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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE COMPAÑÍAS LÍDERES EN FOTÓNICA 

INVERTIRÁN $1.6 MIL MILLONES EN ROCHESTER, CREANDO MÁS DE 1,400 
NUEVOS EMPLEOS 

 
La compañía de fotónica Avogy mudará su oficina matriz de Silicon Valley a 

Rochester; junto con Photonica, ubicará su desarrollo avanzado y manufactura 
temprana en el Parque de Negocios Eastman 

 
Importante inversión en fotónica apoya el plan estratégico URI “Finger Lakes 

Forward” de la región 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que dos compañías líderes en fotónica, 
Avogy y Photonica, invertirán $1.6 mil millones y crearán más de 1,400 empleos 
nuevos en alta tecnología en Rochester. La inversión se da después de que el Instituto 
de Fotónica Integrada para Innovación en Manufactura de $600 millones fue anunciado 
en julio por el Gobernador Cuomo y el Vicepresidente Biden en las instalaciones del 
Instituto Politécnico de SUNY en Canal Ponds, en la región de Rochester. 
 
“Esto marca un momento de transformación para Rochester que impulsará el 
crecimiento económico, creará empleos y cimentará aún más el lugar de esta región 
como la capital de la fotónica del país”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al traer este 
modelo probado de desarrollo económico impulsado por la nanotecnología a 
Rochester, estamos atrayendo a las grandes empresas y construyendo una próspera 
economía del Siglo 21. Importantes inversiones como esta están generando impulso 
para asegurarnos de que el resurgimiento económico continúe en el norte de New 
York”.  
 
Bajo la fase I de la innovadora sociedad entre Photonica, Avogy y SUNY Poly en 
nombre del Estado de New York, las dos compañías ubicarán sus operaciones de 
desarrollo avanzado, creación de prototipos y manufactura temprana a las instalaciones 
de cuarto limpio de Canal Ponds, con una posterior instalación en la fase II de 
operaciones de manufactura en el Parque de Negocios Eastman. Ambas compañías 
ubicarán sus oficinas matrices y sus operaciones comerciales en la recientemente 
anunciada oficina matriz de fotónica de SUNY Poly y aceleradora de tecnología en 
Legacy Tower. 
 
Combinadas en la fase I, Avogy y Photonica invertirán más de $1.6 mil millones en 
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cinco años y crearán y sostendrán más de 1,400 empleos nuevos en alta tecnología. 
Las compañías se unen a docenas de socios académicos, gubernamentales e 
industriales de todo el país, encabezados por SUNY Poly, para garantizar el liderazgo a 
nivel nacional en investigación, desarrollo y manufactura de tecnologías emergentes.  
 
En la fase I, Photonica creará y sostendrá 400 empleos nuevos en Rochester, 
incluyendo la operación de instalaciones en Canal Ponds y el Parque de Negocios 
Eastman, compañías proveedoras adicionales y socios industriales coubicados. La 
inversión total de $700 millones en el proyecto a lo largo de los próximos cinco años 
incluye $35 millones del estado para comprar equipos y mejorar la infraestructura y los 
cuartos limpios en Canal Ponds y en el Parque de Negocios Eastman. 
 
También en la fase I, Avogy trasladará sus operaciones de Silicon Valley a Rochester. 
La compañía ha desarrollado tecnología de electrónica de potencia de alta eficiencia y 
bajo costo que es la primera de su tipo, lo que la hace más pequeña, ligera y confiable, 
y con un consumo de energía significativamente menor. Sus productos tienen 
aplicaciones tanto comerciales como industriales, e incluyen grandes avances en carga 
de dispositivos portátiles, administración de la energía en el hogar y aplicaciones 
futuras en centros de datos y vehículos eléctricos. 
 
Photonica actualmente tiene operaciones comerciales en todo el mundo y es líder en 
tecnologías de visualización y pantallas de próxima generación, con aplicaciones que 
van desde dispositivos de realidad virtual con resolución UltraHD y pantallas y 
televisores gigantes, pantallas flexibles y curvas, pantallas 3D, dispositivo móviles para 
consumidores, y para los mercados militares, de defensa nacional, de consumo masivo 
y empresarial. La compañía actualmente trabaja en estrecha colaboración con la 
Armada y la Fuerza Aérea, así como con fabricantes líderes de electrónica de consumo 
y semiconductores. 
 
Avogy aumentará la producción de sus tecnologías actuales con manufactura de alto 
volumen en Rochester y empleará a casi 400 trabajadores con un salario promedio de 
más de $80,000 en los primeros cinco años, y sus proveedores y socios de negocios 
de alta tecnología generarán más de 600 empleos adicionales de soporte. La inversión 
total de $950 millones del proyecto incluye $40 millones del estado para mejoras 
necesarias en herramientas e infraestructura en Canal Ponds y en e Parque de 
Negocios Eastman para apoyar la manufactura avanzada. 
 
La Teniente Gobernadora Kathy Hochul dijo: “Mientras recorro el estado, he visto el 
increíble éxito del Gobernador Cuomo al revertir décadas de deterioro, especialmente 
aquí en el norte del estado. El anuncio de hoy es evidencia adicional de que las 
inversiones estratégicas basadas en las fortalezas de cada región están atrayendo a 
importantes empleadores de todo el país. Esta es una importante victoria para 
Rochester, para Finger Lakes y, de hecho, para todo el norte de New York”. 
 
El Dr. Alain Kaloyeros, presidente y director general del Instituto Politécnico de 
SUNY, dijo: “Nos emociona que el intenso enfoque del Gobernador Andrew M. Cuomo 
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sobre el norte de New York, y en particular sobre Rochester, siga catalizando 
inversiones significativas basadas en la innovación que generarán empleos, 
oportunidades sin igual de investigación, desarrollo y comercialización, y que 
complementarán las inspiradoras ofertas educativas de SUNY Poly como motores 
esenciales del ecosistema de alta tecnología del Estado de New York. Este anuncio es 
evidencia clara de que de hecho es un nuevo día en Rochester, donde las inversiones 
estratégicas del Gobernador Andrew M. Cuomo habilitan el crecimiento económico, 
creando sólidos cimientos basados en la fotónica para un ecosistema regional que 
pronto será la envidia del mundo”.  
 
Howard Zemsky, presidente, director general y comisionado de Empire State 
Development, dijo: “Las inversiones estratégicas realizadas por el Gobernador Cuomo 
para el Instituto de Fotónica Integrada están pagando dividendos para Rochester y su 
área circundante. Con los empleos en investigación y manufactura avanzadas de 
Photonica y Avogy, así como con una inversión sin precedentes por $1.6 mil millones, 
Rochester ha emergido como un líder global en investigación, desarrollo y manufactura 
de tecnologías emergentes”.  
 
Sutherland Ellwood, presidente y arquitecto en jefe de tecnología de Photonica, 
dijo: “Estamos extremadamente emocionados con la sociedad con el Estado de New 
York que no sólo amplía nuestra larga relación con SUNY Poly, sino que aprovecha los 
increíbles activos de investigación, educación y cultura del estado en una región que es 
la capital nacional de la fotónica. Quiero agradecer al Gobernador Cuomo por su 
liderazgo en impulsar modelos de inversión del Siglo 21 en las tecnologías que 
redefinirán cómo vivimos, trabajamos y hacemos negocios”. 
 
Dinesh Ramanathan, director general y presidente de Avogy, dijo: “Nos emociona 
convertirnos en parte del consorcio de fotónica y electrónica de potencia de clase 
mundial, en gran parte gracias a la visión del Gobernador Andrew Cuomo que está 
convirtiendo al estado de New York, y a Rochester en particular, en un refugio de alta 
tecnología para compañías como Avogy, y esperamos aprovechar la fuerza laboral 
altamente capacitada de la región para expandir las fronteras de la innovación. Como 
líderes en la manufactura de electrónica de potencia tanto comercial como industrial, 
estamos ansiosos de trasladar nuestras operaciones de manufactura desde Silicon 
Valley para aprovechar el centro de fotónica y electrónica de potencia y beneficiarnos 
con el modelo único para el crecimiento de alta tecnología en el Estado de New York”. 
 
Bob Duffy, presidente y director general de la Cámara de Comercio de la Zona 
Metropolitana de Rochester, dijo: “Aprovechando el tremendo éxito de nuestros 
Consejos Regionales de Desarrollo Económico, esta inversión reforzará nuestro plan 
de desarrollo 'Finger Lakes Forward' para continuar el crecimiento y el éxito económico 
de Rochester. Al enfocarnos en las fortalezas únicas de la región y aprovechar la 
tecnología avanzada, crearemos empleos bien pagados y atraeremos nuevas 
inversiones por muchas décadas. Espero ver la continuación de nuestra sociedad con 
el Gobernador Cuomo mientras colaboramos para hacer avanzar a Finger Lakes”.  
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La Congresista Louise Slaughter dijo: “En nombre de nuestra comunidad, quisiera 
expresar una vez más mi gratitud al Gobernador Cuomo, al líder de la mayoría Morelle, 
a la Universidad de Rochester y al Instituto de Tecnología de Rochester por su alianza 
y compromiso de garantizar que Rochester siga siendo la capital global de la óptica y la 
fotónica. El anuncio de hoy es un escalón significativo para el éxito, sumado a la 
campaña de más de tres años que encabecé para traer el instituto de fotónica a 
Rochester. Desde el principio estuvo claro que esta sociedad público-privada para 
manufactura tenía el potencial para crear un efecto dominó en toda la región, al 
aprovechar nuestra increíble experiencia para ayudar a crear empleos y traer 
inversiones a nuestra comunidad. No hay duda de que la fotónica ya está ayudando a 
elevar nuestra economía a nuevos niveles”. 
 
El Senador Joseph Robach dijo: “Quiero aplaudir al Gobernador y a mis colegas que 
trabajaron para traer este centro de fotónica a Rochester. Este es el momento en que 
se vuelven realidad los empleos de ese trabajo, que mejorarán mucho nuestra 
economía, crearán empleos para nuestra fuerza laboral local y destacarán a nuestra 
región como líder en este importante sector”. 
 
El líder de la mayoría en la Asamblea Joseph D. Morelle dijo: “La región de Finger 
Lakes se está transformando ante nuestros propios ojos en una economía de 
innovación basada en el conocimiento que está atrayendo reconocimiento tanto 
nacional como global. El anuncio de hoy posiciona a Rochester para ampliar su rol 
como líder nacional en investigación y desarrollo de fotónica de alta tecnología, para 
cultivar nuevas sociedades innovadoras con inversionistas, y en última instancia para 
acelerar la creación de empleos en toda la región. Estoy increíblemente agradecido por 
el apoyo que Rochester sigue recibiendo del Gobernador Cuomo y agradezco a todos 
nuestros socios en los sectores público y privado por su colaboración y compromiso 
para garantizar un futuro más brillante para nuestra comunidad”. 
 
La Alcaldesa de Rochester Lovely Warren dijo: “Una vez más, nuestro gran aliado 
en la lucha por la creación de empleos, el Gobernador Cuomo, ha traído buenas 
noticias a Rochester. El anuncio de hoy de hecho es una gran noticia para cada rincón 
de nuestra ciudad, porque 1,400 empleos nuevos y bien pagados en fotónica 
cambiarán el panorama para 1,400 familias de Rochester. Conforme lucho todos los 
días para traer más empleos, vecindarios más seguros y dinámicos y mejores 
oportunidades educativas a nuestra ciudad, no hay nadie a quien preferiría como 
compañero que a nuestro Gobernador, ya que una y otra vez ha dado resultados a 
Rochester y a sus ciudadanos”. 
 
La Ejecutiva del Condado de Monroe Cheryl Dinolfo dijo: “El condado de Monroe 
tiene los sólidos cimientos que buscan las empresas de alta tecnología: una fuerza 
laboral de clase mundial e instituciones educativas, junto con una calidad de vida que 
está al nivel de las mejores. El anuncio de hoy aprovecha el impulso que vemos en 
cada rincón de nuestra comunidad para alcanzar un mejor futuro. Espero colaborar con 
el Gobernador Cuomo, y con todos los involucrados, para hacer realidad la promesa 
que representa el anuncio de hoy”. 
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Finger Lakes Forward 
 
Esta inversión transformadora complementa a “Finger Lakes Forward”, el plano integral 
de la región para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera 
robusta. Hoy la región está acelerando a Finger Lakes Forward con una inversión 
estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado, 
anunciada por el Gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión del estado por 
$500 millones dará incentivos a las empresas privadas para invertir en la región y 
detonar así más de $2.5 mil millones para sostener hasta 8,200 empleos nuevos. 
 
Desde 2012, el estado ha invertido más de $3.4 mil millones en la región para preparar 
los cimientos de este plan, invirtiendo en industrias clave como fotónica, agricultura y 
producción de alimentos, y manufactura avanzada.  
 
Hoy el desempleo ha disminuido a sus niveles más bajos desde antes de la Gran 
Recesión; los impuestos personales y corporativos están a la baja; y las empresas 
están eligiendo a sitios como Rochester, Batavia y Canandaigua como lugares para 
crecer e invertir. Hay más información disponible sobre Finger Lakes Forward aquí.  
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