblo de Tonawanda. 
Agradecemos a Viatran por reconocer que la Región Oeste de Nueva York es un 
excelente lugar para realizar negocios gracias a nuestra fuerza laboral experimentada y 
dedicada. Apreciamos mucho la incorporación de docenas de empleos de alta 
tecnología en la comunidad”.  
  
Thomas A. Kucharski, presidente y director ejecutivo de Invest Buffalo Niagara, 
dijo: “La decisión de Viatran de invertir en Buffalo Niagara y aumentar 
considerablemente su empleo es resultado de la fuerza laboral de primera calidad de 
nuestra región en el sector de la tecnología de sensores y la manufactura de alta 
tecnología. Estamos encantados de realizar con éxito el caso comercial para que 
Buffalo Niagara gane algunas ubicaciones muy competitivas”.  
  
Para obtener más información sobre Viatran visite: www.viatran.com.  

https://www.viatran.com/
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