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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN ACUERDO CON ON SEMICONDUCTOR
PARA ADQUIRIR Y PRESERVAR LA PLANTA DE MANUFACTURA DE
GLOBALFOUNDRIES EN HUDSON VALLEY
El fabricante de chips desarrollará su fábrica de semiconductores más grande y
moderna en la región de Mid-Hudson
La compañía tiene el objetivo de incorporar cerca de 150 nuevos empleos y
retener un mínimo de 950 puestos existentes en las instalaciones del condado
de Dutchess
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ON Semiconductor, una empresa
Fortune 500 con una base de clientes global, expandirá sus operaciones en el estado
de Nueva York mediante la compra y preservación de la actual planta de manufactura
Fab 10 de GLOBALFOUNDRIES ubicada en East Fishkill, condado de Dutchess.
ON Semiconductor se ha comprometido a invertir más de $720 millones en un período
de 10 años en la planta de East Fishkill para crear su primera planta de manufactura
de chips de 300 mm, lo que impulsará aún más el crecimiento estratégico de la
compañía en las áreas de administración de energía (incluida la electrificación de
vehículos), redes móviles 5G, computación en la nube y energías alternativas.
"La decisión de ON Semiconductor de expandir y hacer crecer sus operaciones en el
estado de Nueva York es una prueba más de que las inversiones inteligentes en
nuestra economía de innovación están funcionando y están impulsando el crecimiento
sin precedentes en Nueva York", comentó el gobernador Cuomo. "Nos complace
que ON Semiconductor haya elegido profundizar sus raíces aquí y su compromiso con
el estado de Nueva York".
"Este acuerdo con ON Semiconductor sigue potenciando la industria de alta tecnología
en Hudson Valley", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "La inversión de la
compañía promoverá aún más la manufactura de chips en el estado de Nueva York,
además de incorporar más de 100 empleos y retener casi 1.000 en el condado de
Dutchess. Estamos comprometidos en garantizar el crecimiento continuo de la
industria y el fortalecimiento de la economía del estado de Nueva York".
A medida que GLOBALFOUNDRIES transforma su negocio e intensifica las
inversiones en diferentes tecnologías para impulsar el crecimiento, la compañía
transferirá la producción de Fab 10 a sus otras fábricas, incluida Fab 8 en Malta,
Nueva York. El Estado ha ayudado a garantizar un período de transición de 3,5 años
entre GLOBALFOUNDRIES y ON Semiconductor que asegurará la operación continua
de Fab 10 y $720 millones en nuevos gastos de capital en las instalaciones de East
Fishkill. Cuando finalice el período de transición, ON Semiconductor se ha

comprometido a contratar de GLOBALFOUNDRIES un mínimo de 950 empleados de
su planta que apoyan directamente las operaciones de Fab 10 y también planea crear
aproximadamente 150 empleos nuevos y bien remunerados en la región de MidHudson.
A cambio de los compromisos asumidos por ON Semiconductor, Empire State
Development ofreció otorgar hasta $17,5 millones en subvenciones para la compra de
la propiedad, instalaciones y determinados equipos de manufactura de Fab 10,
además de $22,5 millones en créditos fiscales del Programa de Empleos Excelsior
relacionados con su inversión, nuevas contrataciones e investigación y desarrollo a lo
largo de diez años. El otorgamiento de la subvención y los créditos fiscales Excelsior
están supeditados a que ON Semiconductor cumpla con sus compromisos de empleo
e inversión.
GLOBALFOUNDRIES y ON Semiconductor concertarán un acuerdo de suministro de
manufactura mediante el cual GLOBALFOUNDRIES producirá chips específicos de
ON Semiconductor en Fab 10 desde mitad de 2019 hasta 2022, mientras
ON Semiconductor aumenta su personal y las instalaciones de equipos año a año.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, indicó: "Estamos contentos de financiar la expansión de
ON Semiconductor en la región de Mid-Hudson porque mantendrá los empleos de
manufactura bien remunerados en el estado de Nueva York y respaldará el plan de
crecimiento y desarrollo a futuro de la compañía".
"Aumentar el nivel de capacidad y de recursos con esta expansión es nuestra
respuesta para satisfacer las necesidades urgentes del mercado", comentó Keith
Jackson, presidente y director ejecutivo de ON Semiconductor. "Esta expansión
no hubiera sido posible sin el respaldo y la subvención de Empire State Development
ni sin su voluntad de colaborar con nosotros".
"GLOBALFOUNDRIES y Empire State Development han establecido una sólida
asociación en los más de 10 años que hemos trabajado juntos para desarrollar y hacer
crecer los empleos en el área de semiconductores y la manufactura en el Estado", dijo
Tom Caulfield, director ejecutivo de GLOBALFOUNDRIES. "Vemos
esta transacción como un beneficio real para todas las partes. Para el estado de
Nueva York, ayuda a retener el talento y los empleos de manufactura en las próximas
décadas; en el caso de ON Semiconductor, podrá establecer su primera planta de
chips de 300 mm, y el beneficio para GLOBALFOUNDRIES es que, al liberar recursos,
podremos seguir invirtiendo en nuestra planta Fab 8 de Malta, Nueva York, y preservar
nuestra talentosa fuerza laboral en East Fishkill".
Acerca de Empire State Development
Empire State Development (ESD) es el organismo de desarrollo económico principal
de Nueva York. La misión de ESD es promover una economía enérgica y en
crecimiento, alentar la creación de nuevas oportunidades laborales y económicas y
aumentar los ingresos para el Estado y sus municipios, así como lograr economías
locales estables y diversificadas. A través del uso de préstamos, subvenciones,

créditos fiscales y otras formas de asistencia financiera, ESD se esfuerza por mejorar
la inversión y el desarrollo de las empresas privadas para estimular la creación de
puestos de trabajo y respaldar a las comunidades prósperas en todo el estado de
Nueva York. ESD también es la principal agencia administrativa que supervisa a los
Consejos Regionales de Desarrollo Económico del gobernador Cuomo y la promoción
de la marca turística icónica “I LOVE NY” del Estado. Para obtener más información
sobre los Consejos Regionales y Empire State Development,
visite www.regionalcouncils.ny.gov y www.esd.ny.gov.
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