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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DE 
BORDERWORX LOGISTICS EN EL CONDADO DE NIAGARA 

 
La Empresa Va a Crear 86 Nuevos Puestos de Trabajo en el Parque Industrial del 

Centro de Vantage 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la apertura del nuevo centro de 
distribución y almacenamiento de vanguardia de BorderWorx Logistics, LLC en el 
Parque Industrial del Centro de Vantage en Sanborn. La expansión de BorderWorx 
Logistics, que forma parte de la Zona de Libre Comercio del condado de Niagara, 
permite que los importadores y los exportadores renuncien a las obligaciones y tarifas 
hasta el día en que un producto sale de las instalaciones. La decisión de la empresa de 
expandir las operaciones en la región Oeste de Nueva York creará 86 nuevos puestos 
de trabajo, y a la vez mantendrá 10 puestos de trabajo existentes. 
 
“La apertura de BorderWorx Logistics como operador de la Zona de Libre Comercio en 
el condado de Niagara trae una nueva oportunidad para los negocios y los residentes 
de toda la región”, dijo el gobernador Cuomo. “Con la creación de más de 85 nuevos 
puestos de trabajo bien remunerados y un mejor acceso a socios comerciales de todo 
el mundo, la expansión de BorderWorx Logistics es una prueba de que Nueva York es 
el lugar para el crecimiento y la expansión de negocios, mientras seguimos atrayendo 
inversiones privadas, fortaleciendo la economía regional y mejorando las vidas de los 
neoyorquinos en toda la región”. 
 
BorderWorx Logistics es una empresa de terceros que proporciona a los clientes 
almacenamiento de inventarios, distribución y procesamiento de pedidos, gestión de 
devoluciones, contabilidad y finanzas, espacio para reuniones y áreas de trabajo. 
BorderWorx proporciona soluciones de almacenamiento y envío en nombre de, y para 
los clientes que lidian con Amazon, Perfect Shaker, Walmart, eBay, Harris Corporation 
y Comcast. Integrado con su servicio de intermediación aduanera, BorderWorx 
administra sin dificultades el transporte entre países vecinos. 
 
Para fomentar el proyecto de $3,7 millones de BorderWorx Logistics, que incluye un 
nuevo centro de distribución de 50.000 pies cuadrados y la creación de más de 80 
nuevos puestos de trabajo, Empire State Development ha ofrecido a la empresa hasta 
$590.000 en créditos fiscales del Programa de Empleos Excelsior basados en el 
desempeño. 
 
A la empresa también se le otorgó una asignación de recaudaciones de energía de la 



región Oeste de Nueva York de $285.000 de la Autoridad de Electricidad de Nueva 
York (NYPA, por sus siglas en inglés) y recibió una reducción tributaria de 15 años de 
la Agencia de Desarrollo Industrial del condado de Niagara. Esta asignación de 
financiamiento de recaudaciones de energía fue posible gracias a las ganancias netas 
por la venta de energía hidroeléctrica no utilizada de la planta de energía de Niagara de 
la Autoridad de Electricidad y deriva de legislación promulgada por el gobernador 
Cuomo en 2012. Para ser elegibles para asignaciones de recaudaciones de energía, 
las empresas deben estar ubicadas dentro de un radio de 30 millas de la planta de 
energía Niagara de la NYPA y los proyectos deben apoyar el crecimiento de negocios y 
la creación o protección de empleos. 
 
BorderWorx Logistics operará la Zona de Libre Comercio en el condado de Niagara. 
Esto puede significar ahorros en los costos en una variedad de niveles de distribución, 
incluidos el almacenamiento, el ensamblaje y el transporte de los productos. Ubicado 
cerca del Aeropuerto Internacional de Niagara Falls, el gobierno federal autoriza estas 
áreas y permite que bienes extranjeros y nacionales se trasladen en las zonas sin el 
pago de las obligaciones ni las tarifas si los productos no son consumidos. 
 
Dean Wood, Director Ejecutivo y presidente de BorderWorx dijo: “Estamos muy 
agradecidos por el apoyo del Estado de Nueva York y del condado de Niagara para 
este proyecto que convierte a todo el parque en una zona de libre comercio. Se 
considera que los envíos que llegan allí desde puertos internacionales o ubicaciones 
nacionales están fuera de los Estados Unidos, por lo tanto no se exige el pago de 
impuestos mientras el inventario se encuentre en esa ubicación. Como el operador, 
asumimos la responsabilidad de proteger la instalación de acuerdo a las normas 
aduaneras y antiterroristas de los Estados Unidos muy seriamente. Acordamos esto 
porque complementa lo que ya hacemos”. 
 
El comisionado Howard Zemsky, presidente y director ejecutivo de Empire State 
Development, sostuvo: “El Consejo Regional de Desarrollo Económico de la región 
Oeste de Nueva York está realizando inversiones focalizadas que se basan en las 
ventajas únicas a las que tienen acceso los negocios de esa área, como BorderWorx, 
como resultado de su proximidad a la frontera con Canadá. BorderWorx está 
comprometido a expandirse en la región Oeste de Nueva York, y el Estado de Nueva 
York se siente feliz de apoyar su éxito internacional continuo”. 
 
El presidente y director general de NYPA, Gil C. Quiniones, señaló: “Este proyecto 
ha sido un genuino esfuerzo en equipo. Es una colaboración público-privada en la que 
los gobiernos estatales y locales trabajaron juntos para proporcionar incentivos con el 
fin de garantizar que BorderWorx no solo se quede en los Estados Unidos y Nueva 
York, sino que también se expanda y prospere”. 
 
Stephen Brady, Presidente de la Agencia de Desarrollo Industrial del condado de 
Niagara, dijo: “El condado de Niagara se enorgullece de que BorderWorx, una 
empresa que opera tanto para Canadá como para los Estados Unidos, use esta 
ubicación en el condado de Niagara como su punto de acceso para todo el mercado de 
los Estados Unidos. Esta instalación también será un catalizador para la reactivación 
de la Zona de Libre Comercio N.º 34 y ayudará en la expansión de las operaciones de 
manufactura y logística en el condado de Niagara y en toda la región Oeste de Nueva 
York”. 



 
El asambleísta Angelo Morinello sostuvo: “Estoy orgulloso de que el gobernador 
Cuomo y el presidente de BorderWorx Logistics, Dean Wood, hayan reconocido la 
importancia estratégica de nuestro distrito como una zona de libre comercio. La 
activación de esta zona de libre comercio ayudará a emplear aproximadamente 100 
puestos de trabajo en el condado de Niagara, y a la vez hará crecer nuestra economía 
local. El trabajo en equipo entre el estado y el sector privado y los emprendimientos 
económicos para la región Oeste de Nueva York son muy alentadores, y espero 
continuar con esta tendencia en el futuro cercano”. 
 
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Niagara, Wm. Keith 
McNall indicó: “Agradecemos a BorderWorx Logistics, LLC por su inversión de $3,5 
millones de dólares en el condado de Niagara para crear 86 nuevos puestos de trabajo 
de tiempo completo y un gran compromiso con nuestras iniciativas de Desarrollo 
Económico. BorderWorx Logistics LLC nos permitirá ayudar a las empresas en la 
mitigación de los costos asociados con las tarifas comerciales y a mejorar nuestro 
Mercado de la Zona de Libre Comercio”. 
 
Acerca de BorderWorx 
BorderWorx fue fundado en Ontario, Canadá, por Dean Wood en 2003. A partir de su 
extensa experiencia en la industria trabajando con las corporaciones aduaneras y de 
transporte más grandes de Canadá, el Sr. Wood estableció una cantidad de soluciones 
para la industria logística que han ayudado a muchas empresas a aumentar su 
participación en el mercado. Hasta la fecha, BorderWorx ha administrado más de 
$3.000 millones en bienes en toda la frontera y más de 100.000 despachos de 
aduanas. BorderWorx tiene oficinas en todo Canadá y los Estados Unidos, con una 
mayor concentración en la frontera norte. Con su sede principal en Georgetown, 
Ontario y Niagara Falls, Nueva York, BorderWorx puede prestar servicios tanto a los 
mercados canadienses como a los estadounidenses, y sabe cómo servir mejor a sus 
respectivos intereses. 
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